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MERCADO DE LONDRES

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

JUL19 1420 31 1422 1398 1389 JUL19 104,65 2,65 105,00 103,00 102,00

SEP19 1462 40 1463 1430 1422 SEP19 107,10 4,10 107,45 103,55 103,00

NOV19 1486 37 1488 1456 1449 DEC19 110,70 4,20 111,00 106,95 106,50

JAN20 1511 38 1513 1480 1473 MAR20 114,25 4,15 114,60 110,65 110,10
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NUEVA YORKLONDRES

Mercado de Londres

Soportes: 1450 & 1385-1370
Resistencias: 1500, 1565 & 1695

Mercado de Nueva York

Soportes: 104,50, 101,25, 99,00 & 97,00-94,00
Resistencias: 107,50 & 115,50-118,50
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last high low

1,13849 1,14122 1,13767EUR/USD Euro/US Dollar

BRASIL

VIETNAM

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA

€/US$ rate

COTIZACIÓN EURO / DÓLAR USA
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OTROS

DEMANDA / INDUSTRIA

Seguimos con volatilidad en el EURUSD, después de la reunión de la FED americana que confirmaron que van a llevar a cabo bajadas de tipos en este 2019, el

USD se ha depreciado a niveles actuales de 1.1385. Los focos principales para esta semana, serán la publicación en Estados Unidos de pedidos de bienes
duraderos el miércoles y PIB el jueves, y la reunión del G20 en Japón que comienza el viernes, y en la que se espera se reúnan el presidente americano Donald

Trump con su homólogo chino Xi Jinping.

Después de los bajos precios observados durante la mayor parte de mayo, los precios del café arábica en Brasil aumentaron considerablemente en la última

semana del mes, superando los R$400 por saco de 60 Kg. La tendencia alcista de las cotizaciones de la Bolsa de Nueva York y Londres ayudaron a cambiar esta
tendencia. Sin embargo, durante la primera quincena de junio, la fuerte fluctuación de precios alejó los intereses de compra y venta de los distintos agentes del

mercado, reduciendo la liquidez en Brasil. Este escenario de falta de liquidez interrumpió el rápido ritmo de negociación observado a finales de mayo.

La recolección avanzó a buen ritmo en la primera quincena de junio. En Rondônia, la cosecha de robusta alcanzó entre el 70 y el 80% de todo el volumen

esperado; en Espírito Santo, van del 40 al 50%. En cuanto al café Arábica, las actividades de recolección también se vieron favorecidas por el clima seco en ese
período. En el noroeste de Paraná el volumen cosechado estaría entre del 30 al 40% mientras que en Garça (Sao Paulo) entre el 25 y el 35%.

Las previsiones de embarque de junio son similares a las del mes anterior en estas mismas fechas. Esto nos lleva a creer que los embarques de junio pueden

repetir los 3,5 millones de sacos de mayo para finalizar el año cafetero 2018/19 con más de 41 millones de sacos embarcados.

CONAB informó que a 31 de marzo los inventarios en manos privadas en Brasil eran de 12.8 millones de sacos, en teoría, insuficientes para abastecer tres meses

de exportaciones (10 millones de sacos) y consumo (5 millones de sacos). De todas formas, también es cierto que los cafés de cosecha nueva han estado
disponibles desde fines de abril, eso sí, de baja calidad.

Además de Paraná y el norte de Espíritu Santo, todas las demás zonas cafeteras tuvieron lluvias por debajo del promedio de junio del pasado año. No hay lluvias
previstas hasta finales de mes para la mayoría de las áreas de café. Se espera cierta inestabilidad en la zona costera del sudeste para los próximos días, pero

hay pocas posibilidades de que esta inestabilidad alcance las zonas cafeteras. En resumen, el clima ha sido seco en junio y se mantendrá así en la mayoría de las
áreas de café a corto plazo.

El Real osciló entre 3,8400 y 3,9100 contra el US$ la semana pasada, cerrando a $ 3,851. Este pasado lunes las cotizaciones han vuelto a tocar niveles de

3.8260.

Las actividades comerciales siguen siendo escasas debido a los bajos precios del café.

Vietnam exportó 75,013 toneladas de café durante la primera mitad de junio, o lo que es lo mimo, un 8,8% menos en comparación con el año anterior, según

datos preliminares de Aduanas. El país embarcó oficialmente 155,861 toneladas en la anterior cosecha durante todo junio.

