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MERCADO DE LONDRES

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

JAN20 1347 -12 1347 1347 1347 MAR20 132,15 -0,35 132,75 129,80 132,15

MAR20 1374 -1 1375 1373 1375 MAY20 134,35 -0,30 134,85 132,00 134,35

MAY20 1390 -2 1391 1390 1392 JUL20 136,45 -0,30 136,80 134,15 136,45

JUL20 1411 -12 1440 1402 1411 SEP20 138,25 -0,30 138,55 136,20 138,25
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NUEVA YORKLONDRES

Mercado de Londres

Soportes: 1375, 1345 & 1335
Resistencias: 1445, 1495 & 1510

Mercado de Nueva York

Soportes: 129,50, 125,00-123,00 & 115,75
Resistencias: 134,50, 140,25 & 145,75
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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

Los informes de los bancos de inversión sobre las previsiones para los mercados en 2020 coinciden en muchos casos en un punto clave: el dólar va a sufrir una

modesta caída. Deutsche Bank, Goldman Sachs y Bank of New York Mellon creen que, tras una década desigual de subidas, el año que viene el dólar se
depreciará a medida que disminuya la preocupación por el crecimiento global al tiempo que el Banco Central de EEUU mantiene o incluso rebaja los tipos de

interés. La gestora de BlackRock está de acuerdo, y prevé suaves caídas del billete verde en la primera mitad del año que viene. Los economistas de Citigroup
también creen que, si la Fed mantiene los tipos, o incluso los rebaja, el dólar podría debilitarse el año que viene, al reducirse los beneficios de atesorar la divisa.
La previsión de consenso para finales de 2020 es que el euro cotice a 1,16 dólares, frente a los 1,10 dólares actuales, según Bloomberg.

La cooperativa Minasul en Brasil anunció que sus ventas de exportación para 2020/21 excedieron ya la cifra de sus embarques de 2019. La cooperativa con sede

en Minas Gerais vendió a día de hoy ya 600,00 sacos para exportaciones durante 2020/21 frente a embarques durante 2019 de 420,000 sacos. Según sus
propias previsiones sus exportaciones podrían aumentar hasta los 800,000 sacos en 2020. Dicho esto, también mencionaron que se están quedando sin café de

una calidad mínima para nuevos contratos de exportación, y que las temperaturas extremas en su área de producción durante el pasado invierno han limitado el
crecimiento del volumen para 2020.

Según los cálculos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, los inventarios de fin de temporada de Brasil caerían al nivel más bajo desde 1962.
Rabobank International ve a su vez un déficit de suministro mundial de 3.5 millones de sacos durante la temporada 2019-2020, mientras que Citigroup prevé el

carry over en 4.7 millones y un déficit de la cosecha 2020-2021 de 1.3 millones de sacos.

La industria cafetera de Vietnam tiene como objetivo alcanzar un volumen de exportación de seis mil millones de dólares durante 2020. Las exportaciones de

café han experimentado un fuerte crecimiento del 8,2% anual durante el período 2011-2018, lo que representa el 15 por ciento de las exportaciones agrícolas
totales del país. Según el Departamento de Importación y Exportación del Ministerio de Industria y Comercio, su café se exporta a más de 80 países en todo el

mundo, lo que representa el 14,2 por ciento de la cuota de mercado mundial de exportación de café, solo superada por Brasil.

Las exportaciones de Vietnam en diciembre estarán en torno a las 150,000 toneladas, un 2.3% de bajada según la Oficina General de Estadísticas. Las

exportaciones totales de 2019 se prevén en 1,61 millones de toneladas, un descenso del 13,9% interanual.

Según una encuesta de Bloomberg, los productores de café en Vietnam probablemente habrían cosechado ya el 85% de la cosecha 2019-20 a fecha 25 de
diciembre 2019. El promedio de los últimos 5 años a esta fecha estaba en torno al 90%. Los comerciantes esperan que la cosecha se complete antes de las

vacaciones de Tet. El Año Nuevo Lunar, conocido localmente como Tet, se celebra el 25 de enero y las vacaciones comprenden en 2020 del 23 al 29 de enero.

Los agricultores de las Tierras Altas Centrales ofrecieron su café la semana pasada a 33,500-34,000 dong ($1.44- $1.47) por kg, en comparación con los 33,000-

33,200 dong de la semana anterior. Las ventas de todas formas continúan lentas ya que no hay muchos comerciantes locales que estén pagando aún estos
niveles de precio, mientras que los agricultores a su vez son también bastante reacios a vender en previsión de precios potencialmente más altos en las próximas

semanas.

Perú – según Lorenzo Castillo, gerente general de la Junta Nacional del Café, la producción del Perú podría caer un 9,4% hasta los 4,45 millones de sacos a

partir de 2019, ya que muchos productores abandonaron sus cultivos tras sufrir una larga temporada de precios bajos durante la mayor parte de este año. De
hecho, aún muchos productores no tienen suficientes recursos para recolectar su café, y se están mudando a otros cultivos para obtener algo de efectivo como

la papaya o coca. Las exportaciones anuales probablemente caerán un 13% hasta los 3.795.000 sacos.

La Autoridad para el Desarrollo del Café de Uganda, la UCDA, reportó la semana pasada que las exportaciones de café para el mes de noviembre fueron un

7.04% mayores que las del mismo mes del año pasado, con un total exportado de 438,815 sacos. Esto ha contribuido a que las exportaciones de café
acumuladas del país durante los primeros dos meses del presente año cafetero hayan sido un 8.27% más altas que el mismo período del año cafetero anterior,

con un total de 817,053 sacos.

La cadena de cafeterias china “Luckin Coffee” parece haber cumplido una promesa hecha a principios de 2019 y ya adelantó a Starbucks para convertirse en

la mayor cadena de café del país. Luckin, con sede en Beijing, que comenzó su andadura tan solo en enero del año pasado y que aún no ha obtenido beneficios,
tiene ya 4.910 tiendas en China, superando a su rival estadounidense en más de 600 ubicaciones, según la firma de investigación Thinknum Alternative Data.

Starbucks, para el cual China es la segunda fuente de ingresos más grande de la compañía después de los EE. UU., tiene 4,300 ubicaciones en la nación del este
asiático. El crecimiento de Luckin en los últimos meses se debe en gran medida a la apertura de tiendas en las zonas más remotas de China, donde Starbucks
sigue sin tener una presencia sólida. Esa tendencia contrasta con su estrategia inicial de centrarse en las grandes ciudades costeras del país. Bastantes analistas

de la industria siguen siendo cautelosamente optimistas sobre las perspectivas de crecimiento futuro de la compañía. Hasta la fecha, Luckin ha dependido en
gran medida de ofrecer grandes descuentos como un medio para atraer clientes, una práctica que, según la compañía, continuará a largo plazo.

Un nuevo estudio en ratas de la Universidad de Illinois sugiere que la cafeína puede compensar algunos de los efectos negativos de una dieta alta en grasas

al reducir el almacenamiento de lípidos en las células grasas y limitar el aumento de peso y la producción de triglicéridos. Las ratas que consumieron cafeína
aumentaron un 16% menos de peso y acumularon un 22% menos de grasa corporal que las ratas que no consumieron cafeína.
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