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MERCADO DE LONDRES

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

MAR20 1209 -37 1209 1209 1246 MAR20 111,55 -2,70 114,45 111,30 111,55

MAY20 1237 -34 1257 1225 1271 MAY20 107,90 -4,15 110,50 107,45 112,05

JUL20 1255 -33 1273 1244 1288 JUL20 109,60 -4,30 112,40 109,25 113,90

SEP20 1274 -33 1298 1263 1307 SEP20 111,25 -4,45 114,15 110,95 115,70

MERCADO DE NUEVA YORK
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NUEVA YORKLONDRES

Mercado de Londres

Soportes: 1250, 1230-1225
Resistencias: 1315, 1350, 1375 & 1400

Mercado de Nueva York

Soportes: 107,75, 105,00, 100,00 & 98,00
Resistencias: 111,00, 115,00 & 127,50
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last high low

1,10975 1,13336 1,10551

COTIZACIÓN EURO / DÓLAR USAR
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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

El crash bursátil no para y sigue su caída tras la declaración del coronavirus como pandemia. El euro sufrió una de las sesiones de mayor volatilidad antes de la

reunión del BCE, marcado por las medidas tomadas por otros bancos centrales y los estímulos que se están planteando en las diferentes regiones para
contrarrestar el impacto del coronavirus en la economía.

Entre las medidas de contingencia que los países están tomando, EE.UU, ha anunciado que suspende por 30 días cualquier viaje desde Europa a Estados Unidos.

La volatilidad en el euro dólar, sigue aumentando con niveles al 8.75% en un año, doblando con respecto a los mínimos que veíamos al inicio del año.

Las exportaciones totales de café de Brasil (verde + soluble + tostado) durante el mes de febrero se redujeron en casi un cuarto (-24,3%) a los 2,7 millones de

sacos, según informó esta semana Cecafé en sus cifras mensuales. Los ingresos cayeron a su vez un 23% hasta los 361,4 millones de dólares, con un precio
promedio que subió un 1,8% a 133,59 dólares por saco. Las exportaciones de café verde (quitando las de soluble y café tostado) cayeron un 25,7% hasta los

2,4 millones de sacos. Los embarques de Arábica disminuyeron un 27.7% para un total de 2.2 millones de sacos, mientras que los de Robusta aumentaron un
3.3% a poco menos de 219,000 sacos.

Según la cooperativa Minasul, las fuertes lluvias en las últimas semanas en el estado brasileño de Minas Gerais han contribuido al desarrollo de la cosecha de
café de la región, pero representan un riesgo para la producción y la calidad si continúa lloviendo de esta manera por más tiempo. La región sur y centro-oeste

del Estado, que produce alrededor del 40% de la producción brasileña de café arábica, experimentó fuertes lluvias en los primeros dos meses de este año que
provocaron inundaciones, arrasaron puentes y obligaron a evacuar a cientos de personas de sus hogares. Sin embargo, estas precipitaciones ayudaron a las

plantaciones de café de la región. En principio se prevé más lluvia para los próximos diez días, lo que no debería dañar aún la cosecha de café, pero si la lluvia
persistiera, causarían problemas que afectarían la calidad.

Según una encuesta a 11 analistas y trading houses encuestados por Bloomberg News, los productores de café en Vietnam probablemente hayan vendido ya

hasta el 60% de la cosecha 2019-20 a finales de febrero, cantidad similar a la del año anterior.

En el mercado interno, los exportadores siguieron luchando con la falta de interés por el lado de los compradores y con las caídas en el Terminal de Londres de
Robusta, dejándoles sin oportunidad de vender o fijar precios de ventas previas con margen positivo.

Cafecontrol reportó unas las existencias de café a fines de febrero en almacenes aduanados y desaduanados alrededor de HCMC de 272,470 toneladas, un 14%
menos respecto al mes pasado y un 9,9% menos respecto al año anterior.

Según la Anacafé, las exportaciones de café de Guatemala aumentaron algo en febrero con embarques de 356,405 sacos contra los 353,931 de un año antes.

Desde el comienzo de la temporada 2019-20 el 1 de octubre, las exportaciones acumuladas alcanzaron los 822,936 sacos frente a los 823,890 de hace un año.

A su vez, también en febrero, la producción de café en Colombia, el mayor productor mundial de Arábicas lavados, superó ligeramente el millón de sacos, lo
que supone un 9% menos que los 1,1 millones de sacos de febrero de 2019, según datos proporcionados por la Federación Nacional de Cafeteros. En lo que va
de año, se produjeron 2.051,000 sacos, un 15% menos que los 2.4 millones producidos en los primeros dos meses de 2019.

India - las exportaciones desde el 1 de enero hasta el 2 de marzo son ya un 28,88% más bajas en comparación con la temporada anterior. La disponibilidad de

café Arábica de nueva cosecha en el mercado local continúa empeorando a medida que los productores siguen reteniendo sus ventas en previsión de precios
más altos.

Existen muchos temores sobre el efecto que el Covid-19 podría tener en la demanda de café, en particular sobre el consumo fuera del hogar en bares y

restaurantes. Por ejemplo, debido al Coronavirus, los clientes de Starbucks en América del Norte ya no podrán usar sus vasos reutilizables recibiendo un
descuento de 10 centavos.

Nestlé se ha subscrito al Pacto Europeo del Plástico. Nestlé utilizará envases 100% reciclables o reutilizables para reducir el uso de plásticos vírgenes en un
tercio para 2025. El Pacto Europeo de Plásticos, iniciado por Francia y los Países Bajos, tiene un único objetivo: acelerar la transición hacia un plástico “circular”

dentro de la economía para evitar la dependencia exclusiva de los plásticos vírgenes hechos de combustibles fósiles no renovables. El Pacto reúne a empresas
líderes, así como a ONGs y a distintos gobiernos, que se comprometen a cumplir objetivos comunes para 2025 e ir más allá de la legislación vigente.

Las exportaciones mundiales en enero de 2020 totalizaron 10.29 millones de sacos, en comparación con los 11.14 millones de enero de 2019, y así mismo,

los embarques en los primeros cuatro meses del año cafetero 2019/20 disminuyeron un 5.8% hasta los 39.53 millones de sacos.
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