La Corporación japonesa Marubeni anunció que construirá una planta de producción de café instantáneo con una inversión de 115 millones de dólares en Ba Ria-

Vung Tau, a 100 km de Sai Gon, cuyas operaciones comerciales comenzarán previsiblemente en 2022. La capacidad de producción inicial de la planta de 16,000
toneladas al año apunta a los mercados de China y del sudeste asiático donde la demanda de café instantáneo está creciendo.

Las condiciones climáticas se mantienen favorables para el desarrollo de las plantaciones de café en el país.

En Colombia, el flujo de café va bien. La Mitaca ya está terminando, con el 40% del café del país recogido, especialmente de las regiones de Huila, Tolima y

Cauca. No hay problemas de calidad ni retrasos en los embarques por el momento. El dólar se mueve cerca de 3,300 pesos lo que ayuda a los exportadores. El
clima para los próximos meses parece que será más seco que en otros años, lo que beneficia a los cultivos cafeteros con mejores floraciones y mayor exposición

al sol que aumenta la productividad.

Representantes de la producción de café en Brasil y Colombia se reunieron el pasado 14 de junio en Brasilia en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y

Abastecimiento, para sellar una alianza para encontrar soluciones a la persistente crisis de los precios del café. Después de 10 meses de la última reunión entre
los líderes brasileños y colombianos en agosto pasado, los precios del café continúan por debajo de los costos de producción, agravando el empobrecimiento de

las regiones cafeteras de todo el planeta y haciendo que el futuro suministro de café a los consumidores a largo plazo sea muy incierto.

En la reunión, los líderes de Colombia y Brasil consolidaron una alianza para el desarrollo de acciones en varios frentes, como acercar a los productores al
consumidor final y aumentar el valor en origen, para que la riqueza generada en toda la cadena se distribuya mejor, garantizando la Sostenibilidad económica de
los productores y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También insistirán en la importancia de la transparencia del mercado y en que el contrato de

futuros del café refleje las realidades del mercado sin la interferencia de factores externos que afectan los precios y aumentan la incertidumbre.

En Honduras hace un par de semanas ha habido serios disturbios tras la publicación de decretos del gobierno y según la prensa local se totalizaban hasta 63
contendores quemados en el tránsito de los Beneficios de café a Puerto Cortés lo que ha supuesto retrasos en embarques ya que muchos proveedores
decidieron dejar su café en bodega a la espera de que se calmara la situación.

Aún es muy pronto, pero algo hay seguro, la cosecha 2019/20 en Centroamérica se verá reducida; dicha reducción será desigual según países. Creemos que

en septiembre se podrá tener una impresión más o menos clara.

Uganda - las lluvias finalmente parece que pararon en las zonas productoras lo que está ayudando a acelerar la recolección y el movimiento de los primeros

lotes desde el interior a los beneficios de Kampala. Esperamos que el flujo de café se normalice en las próximas semanas si el Terminal de Londres continúa
ayudando con las últimas subidas.

Según los medios chinos, la empresa local de café Luckin está planeando un nuevo concepto basado en máquinas de café de autoservicio, que puede

convertirse en una opción clave en la estrategia de expansión de la compañía. Con la marca Luckin Coffee Express, el servicio de venta está diseñado para
espacios públicos como escuelas y edificios de oficinas. Los usuarios podrán ubicar la máquina de café más cercana y hacer un pedido a través de la App Luckin.

Las bebidas estarán listas en 30 segundos después de escanear el código de la App en la máquina dispensadora.

La Asociación de Café Verde de los EE.UU. ha anunciado que las existencias en los almacenes portuarios del país aumentaron en 264.518 sacos o un 4,17%

durante el mes de mayo, hasta un total de 6.609.868 sacos a final de mes
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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 informe semestral del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) se publicó el pasado viernes, tras el cierre del mercado de NY. El

informe, que contiene los datos oficiales del USDA para el comercio, producción, consumo y existencias mundiales, considera que la producción mundial de café
en 2019/20 fue de 169,1 millones de sacos, 5,4 millones de sacos menos que en el año pasado, lo que representa una bajada del 3,2%. La menor producción se

debe principalmente al ciclo de producción bienal en Brasil.
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