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MERCADO DE LONDRES

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

SEP19 1309 7 1318 1300 1302 SEP19 97,20 0,30 98,90 96,55 96,90

NOV19 1334 6 1343 1324 1328 DEC19 100,60 0,30 102,30 100,00 100,30

JAN20 1359 4 1369 1350 1355 MAR20 104,05 0,20 105,80 103,50 103,85

MAR20 1387 5 1394 1379 1382 MAY20 106,35 0,20 108,05 105,85 106,15

MERCADO DE NUEVA YORK
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NUEVA YORKLONDRES

Mercado de Londres

Soportes: 1320 & 1285
Resistencias: 1340, 1355 & 1415-1430

Mercado de Nueva York

Soportes: 95,50, 91,50 & 90,00
Resistencias: 101,50, 106,00 & 112,50
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1,12077 1,12326 1,11813EUR/USD Euro/US Dollar

BRASIL

VIETNAM

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA

€/US$ rate

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

La guerra comercial entre Estados Unidos y China sigue recrudeciéndose. Los inversores a nivel global se sorprendieron el lunes por el alcance de las represalias

directas de China con su movimiento cierre de fronteras a productos agrícolas estadounidenses y con ello conseguir que el yuan caiga más allá del nivel
psicológico de 7 yuanes / USD a un nuevo mínimo de los últimos 11 años. Además, es probable que haya más represalias de China pronto, particularmente si

Trump sigue adelante con el arancel del 10% sobre otros $300 mil millones en productos chinos el próximo 1 de septiembre como anunció el jueves pasado.
Muchos Bancos Centrales, como el BCE, están valorando bajadas de tipos de interés para defenderse de una guerra de divisas contra el USD.

Con un clima más caluroso y seco en la segunda quincena de julio, la recolección de la cosecha 2019/20 aumentó en todas las regiones productoras de arábica.

Sin embargo, el ritmo de negociación sigue muy lento en Brasil, debido a la fuerte oscilación de precios tanto en el mercado local como en el internacional. En
general, las cotizaciones internas han sido influenciadas fundamentalmente por el clima, el tipo de cambio y algunos factores técnicos.

Según fuentes locales, en Espírito Santo, el mayor estado productor de robusta/conilón en Brasil, las ventas de café alcanzaron ya entre el 20 al 30% de la
cosecha total a mitad de Julio y ha seguido subiendo.

Las últimas precipitaciones deberían desencadenar alguna primera floración en el corto plazo, ya que lo que queda por recolectar es principalmente café que se

cayó al suelo, ya no queda casi nada en los árboles.

El mercado local continuó a la defensiva para nuevas ventas tanto de cosecha nueva como de embarques cercanos tras la declaración del Departamento de

Importación y Exportación vietnamita que prevé que la situación no va a mejorar a medio plazo debido a condicionantes tanto internos como externos.

Los precios se han incrementado en US$ 100-200 / tonelada a pesar de la caída del Terminal de Londres al comienzo de la semana, aumentando las primas
contra la Bolsa por café físico real en más de US$ 200 / tonelada.

La tormenta tropical Wipha se extendió inicialmente por el norte de Vietnam, pero ya debilitada ha provocado fuertes lluvias en la mayoría de las provincias. De
todas maneras, el clima sigue siendo muy bueno en general para el desarrollo de los cafetos.

La producción de café de Colombia en julio ascendió a 1,31 millones de sacos, un 25,3% más que en el mismo mes de 2018, según informó el pasado lunes la

Federación Nacional de Cafeteros. El aumento se debió fundamentalmente a una recolección retrasada, aumentando la cantidad de café recolectado el mes
pasado. La producción de café aumentó un 5,4% durante los primeros siete meses de 2019, para llegar a cerca de 8 millones de sacos. En los últimos doce

meses, la producción alcanzó los 13,97 millones de sacos, ligeramente por debajo (-0.4%) con respecto a 2018.

Honduras - muchos campesinos abandonando las fincas de café debido a los bajos precios, lo que seguramente se convertirá en una caída de la producción en

la próxima temporada. El pronóstico inicial de exportación para 2019-20 fue de 6.2 millones de sacos comparado con los 6.9 millones de sacos estimados en
2018-19, y a pesar de que hubo proyecciones tempranas de hasta 8.1 millones. Los productores no están usando apenas fertilizantes porque los precios de

mercado ni siquiera dan para cubrir los costos. Aparte de eso, en Honduras las protestas sociales se volvieron muy violentas esta semana. La protesta se produjo
después de la supuesta campaña presidencial de 2013 que Estados Unidos denunció que se financió con dinero del narcotráfico.

El café costarricense exportado a Europa tendrá una etiqueta verde. Según The Costa Rica News, es una etiqueta similar a las etiquetas nutricionales que
vienen en distintos productos comestibles. Detallará la huella hídrica (cantidad de agua necesaria para producirla), la huella de carbono (cantidad de emisiones

de CO2 equivalentes); así como la huella tóxica (cantidad equivalente de agroquímicos utilizados).

India - los permisos de exportación de café indio desde el 1 de enero hasta el 5 de agosto de 2019 son marginalmente más altos (+1.19%) en comparación con

el mismo período de 2018. Los precios de la cosecha actual continúan muy firmes. El comercio de exportación se limita a unas pocas compras desesperadas de
cortos. Las lluvias monzónicas arreciaron esta semana en las regiones cafeteras.

La Autoridad para el Desarrollo del Café de Uganda (UCDA) informó que las exportaciones de café del país para el mes de junio fueron de 22,597 sacos más
(+7.08%) que el mismo mes del año pasado, para un total de 341,628 sacos. Esto ha contribuido a que las exportaciones de café acumuladas en el país durante

los primeros nueve meses del presente año cafetero de octubre de 2018 a septiembre de 2019 hayan bajado en 129,713 bolsas (-3.97%) que el mismo período
del año cafetero anterior, con un total de 3,137,118 sacos exportados. Si bien el volumen de las exportaciones de café de Uganda fue un 3,9% menor durante

los primeros nueve meses del año cafetero, el valor de estas exportaciones para el período fueron un 13.17% más bajas, para un total de US$ 310 millones.

La filial de UCC en el Reino Unido e Irlanda ha conseguido una calificación AA en su última auditoría del British Retail Consortium (BRC), la calificación más

alta posible. El tostador, con sede en Dartford, Kent, logró esta calificación después de sufrir un incendio que casi destruyó la instalación hace 1 año. ¡¡
Enhorabuena !!

Según el ICO, la Organización Internacional del Café, en junio de 2019 las exportaciones mundiales de café aumentaron en un 2,8% hasta los 10,94 millones de

sacos en comparación con junio de 2018, mientras que las exportaciones en los primeros nueve meses del año cafetero 2018/19 aumentaron un 6,5% hasta los
97,28 millones. A su vez, la producción mundial en el año cafetero 2018/19 aumentó en un 1.9% estimado hasta los 168,8 millones de sacos, liderada por un

aumento del 18.5% en la producción de Brasil. El consumo global en 2018/19 creció en un 2.1% estimado hasta los 164,8 millones de sacos. Aunque el
crecimiento del consumo superó la producción, el superávit acumulado de café en las últimas dos temporadas aumentó a 8 millones de sacos.
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