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MERCADO DE LONDRES

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

JUL19 1364 0 1369 1356 1364 JUL19 95,55 -0,45 96,00 94,85 96,00

SEP19 1394 2 1398 1383 1392 SEP19 97,70 -0,35 98,20 97,05 98,05

NOV19 1418 4 1421 1406 1414 DEC19 101,45 -0,30 101,85 100,75 101,75

JAN20 1440 4 1443 1428 1436 MAR20 105,15 -0,20 105,45 104,35 105,35

MERCADO DE NUEVA YORK
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NUEVA YORKLONDRES

Mercado de Londres

Soportes: 1425 & 1390-1370
Resistencias: 1440, 1465 & 1500

Mercado de Nueva York

Soportes: 100,25 & 97,50-97,00
Resistencias: 102,50-104,50 & 115,50-118,50
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last high low

1,12196 1,12241 1,12038

COTIZACIÓN EURO / DÓLAR USA
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OTROS

DEMANDA / INDUSTRIA

EUR/USD Euro/US Dollar

BRASIL

VIETNAM

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA

€/US$ rate

El volumen de negocios esta semana se ha reducido. La alta volatilidad e incertidumbres sobre la tendencia de ICE-NY y la moneda local han influido en las

estrategias de los exportadores y productores. Los exportadores vieron que el costo de los reemplazos empeoraba con la corrección de NY, por lo que decidieron
posponer compras adicionales. Las cooperativas y los productores trataron de mantener sus ideas de venta invariables, pero tampoco pudieron encontrar

compradores a dichos niveles.

Ha habido escasas lluvias la pasada semana y parece que se mantendrá así en los próximos días en la mayoría de las áreas de café. Las lluvias se registraron

solo en el Estado de Espirito Santo, pero se concentraron sobre todo en el norte, en las plantaciones de Conilones. No hay lluvias previstas hasta finales de este
mes. La combinación del clima seco y temperaturas cálidas son las condiciones ideales para recolección, que ya está en pleno apogeo.

Según Safras & Mercados, casi el 40% de la nueva cosecha ya ha sido recolectada. Si sus datos son correctos, ya se habrían recogido alrededor de 23 millones

de sacos, siendo 10 millones de Conilones y 13 de Arábicas.

Los embarques de Brasil alcanzaron el récord de 3,5 millones de sacos en mayo, un 103.5% más que el año pasado, según un informe de la asociación de

exportadores CeCafé. Las exportaciones de café Arábica aumentaron un 95,5% mientras que los de café Robusta/Conilón pasaron a ser de 376,257 sacos frente
a 46,621 sacos del año anterior.

El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) ha revisado a la baja su previsión para la cosecha 2019-2020 de Brasil hasta los 52.6 millones de sacos,
un 2.4% menos que el estimado del mes pasado de 53.9 millones. Esto representa a su vez una reducción del 12,1% con respecto al año cafetero 2018-2019.

De acuerdo con el informe de inventarios anuales de Conab, los stocks de café verde en Brasil estaban en 12.8 millones de sacos a 31 de marzo de 2019. Esto

es un aumento de aproximadamente 3 millones de sacos o un 30% más que los stocks que había en Brasil a 31 de marzo de 2018.

El paquete de Reforma de la Seguridad Social se encuentra en las negociaciones finales, con los políticos cercanos al Gobierno tratando de defender el paquete
con los menos cambios posibles. Sin embargo, deberán evitarse algunas medidas impopulares para facilitar un acuerdo con el Congreso cuando se produzca la
votación a principios de julio.

Según la Aduana de Vietnam, el país exportó 146,220 toneladas de café en Mayo, casi lo mismo tanto en volumen como en el valor que en abril. En cambio, en

comparación con el año anterior, las exportaciones cayeron un 5,9% en volumen, pero un 21,8% en valor.

Si tomamos las exportaciones acumuladas de Enero a Mayo se alcanzaron las 777,758 toneladas por un valor de 1.330 millones de dólares, un 11,8% menos en
volumen, pero un 22% menos en valor en comparación con la cosecha anterior, lo que refleja claramente la gran caída de los ingresos de los productores de
café.

Indonesia, el mayor competidor de robusta de Vietnam en Asia, exportó en Mayo 5.961 toneladas de café verde robusta desde la provincia de Lampung, lo que

representa un descenso del 24% respecto al año anterior, según mostraron los datos de la Oficina de Comercio de la Isla de Sumatra el martes de la semana
pasada.

Colombia - Una buena demanda combinada con un Peso colombiano fortalecido ha provocado que los precios sean más firmes. El flujo y la calidad del café

siguen siendo buenos. El Comité Nacional del Café aprobó un programa de renovación de plantas para aproximadamente 44,000 hectáreas, llegando a 21,000
productores en 26 departamentos.

