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MERCADO DE LONDRES

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

MAY20 1158 6 1120 1106 1158 MAY20 102,65 -1,00 104,10 102,65 103,65

JUL20 1190 4 1195 1167 1186 JUL20 106,80 1,50 107,45 103,80 105,30

SEP20 1212 4 1213 1188 1208 SEP20 108,10 1,50 108,65 105,25 106,60

NOV20 1231 4 1234 1208 1227 DEC20 109,75 1,35 110,10 107,00 108,40

MERCADO DE NUEVA YORK
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NUEVA YORKLONDRES

Mercado de Londres

Soportes: 1135-1125 & 1110-1105
Resistencias: 1175, 1205, 1235-1250 & 1350

Mercado de Nueva York

Soportes: 107,25 & 101,75-100,25
Resistencias: 109,25, 111,50, 116,75 & 123,25
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last high low

1,09342 1,09728 1,0833

COTIZACIÓN EURO / DÓLAR USA
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OTROS

DEMANDA / INDUSTRIA

EUR/USD Euro/US Dollar

BRASIL

VIETNAM

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA

€/US$ rate

La cosecha comenzó tímidamente en algunas plantaciones, manteniéndose la previsión para la mayoría de la recolección en mayo en la mayoría de las

propiedades, donde ya se están tomando muchas medidas de prevención frente al COVID-19. Los productores que aún conservan lotes de la cosecha 19/20
están encontrando buenos precios internos, al tratarse de un período entre cosechas con poca disponibilidad. Además, las restricciones financieras y las altas

tasas de interés locales están impidiendo que los exportadores consigan comprar café a precios competitivos.

El clima en las regiones de Arábica ha sido bueno. Además, el pronóstico es favorable de cara a la próxima recolección.

Brasil está emergiendo como el próximo punto caliente en la crisis del coronavirus debido en parte a la insistencia del Presidente Jair Bolsonaro de que solo es

una "pequeña gripe" y que no hay necesidad de implantar las fuertes restricciones que han frenado la propagación de la infección en Europa y en Estados
Unidos. A medida que los países europeos y algunos estados de EE. UU. fueron gradualmente aligerando algunas de las restricciones al movimiento de personas

y al comercio, el brote cada vez es más intenso en Brasil, que recordemos es el país más grande de América Latina, con 211 millones de habitantes, lo que llevó
a algunos hospitales al punto de saturación, y con alarmantes signos de que un número creciente de víctimas están ya muriendo en casa sin la atención médica
necesaria.

Adicionalmente, el país se ha enfrentado a una nueva agitación política tras la renuncia del Ministro de Justicia de Brasil, lo que se sumó a los crecientes temores

sobre la situación económica. La moneda y el mercado de valores sufrieron una nueva importante caída. En particular, el Real se devaluó otro 2,7% con un
nuevo mínimo histórico de 5,73 frente al dólar.

El comercio de café en Vietnam se reanudó la semana pasada, después de que el gobierno alivió las restricciones de bloqueo introducidas a principios de abril.

De todas formas, la actividad comercial continua muy limitada, por una parte, los agricultores no están dispuestos a vender sus granos debido a los bajos precios
y por otra, hay una demanda decreciente del sector exportador.

Distintas fuentes informaron que los caficultores en las Central Highlands estaban luchando por asegurar una cantidad suficiente de agua para irrigar sus
plantaciones, ya que no ha llovido prácticamente desde diciembre.

Los agricultores han vendido aproximadamente el 80% de la cosecha 19/20, y aún faltan muchos meses para la nueva cosecha a finales de año. Las ofertas se

mantienen por encima de 30,000 VND / kg a pesar de un terminal de Londres Robusta más bajo.

Según la Oficina General de Estadísticas (GSO), las exportaciones de café de Vietnam entre enero-abril probablemente alcancen las 659,000 toneladas, lo que
equivale a 10,983,000 sacos de 60 kg. Los ingresos de exportación probablemente aumenten un 2.2% a 1.100 millones de dólares en los últimos cuatro meses.
Independientemente de la caída de Londres, el origen sigue vendiendo aún más caro. En particular, los embarques en abril se estiman en 170,000 toneladas,

por un valor de 280 millones.

La cosecha de café colombiana de mitad de año, llamada también Mitaca, que tradicionalmente alcanza su punto máximo en los meses de abril y mayo,

está amenazada por las consecuencias del bloqueo del coronavirus que ha afectado al país desde finales de marzo. Debido a que los jornaleros no pueden
trabajar, los productores buscan ayuda local en el momento crucial de la recolección. El gobierno nacional colombiano ha presentado al sector agrícola, incluidos

los caficultores, un conjunto de pautas sobre cómo tomar las precauciones necesarias para evitar la propagación del virus Covid-19.

