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MERCADO DE LONDRES

Posición último dif alto bajo cierre Posición último dif alto bajo cierre

JAN20 1428 26 1436 1395 1402 DEC19 129,45 -6,45 138,40 134,55 129,45

MAR20 1451 34 1454 1410 1417 MAR20 137,55 6,65 138,55 129,45 130,90

MAY20 1466 32 1470 1428 1434 MAY20 139,70 6,70 140,65 131,65 133,00

JUL20 1481 30 1486 1446 1451 JUL20 141,40 6,65 142,35 133,40 134,75

MERCADO DE NUEVA YORK
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NUEVA YORKLONDRES

Mercado de Londres

Soportes: 1445, 1385, 1345 & 1335
Resistencias: 1495 & 1510

Mercado de Nueva York

Soportes: 134,50, 125,00-123,00 & 115,75
Resistencias: 140,25 & 145,75
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last high low

1,11443 1,11581 1,11227

COTIZACIÓN EURO / DÓLAR USA
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Icona, S.A. no garantiza la precisión y/o la exactitud de la información ni de las previsiones reflejadas en este documento y por lo tanto la ejecución de la transacción en idénticos términos y condiciones a los que se proponen debido a la evolución de 

los mercados hasta la ejecución de la transacción. Las opiniones expresadas en esta propuesta tienen carácter de orientativas y no son vinculantes para Icona, S.A. y están sujetas a cambios sin previo aviso.

OTROS

DEMANDA / INDUSTRIA

OTROS COMENTARIOS

EUR/USD Euro/US Dollar

BRASIL

VIETNAM

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA

€/US$ rate

La semana pasada fue ajetreada en eventos y por ello aumento la volatilidad en el EURUSD:

- La Reserva Federal de los EEUU no movió tipos de interés (como se esperaba), pero aun así después de la reunión el EURUSD rompió el 1,1100.

- El jueves tuvimos el BCE y en especial la mayoría en las elecciones en Reino Unido para Johnson apreció el EUR aún más y estuvimos cerca del 1,12 en
EURUSD y la libra se apreció también (Spot actual en 1.1140)
- El viernes por la tarde con la confirmación del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, el USD puede que se aprecie.

La gran apuesta del Brexit por parte de los Conservadores británicos parece que dio sus frutos y el Primer Ministro Johnson obtuvo la mayoría en la Cámara de

los Comunes. Una mayoría lo suficientemente cómoda como para confirmar el abandono del Reino Unido de la UE antes del 31 de enero.

Brasil exportó este año un récord de 27,4 millones de sacos de café verde, un aumento del 30% en comparación con 2018/19, según CeCafe, pero la producción

de arábica, ahora en el año de ciclo bajo bienal, se prevé en 50-55 millones de sacos, alrededor de un 15% menos que la cosecha récord de 62 millones de
sacos del año pasado.

Las exportaciones brasileñas de café para el mes de noviembre cayeron un 20,2% hasta los 3.113.846 sacos, según informa la asociación de exportadores
brasileños, Cecafé. Los volúmenes en café verde propiamente dicho disminuyeron hasta los 2,801,323 sacos, lo que representa una disminución del 22.1% en el

año. Discriminando entre las exportaciones de Arábicas y Robustas los descensos fueron del 22.8% y del 13.1% respectivamente para unos totales de 2,596,629
y 204,694 sacos respectivamente. A su vez, las exportaciones de café procesado (tostado o soluble) aumentaron un 2.4% hasta el equivalente de 312,523 sacos

de café verde.

Cecafé también ha trasladado que Brasil acaba de recolectar en 2019 una cosecha de arábica más pequeña en comparación con la cosecha récord de 2018 y
debido a esto, la oferta de cafés de exportación de alta calidad (Especiales / Fine Cups) es mucho menor, hasta un 20-30% menos, que la temporada anterior.

Empresas locales y extranjeras de la Industria del café se reunieron el lunes en una Conferencia en la provincia de Gia Lai. Dicha conferencia ha sido una de las

actividades realizadas en conmemoración del tercer "Día del Café” de Vietnam.

