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MERCADO DE LONDRES

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

MAR20 1246 13 1210 1209 1246 MAY20 125,70 0,10 127,15 122,35 125,60

MAY20 1259 2 1267 1244 1257 JUL20 125,00 -0,40 126,50 121,95 125,40

JUL20 1297 4 1303 1279 1293 SEP20 125,00 -0,45 126,50 122,30 125,45

SEP20 1319 7 1322 1299 1312 DEC20 125,00 -0,60 126,60 122,25 125,60

MERCADO DE NUEVA YORK
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Mercado de Londres

Soportes: 1250, 1215 & 1190-1180
Resistencias: 1285, 1350, 1375 & 1400

Mercado de Nueva York

Soportes: 120,00, 116,50, 112,50 & 111,00
Resistencias: 126,00 & 127,50
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last high low

1,08029 1,08495 1,07606EUR/USD Euro/US Dollar

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

El dólar inicia hoy la jornada cediendo algo de terreno frente a los principales cruces tras el acuerdo alcanzado en el Senado sobre el paquete de estímulos por

valor de 2 billones de dólares.

El precio del futuro del barril de crudo Brent llega a subir en la sesión asiática más de un 3.5% (28.29 USD por barril), dando soporte a las divisas relacionadas
con esta materia prima. La corona noruega se aprecia más de un 1.5% frente al euro (11.7950), y el rublo ruso frente al USD gana cerca de un 1% (77.78).

En Santos, los operadores del terminal y los representantes de los trabajadores no llegaron a un acuerdo en su última reunión, aunque las actividades no se han

parado y, de momento siguen su curso. Los terminales confirman que no satisfarán las demandas de los trabajadores y están a la espera deuna decisión del
gobierno federal sobre el asunto. Las demandas laborales incluyen una compensación mínima en caso de enfermedad o si se redujeran drásticamente los

volúmenes de puertos debido a la pandemia del coronavirus.

Se ve que el flujo de contenedores en las últimas semanas de marzo cae hasta un 10%, mientras que la escasez de equipos puede empeorar a partir de abril,

cuando comienza la temporada de exportación de fruta de Brasil. De todos modos, insistir en que las operaciones en los principales puertos brasileños no se han
visto aún afectadas por el brote de coronavirus. Las operaciones de contenedores en los puertos tienen un alto nivel de automatización y la mayoría de las

terminales operan con sus propios empleados. Se considera que los paros eventuales de terceros tienen un menor impacto en los embarques de contenedores.
Hasta el momento, no se esperan reducciones laborales en los terminales de contenedores. Aún así, es importante que las autoridades brasileñas adopten todas

las medidas necesarias para garantizar un flujo normal de los embarques a la exportación. Los operadores descartan la idea de que un escenario similar al de los
puertos chinos durante la crisis del coronavirus pueda tener lugar en Brasil.

A pesar de la situación, el Presidente Jair Bolsonaro afirmó ayer que no se debería sentir nada si uno estuviera infectado con el coronavirus, y frustró los
esfuerzos locales para contener la enfermedad con cuarentenas a gran escala, cuando ya las dos ciudades más grandes de su país cerraron en un intento

desesperado por salvar vidas. En un anuncio televisado, criticó lo que calificó de tácticas de batalla económicamente dañinas las que se utilizan para frenar el
avance de la enfermedad. Bolsonaro sigue refiriéndose al virus como si de una fantasía se tratase ...

La actividad comercial en Vietnam se ha visto gravemente afectada con la crisis del coronavirus.

Vicofa está trabajando con sus miembros para enviar una petición al Gobierno para una serie de propuestas que incluyen reprogramar y congelar préstamos y

cargos para aquellos que fueron afectados por Covid-19, así como el acceso a nuevos préstamos una vez que la situación mejore y los compradores estén de
vuelta en el mercado.

El Banco Estatal de Vietnam ha elevado el tipo de cambio de referencia a VND23,259 por dólar estadounidense. En el mercado interbancario, el dólar se disparó
hasta alcanzar VND23,530-VND23,540, lo que está ayudando al sector exportador.

Colombia - Pese a la emergencia desatada por la expansión del coronavirus, la Federación Nacional de Cafeteros recordó que, en esta época, de marzo a junio,

se recolecta la llamada cosecha de mitaca que representa alrededor del 40 % de la producción total del país. En una carta enviada el fin de semana al
presidente Iván Duque el gremio expuso algunos temas prioritarios y urgentes que se deben tener en cuenta ante la actual coyuntura sanitaria. En ese sentido

se anotó que entre marzo y junio se deberán recoger unos 6,5 millones de sacos de café, labor que requiere unos 135.000 recolectores, por lo que debe
asegurarse la adecuada presencia y capacidad de mano de obra para recoger la cosecha. Para garantizar la mano de obra, se le pidió al primer mandatario
revisar la reglamentación para que personas mayores de 16 años puedan, por disposición general, ayudar en la recolección, como medida transitoria y

excepcional.

India - Ayer 24 de marzo, el Gobierno Central anunció el cierre total del país durante los próximos 21 días. India tiene actualmente 519 casos confirmados, 10

muertes reportadas y 40 dados de alta. El bloqueo total significaría que todos los establecimientos comerciales e industriales, los servicios de transporte,
incluidos el transporte aéreo, ferroviario y de carreteras, estarán completamente cerrados durante los próximos 21 días. Lamentablemente, las operaciones

portuarias también se suspenden hasta el 31 de marzo de 2020 y, por lo tanto, los embarques de café se retrasarán. Sin embargo, mientras estas medidas de
contención estén vigentes, el Gobierno ha asegurado que los Servicio esenciales seguirán operando con normalidad.

Uganda - muy poca disponibilidad de Robusta, y en cuanto a Arábica debe comenzar a salir café fresco a principios de abril. El país ya cerró las escuelas debido
a Covid-19 y se prevén falta de contenedores a corto plazo.

Las existencias certificadas de la Bolsa de Nueva York cayeron 18,975 sacos más a comienzos de semana, dejando la cifra oficial en 2,038,902 sacos en

almacenes certificados por ICE. Desde el 30 de enero, los inventarios totales han caído en 140,259 sacos, 100,246 de ellos desde principios de marzo.

Costa Coffee fue la última cadena importante en anunciar el cierre de todas sus tiendas en el Reino Unido este lunes, unas horas antes del anuncio de Boris
Johnson de quedarse en casa. Costa tomó esta decisión en un intento por proteger a sus clientes y al personal del coronavirus, que desafortunadamente
también continúa extendiéndose por todo el Reino Unido.

Starbucks anunció el viernes que durante al menos dos semanas cerrará temporalmente todas sus tiendas de café en los EE. UU. Y Canadá y solo operará para

servicios de entrega a domicilio y drive-thru (recogida en coche).

En la Bolsa de Nueva York sólamente se podrá negociar a partir de esta semana de forma totalmente electrónica. De todas fromas, la supervisión comercial y

regulatoria de NYSE continuará sin interrupción. La decisión de cerrar temporalmente la negociación física en el piso representa también un Nuevo paso de
precaución para proteger la salud y el bienestar de los empleados en respuesta al Covid-19.
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