El insecto de la broca amenaza cada vez más al sector cafetero en Colombia. En principio se estima una afectación del 6,2% de los cultivos a principios de abril,

según dijo la semana pasada la federación de café del país (FNC) en un comunicado que insta a los productores a tomar medidas para contener la infestación.
Las lluvias inferiores a la media habrían ayudado a la propagación de la plaga.

India – La situación no ha cambiado en lo que respecta a las actividades de procesamiento y exportación de café, muy limitadas bajo estrictas pautas de

prevención de salud y seguridad de los trabajadores y con aproximadamente tan solo el 50% de los empleados para operar. Por ejemplo, la emisión de
documentos de exportación, como el conocimiento de embarque, certificados ICO, fitos, etc … se retrasan debido a las mayores restricciones en el movimiento

de personas. Las operaciones locales de mensajería siguen siendo muy restringidas, y esto sigue afectando los movimientos de las distintas documentaciones al
exterior.

La Autoridad para el Desarrollo del Café de Uganda, la UCDA, informó que las exportaciones de café de su país para el mes de marzo alcanzaron un total
de 477,561 sacos, o lo que equivale a un 38.38% más que el mismo mes del año pasado. Esto ha contribuido a que las exportaciones de café acumuladas del

país durante los primeros seis meses del presente año cafetero de octubre de 2019 a septiembre de 2020 hayan sido de 436,224 sacos o un 20.46% más que el
mismo período del año cafetero anterior, con un total de 2,568,517 sacos. Este aumento drástico de las exportaciones para el mes de marzo puede atribuirse a

mayores rendimientos de los cafetos más jóvenes. Ya hace unas semanas que las autoridades gubernamentales de Uganda adoptaron una postura de
confinamiento absoluto en respuesta al Covid-19, lo que provocó que muchos sectores cerraran sus operaciones en abril, aunque las restricciones que se
impusieron en este mes están comenzando a mostrar signos de relajación. Sin embargo, al igual que muchos otros países productores de café con políticas

similares, es probable que experimenten cifras inferiores de exportación de café en los meses por venir.

Starbucks dijo el martes que sus ventas y ganancias se desplomaron en el primer trimestre del año y se vieron afectadas por la crisis de COVID-19. La cadena

de café con sede en Seattle dijo que estas malas condiciones probablemente incluso empeorarán en el trimestre actual antes de moderarse en el cuarto
trimestre. Starbucks reportó un ingreso neto del segundo trimestre fiscal de 328.4 millones de dólares, en comparación con un ingreso neto de 663.2 millones,

en el mismo período del año anterior.

Keurig Dr Pepper publicó a su vez sus resultados que fueron mejores de lo esperado para el primer trimestre que finalizó el 31 de marzo, reportando un

crecimiento en ventas netas del 4.4% en comparación a hace un año. Además, la compañía reportó un crecimiento en los cuatro segmentos en los que opera,
con un desempeño particularmente sólido en su segmento de bebidas enlatadas listas para beber, que se benefició del impacto del Covid-19.

El gigante suizo de alimentos Nestlé informó el viernes su mejor crecimiento trimestral de ventas en cinco años, por las compras compulsivas por parte de los

consumidores previo al bloqueo del coronavirus que compraron de todo, desde comida de perros Purina, hasta Nescafé y Nespresso. Nestlé también dijo que
estaba lanzando un programa de 500 millones de francos suizos (US $ 512 millones) para ayudar a los cafés y restaurantes que abastece al extenderles los
plazos de pago y suspendiendo en particular las tarifas de alquiler de las cafeteras.

Los stocks certificados de la Bolsa de Nueva York se redujeron de nuevo en otros 16,116 sacos de café a fines de la semana pasada, lo que nos lleva al

nivel más bajo de existencias de este año con tan solo 1,848,196 sacos disponibles.
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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 COMENTARIOS

El cruce EURUSD amanece sin apenas cambios, a pesar de que Fitch ha rebajado esta semana por sorpresa la calificación crediticia de Italia un escalón hasta

BBB-.

El petróleo Brent recupera terreno y supera los 21 Dólares por barril, dando un cierto alivio a las divisas de los principales países productores.

El oro se mantiene por encima de los 1.700 Dólares por onza.

Rango indicativo EURUSD 1,0825-1,0910.

"Verá que la economía realmente se recupera en julio, agosto y septiembre", dijo el Secretario del Tesoro norteamericano, el Sr Steven Mnuchin, en Fox News el

domingo pasado. "Hay billones de dólares que están llegando a la economía, y creo que esto tendrá un impacto significativo", "Esta no es la crisis financiera [de
2008]". La Oficina de Presupuesto del Congreso, espera una fuerte contracción de la economía durante este trimestre y luego un crecimiento a una tasa anual

del 17% en la segunda mitad de 2020.

Nueva cifra de desempleados en los Estados Unidos durante la semana del 25 Abril de 3,839,000, para un total de 30,339,000 desempleados durante las últimas

6 semanas !!
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