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MERCADO DE LONDRES

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

NOV19 1213 19 1214 1181 1194 DEC19 94,65 1,75 94,70 92,55 92,90

JAN20 1249 22 1250 1213 1227 MAR20 98,10 1,70 98,15 96,05 96,40

MAR20 1272 20 1273 1239 1252 MAY20 100,45 1,75 100,45 98,30 98,70

MAY20 1296 19 1297 1264 1277 JUL20 102,45 1,65 102,55 100,50 100,80

MERCADO DE NUEVA YORK
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NUEVA YORKLONDRES

Mercado de Londres

Soportes: 1225, 1210 & 1145-1135
Resistencias: 1255, 1300-1320 & 1385 & 1410

Mercado de Nueva York

Soportes: 93,25, 89,50 & 86,25
Resistenciass: 94,50, 98,75 & 109,50 -111,50
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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 Unión Europea y el Reino Unido han llegado a un acuerdo de salida, por segunda vez en los últimos tiempos, porque hay que recordar que Theresa May

también llegó a un acuerdo en su momento. Pero eso no quiere decir que la salida del Reino Unido de la Unión Europea se haya resuelto, porque queda la
segunda parte de la ecuación, y es la aprobación del citado acuerdo en el Parlamento Británico, votación que tendrá lugar mañana sábado. Y según las

declaraciones de ayer jueves de las distintas partes, al menos en estos momentos, no parece que Boris Johnson vaya a ser capaz de sacar adelante la
aprobación de su acuerdo, al igual que le pasó a Theresa May en su momento.

Evidentemente todas estas circunstancias han tenido su reflejo en la cotización de la libra, del euro y del dólar. Concretamente el cruce de la libra y el euro, cayó
hasta el 0,8574 EUR/GBP al conocerse que había un acuerdo, pero conforme fueron apareciendo las discrepancias de la DUP, la cotización subió hasta el 0,8700

EUR/GBP.

La cotización del eurodólar también se vio afectada por el anuncio del acuerdo del Brexit, ya que tras conocerse el mismo, el cruce pasó a negociarse por encima
del 1,1100 EUR/USD, llegando hasta la zona de 1,1140 EUR/USD. Finalmente se ha estabilizado en la zona de 1,1120 EUR/USD, a la espera de novedades sobre
el tema Brexit. Y toda esta apreciación del euro, a pesar de conocer que el gobierno alemán ha rebajado sus previsiones de crecimiento para el 2020 al 1%

desde el 1,5%, aunque han indicado que Alemania no se encamina a una crisis económica. Para compensar, vimos de nuevo malos datos en EEUU,
concretamente la producción industrial, lo que ayudó a soportar el cruce del eurodólar en los niveles actuales.

Si bien la mayoría del mercado continúa preocupado por los problemas a los que se enfrentan los productores en esta crisis, las imágenes de las plantaciones en

flor reavivan nuevamente las expectativas de una producción récord en Brasil el próximo año. De todas formas, necesitamos más lluvia y temperaturas más
frescas que beneficiarían a los cafetos actualmente en flor.

El mercado estuvo moderadamente activo esta semana con algunos exportadores que esperaban cumplir sus compromisos de noviembre con cualquier
oportunidad, ya sea por una nueva devaluación del Real o cualquier mejora del terminal ICE-NY. Los precios domésticos en moneda local permanecen

prácticamente sin cambios desde la semana pasada.

La Corte Suprema de Brasil votará próximamente la posibilidad de dar libertad a todos los prisioneros condenados que no tienen aún sentencia firme en Segunda
instancia. Esta decisión podría ayudar de inmediato a unos 500 presos, incluido al más famoso, el ex-Presidente Lula.

El Real cotizó más débil esta semana, en un rango de entre BR$4,110 y BR$4,185. El intercambio está hoy a 4,16, un 1% más devaluado que el jueves pasado.

Las Tierras Centrales, la región cafetalera clave de Vietnam, prevé que recibirá precipitaciones similares al promedio histórico durante Noviembre-Marzo, según

indica el Centro Nacional de Pronósticos Hidrometeorológicos en su sitio web.

Se espera que la recolección de la cosecha de café de Vietnam de esta temporada alcance su punto máximo a mediados de Noviembre.

Honduras - fuentes comerciales en origen publicaron una nueva estimación de cosecha 2019/20 de 6.4 millones de sacos (frente a su propia anterior

estimación en mayo de 5.8 millones) que representa, a pesar de esta subida, aún una reducción del 10% frente a cosecha de 2018/19 de 7.2 millones de sacos.
El último pronóstico de IHCAFE es casi idéntico en 6.58 millones de sacos de 60 kgs. Las lluvias de septiembre alcanzaron los 210 mm, y el acumulado para el

año completo llega a los 891 mm (un 20% menos que el año pasado en septiembre), lo que está bastante por debajo de lo normal, pero aún suficiente para el
buen desarrollo de los cafetos. La recolección ya comienza en las zonas productoras más bajas.

India - Los productores de café esperan una disminución del 30% en la nueva cosecha que se cosechará a partir de diciembre, lo que aumenta el miedo a un

tercer año consecutivo de baja producción en el país, según informes de la prensa local.

Según Andrea Illy, presidente de Illycaffe SpA, Asia representa más o menos 2/3 de la población mundial y están "occidentalizando su estilo de vida"

incrementando el consumo de café. La demanda de Japón puede que no crezca como en el pasado debido a su población en declive. La demanda se está
estancando en el mercado europeo, donde el consumo per cápita está saturado y se está desacelerando en Brasil con la bajada de su PIB. Estados Unidos

probablemente verá incrementos de consumo en el sector premium, canibalizando la demanda de la gama baja.

Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A anunció esta semana que su filial brasileña ha adquirido Café Pacaembu Ltda. Conocida por la marca Café

Pacaembu y propietaria de una fábrica de tecnología punta. Esta adquisición fortalece la presencia del Grupo en Brasil.

Las cáscaras y las semillas de los granos de café contienen compuestos fenólicos que son útiles en la lucha contra la obesidad y la diabetes tipo 2, según

descubrieron científicos de la Universidad de Illinois en los EE. UU. Según un comunicado de prensa de MedicalXpress, se trataron células de grasa de ratones
con extractos de cáscara de los compuestos fenólicos de ácido protocatechic y ácido gálico y redujeron los procesos inflamatorios, así como también mejoraron

la sensibilidad a la insulina y la absorción de glucosa.
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