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MERCADO DE LONDRES

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

JAN20 1382 35 1383 1340 1380 DEC19 123,60 3,00 124,40 121,45 123,95

MAR20 1403 33 1403 1364 1401 MAR20 124,60 3,35 125,30 121,20 124,85

MAY20 1419 32 1419 1381 1418 MAY20 126,75 3,25 127,45 123,35 127,00

JUL20 1434 29 1435 1402 1435 JUL20 128,55 3,15 129,30 125,40 128,80

MERCADO DE NUEVA YORK
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NUEVA YORKLONDRES

Mercado de Londres

Soportes: 1390, 1350 & 1320
Resistencias: 1440, 1475 & 1565

Mercado de Nueva York

Soportes: 118,00, 113,00 & 106,75
Resistencias: 124,50 & 134,00-134,50
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last high low

1,11015 1,1108 1,10777

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

EUR/USD Euro/US Dollar

BRASIL

VIETNAM

CENTROAMÉRICA / COLOMBIA

€/US$ rate

El euro dólar intentó otra vez situarse por encima del 1.11, rebotando al alza tras el decepcionante dato ISM no manufacturero en Estados Unidos, aunque el

movimiento Todo esto se unió al mal dato de creación de empleo (67.000 vs 135.000 esperado) y al de actividad del sector servicios, también peor de lo
esperado.

El déficit de este año es mayor a medida que más gente están de acuerdo en que la cosecha de Brasil está más cerca de los 54-55 millones de sacos, con un

pronóstico inicial del USDA de 58 millones.

Cooxupe, la cooperativa de productores más grande de Brasil, parece haber vendido hasta 2,5 millones de sacos de la cosecha 2020 de forma progresiva
durante los últimos meses, el triple de lo vendido a estas fechas en 2018.

Los precios de las acciones en la Bolsa de Brasil han aumentado más del 20% en lo que va de año. La bajada de las tasas de interés ha influenciado en los
inversores a buscar mayores rendimientos en Bolsa que en depósitos a plazo. El sentimiento de los inversores ha sido tan sólido que el tuit del presidente Trump

sobre aranceles al acero y al aluminio brasileños no creó ningún pánico en la economía local. Incluso parece ser que China se postula para demandar esos
productos brasileños si son cargados con aranceles en los Estados Unidos.

Bolsonaro tomó la Presidencia tan solo a principios de enero después de más de una década de gobierno de la izquierda en Brasil. Nombró a un economista
formado en la Universidad de Chicago como ministro de economía, y llenó su gobierno con empresarios encargados de reducir la deuda y la burocracia

reduciendo el papel del Estado en la economía. Casi 10 meses después de que el presidente asumiese el cargo, el Congreso de Brasil aprobó la mayor revisión
de su sistema de pensiones en la historia del país, una medida que se espera ahorre a los contribuyentes casi 200 mil millones de dólares en una década.

Se prevé que la producción de café Robusta en Vietnam no cambiará mucho con tan solo un 5% más de producción en la cosecha 2019-20, en base a las 1.65

millones de toneladas el año anterior, según dijo esta semana el Sr. Do Ha Nam, director ejecutivo del principal exportador del país, el Grupo Intimex. La
producción de Arábica se estima en 65,000 toneladas al año, dijo el Sr. Nam durante el Coffee Outlook esta semana en la Ciudad Ho Chi Minh. Los embarques

de Robusta en la cosecha 2018-19 fueron de 1,58 millones de toneladas, un descenso del 3% interanual con respecto al año anterior.

La recolección de esta temporada comenzó algo tarde, ya que la mayoría de los agricultores optaron por una única recolección, cuando las cerezas estuviesen

completamente maduras, para ahorrar costos de mano de obra, que han aumentado un 50% desde las temporadas anteriores.

Cabe destacar el gran tamaño del grano en las provincias de Lam Dong y Dak Nong gracias al clima favorable, mientras que los cafés cosechados en Dak Lak &
Gia Lai podrían ser algo más pequeños debido a los bajos precios y el menor cuidado de las plantaciones.

El Instituto Nacional del Café de Costa Rica informó que las exportaciones de café del país para el mes de noviembre fueron un 30% más bajas que el mismo

mes del año pasado, con un total de 15,796 sacos. Estos datos han contribuido a que las exportaciones acumuladas de café durante los primeros dos meses del
presente año cafetero sean un 40% más bajas que en el mismo período del año cafetero anterior, con un total de 25,627 sacos.

Según el último informe del USDA, se prevé que la producción de café colombiano alcanzará los 14.3 millones de sacos en la campaña comercial 2019/20, ya
que el período de floración en las principales regiones cafeteras ha indicado mejores niveles de producción, suponiendo un clima favorable continuo. Una buena

floración en los árboles es uno de los factores que más ayuda a determinar el tamaño de la cosecha. En el primer mes de la cosecha 2019/20, octubre de 2019,
la producción de café alcanzó los 1.136.000 sacos, el nivel mensual más alto desde julio de 2017. Las estimaciones de producción revisadas para 2018/19 se

redujeron de 14.3 a 13.9 millones de sacos.

Las exportaciones de café hondureño aumentaron un 43.6% en noviembre debido a pedidos planificados de compradores internacionales, la mayoría de café
de la cosecha de la temporada pasada, según informó el lunes el instituto nacional de café, IHCAFE. El principal productor y exportador de café de
Centroamérica confirmó la cifra de embarques de 163,540 sacos para el mes.

India - los permisos emitidos para las exportaciones de Robusta desde el 1 de enero hasta el 2 de diciembre de 2019 fueron más altos (+4.06%) en

comparación con 2018. A su vez, los permisos para las exportaciones de Robusta natural en este mismo período se mantuvieron marginalmente más bajos (-
0.89%) en comparación con la temporada anterior. Y para acabar destacar que se emitieron permisos significativamente más altos para Robustas lavados

(+33.67%) en comparación con el año anterior.

El análisis más extenso del mercado de cafeterías europeo jamás realizado revela que el segmento de cafeterías sigue en crecimiento a pesar de un clima

económico más débil en toda la región. El segmento agregó 1.235 tiendas durante los últimos 12 meses para llegar a las 37.598, lo que representa un
crecimiento del 3,4% en puntos de venta. World Coffee Portal prevé a su vez que el mercado de cafeterías alcanzará en Europa los 45.400 puntos de venta para

2025, lo que representaría un crecimiento de 3.9% durante cinco años consecutivos.

Según la Organización Internacional del Café (ICO), el consumo de café superará la producción esta temporada en medio de un clima adverso para los

agricultores de América Central y Asia. La producción en estas dos regiones no podría compensar una disminución cíclica en el tamaño de la cosecha de Brasil, lo
que lleva al mercado mundial del café a un déficit de unos 500.000 sacos.

Las exportaciones mundiales de café cayeron a 8,91 millones de sacos en octubre, un 13% menos que en septiembre y su nivel mensual más bajo desde
septiembre de 2017.

Los embarques de Robusta experimentaron el mayor descenso, cayendo un 22% hasta los 2,82 millones de sacos, ya que los agricultores en Vietnam retrasaron

ventas debido a los bajos precios del café.
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