Las últimas mediciones de la temperatura del mar confirman las condiciones de un Fenómeno de “El Niño” débil; con un 70% de probabilidades de que estas
condiciones se mantengan hasta los meses de julio y agosto. Estas serían las previsiones climáticas para las distintas áreas de producción en Colombia:

Región de café oriental: se esperan precipitaciones por debajo de la media, con una probabilidad del 45%.

Regiones del norte, centro y sur del café: se esperan precipitaciones por debajo de la media, en este caso con una probabilidad del 50%.

En cuanto a las temperaturas para el trimestre junio-julio-agosto se espera un aumento por encima de +0,5°C en varias regiones cafetaleras del Norte y del
Centro.

Uganda – Se prevé que la cosecha occidental será aproximadamente un 10% más pequeña, y aunque ya hay suficiente café recogido en el interior, el secado

se retrasa debido a que no cesa de llover. A esto habría de sumarse las dificultades del transporte, que está causando problemas adicionales. Las lluvias en las
montañas han provocado incluso movimientos de tierras en las últimas dos semanas. Se vuelve a dar el caso de la cosecha principal anterior, en el que la

cantidad de criba 15 vuelve a ser muy buena en detrimento de la criba 12 que vuelve a bajar.

India - las lluvias monzónicas ya entraron en las áreas de cultivo esta semana y durante el próximo par de meses será el patrón climático decisivo de la cosecha

del próximo año, tanto en términos de calidad como de cantidad. El flujo de café a día de hoy es mínimo y los cortos siguen pujando por los pocos lotes que
aparecen.

Coca-Cola y Costa Coffee presentaron la semana pasada “Costa Coffee Ready-to-Drink” (RTD), un nuevo producto de café enlatado y refrigerado elaborado con

granos de café diseñado para los consumidores que buscan un café refrigerado de consumo inmediato. Costa Coffee RTD se lanzará con tres de las variantes
más populares de Costa Café: Classic Latte, Caramel Latte y Black Americano. Además, hay que destacar que contiene un 30% menos de azúcar que la mayoría

de los otros cafés listos para beber en Gran Bretaña, con entre 95 y 120 calorías por lata de 250 ml.

Tim Hortons ha firmado en Tailandia un contrato exclusivo de franquicia para desarrollar su marca con la empresa WeEat Company, parte del grupo familiar

Wattanavekin. Tim Hortons también inauguró su primer local en China a principios de 2019. La compañía pretende lanzar 1500 tiendas en todo el país durante
los próximos 10 años. Tim Hortons tiene más de 4800 restaurantes entre Canadá, Estados Unidos y el resto del mundo.
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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

Aunque la semana pasada hubo acontecimientos que acapararon buena parte de la atención de los mercados (ataques Golfo de Omán, sustituto de Theresa

May), la realidad es que los mercados miraban de reojo a la reunión de la Reserva Federal de esta semana porque puede marcar la evolución de la economía
mundial para los siguientes meses. El mercado está dando una posibilidad de bajada de tipos en esta reunión prácticamente nula, sin embargo, están dando una

probabilidad de bajada de casi el 80% en la reunión del próximo mes de julio. Tenemos claro que en esta reunión no van a tocar los tipos, pero habrá que estar
muy atentos a posibles señales de bajadas en las próximas reuniones, tal y como descuenta el mercado.

La realidad es que los mercados están cada vez más preocupados por la posibilidad que Trump anuncie nuevos aranceles a Japón y a Europa, haciendo que las
políticas monetarias de sus bancos centrales adquieran un tono todavía más defensivo, que el que ya están utilizando. Lo cierto es que, en este entorno de

guerra comercial, la economía que parece estar mejor preparada para subsistir a la situación de debilidad global es la estadounidense, lo que se debería ver
reflejado en un dólar muy fuerte, y todo ello a pesar de estar sobrevalorado entre un 8% y un 10%, y las declaraciones continuas por parte Trump molesto por

la fortaleza del dólar.

En cualquier caso, el pasado viernes vimos como publicaron unas ventas minoristas en EE.UU., ligeramente peores que lo esperado por los analistas, si bien

revisaron al alza el dato del mes de abril, de manera significativa. Esto hizo que viéramos apreciaciones por parte del dólar, que, en el caso concreto de su cruce
con el euro, paso de estar cruzándose en zonas cercanas al 1,1300 EUR/USD, para caer hasta la zona de 1,1210 EUR/USD, nivel en el que abrimos la sesión de

hoy.

Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), la primera estimación de la cosecha mundial 2019/20 podría ser 5.2 millones de sacos más

baja que la de 2018/19. Con la demanda global en vías de recuperación, el café debería estar en posición aumentar los precios a medio y largo plazo.

    Pág. 3 de 3