El evento se llevó a cabo entre el domingo y el martes pasado bajo el lema "Disfrutando de la cultura del Café" y estuvo organizado conjuntamente por el Comité
Popular de Gia Lai, la Asociación de Café y de Cacao de Vietnam (Vicofa) y la Agencia de Promoción Comercial del país.

El mercado de Nueva York continuó su recuperación de precios esta semana después de los rumores de posibles incumplimientos en el mercado interno

de Colombia. Roberto Vélez (Gerente de la FNC) destacó en un comunicado la necesidad de que los productores continúen vendiendo y cumpliendo los
contratos existentes.

Según el último informe de ANACAFE, las exportaciones de café en Guatemala durante el mes de noviembre cayeron hasta los 49,910 sacos tras haber
embarcado 61,839 sacos un año antes en el mismo período. Durante octubre-noviembre, los productores tan solo recolectaron el equivalente a unos 31,509

sacos, por debajo de los 42,031 recolectados hace un año. Durante los últimos 12 meses que terminaron el 30 de septiembre las exportaciones disminuyeron en
su totalidad hasta los 3.37 millones de sacos con el precedente del año anterior de 3.54 millones.

India - Los permisos totales emitidos para las exportaciones de café de la India, incluido el café soluble, desde el 1 de enero hasta el 09 de diciembre de 2019,

se mantuvieron a la par (+0.17%) con el mismo período de 2018. Continuamos con una oferta muy limitada disponible para la cosecha actual con unos precios
que siguen muy firmes. Destacar que la llegada de la nueva cosecha se está retrasando.

En Francia, Nespresso, Nestlé y JDE (Jacobs Douwe Egberts) se han unido para formar una Alianza para el Reciclaje de Cápsulas de Aluminio. Estas tres

compañías están haciendo un llamamiento a otros actores en el mercado para extender el esquema de reciclaje lanzado inicialmente por Nespresso hace 10
años, para garantizar que todas las cápsulas de café de aluminio sean recicladas. El aluminio es 100% reciclable, lo que significa que se puede usar

infinitamente. Sin embargo, el problema hasta hoy estriba en que en la mayoría de los países la infraestructura pública de reciclaje no es capaz de reciclar
envases pequeños y livianos como las cápsulas de café de aluminio.

La empresa Pepsico está preparando algo para 2020 que despertará las papilas gustativas de los amantes de la cola y los fanáticos del café en los EEUU. “Pepsi
Café”, una nueva bebida que se estrenará en los EEUU en abril de 2020, y combinará el sabor del café con el de la cola de Pepsi. El producto tendrá a su vez

dos variantes, el Original y el sabor a Vainilla. Pepsi Café tiene casi el doble de cafeína que una Pepsi cola normal y estará disponible en latas.

El precio del café Arábica ha aumentado significativamente desde sus mínimos recientes y ha alcanzado niveles no vistos desde 2017. De todas formas, la

Organización Internacional del Café, el ICO, ha mantenido su previsión preliminar de un pequeño déficit global de aproximadamente 502,000 sacos durante
este año cafetero.

Contrariamente, el USDA (Departamento de agricultura de los EEUU) ve un excedente de 2.9 millones de sacos para el año de café 2019-2020. Producción
global para el año de cosecha 2019-2020 en 169.3 millones de sacos- pronóstico de consumo global en un récord de 166.4 millones de sacos. Se espera que los

inventarios finales bajen 400,000 sacos a 35 millones.

El terminal de NY cerró la semana subiendo un 7,7%. Hablando del Comittment of Traders, los “No Comerciales” compraron 15.448 lotes netos, pasando su
posición de un pequeño corto neto a un largo neto de 14.492 lotes. Los “Comerciales” a su vez mantienen una posición corta bruta de 197,673 lotes, la más

grande históricamente hablando, que nos da la información de que la Industria parece bien cubierta para el primer trimestre de 2020.
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