
30/07/2020 15:30

www.iconacafe.com

iconacafe@iconacafe.com

MERCADO DE LONDRES

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

SEP20 1372 28 1381 1346 1344 SEP20 115,65 4,05 116,00 112,20 111,60

NOV20 1385 27 1395 1359 1358 DEC20 118,45 3,95 118,85 115,00 114,50

JAN21 1396 25 1406 1369 1371 MAR21 120,15 3,80 120,45 116,95 116,35

MAR21 1409 24 1418 1389 1385 MAY21 120,95 3,60 121,35 117,70 117,35

MERCADO DE NUEVA YORK
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NUEVA YORKLONDRES

Mercado de Londres

Soportes: 1330, 1310 & 1235-1225
Resistencias: 1370 & 1480-1515

Mercado de Nueva York

Soportes: 106,00, 101,50 & 99,50
Resistencias: 113,00 & 116,00-117,50
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last high low

1,17925 1,17966 1,1731

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

Los Demócratas y el equipo de Trump continúan negociando en la Cámara sobre nuevos estímulos a la economía. En el aspecto monetario, no se espera que se

produzca ningún cambio significativo en la política actual.

La decisión del BCE sobre cuándo desconectar su programa de estímulos dependerá principalmente de la evolución de la inflación, según dijo esta semana
Yannis Stournaras, el director del Banco Central Griego.

El crudo se negoció cerca de los 41 dólares por barril. Los inventarios de crudo de EE. UU. cayeron hasta los 6,83 millones de barriles la semana pasada.

La confianza del consumidor estadounidense cayó más de lo esperado en junio, lo que demuestra que la recuperación se está desacelerando.

La Agencia Safras afirma que la producción estimada en Brasil para 2020 es de 68.1 millones de sacos. Las exportaciones serán de en torno a los 40 millones de

sacos, lo que coincide con los embarques dl año anterior. Se espera que los inventarios, agotados después de que las exportaciones aumentaron ya de esta
forma la temporada pasada, se reconstruyan a mediados de 2021. La producción del próximo año puede caer en torno a los 60 millones de sacos a medida que

las plantaciones entren en el ciclo bienal de producción más baja, también favorecido en parte por las condiciones más secas de 2020. La subida de los precios
internos del café en moneda local ha beneficiado a los productores y podría estimular un mayor gasto en tecnología, para reducir costos y ganar eficiencia.

Se acerca un frente frío a las zonas cafeteras el próximo lunes y martes, sin embargo, los analistas meteorológicos descartan por el momento riesgo de helada.

La Agencia de Estadística de Brasil pospuso los datos de desempleo hasta el 6 de agosto debido a dificultades para recopilar datos por teléfono, y no en persona,
en medio de los nuevos brotes del virus. Sin embargo, un informe de CAGED mostró un mercado laboral sorprendentemente resistente, con muchos menos

empleos perdidos de lo esperado el mes pasado con una reducción de 10.984 puestos formales en junio; mucho menos de lo esperado por todos los
economistas en una encuesta que hizo recientemente Bloomberg con una estimación promedio de 220.000 empleos perdidos. La agricultura registró incluso una
ganancia de 36.836 empleos según el mismo informe. Morgan Stanley dijo ayer que el Real probablemente superará a sus pares latinoamericanos debido a la

reducción de los riesgos locales con niveles ayer de 5.1600 contra el USD después del cierre de Mercado de Café de NY.

Se informa que la Oficina General de Estadística de Vietnam fijó las exportaciones de café para el mes de julio en 120.000 toneladas, una disminución del 15.1%

interanual. A su vez, la Oficina de Aduanas vietnamita tiene exportaciones confirmadas para la primera quincena de julio en 44.513 toneladas (741.833 sacos),
por lo que sería necesario embarcar aproximadamente otras 75.500 toneladas en lo que queda de mes para alcanzar este objetivo. Vietnam embarcó 165,000

toneladas un año antes.

Las exportaciones totales de café probablemente disminuirán un 1.4% estimado en los primeros siete meses de este año respecto al año anterior para un Nuevo

total de 1.06 millones de toneladas, equivalente a 17,68 millones de sacos de 60 kg. Los ingresos de exportación de café para Vietnam, el mayor productor
mundial de robusta, probablemente disminuirán un 0.5% hasta los 1.8 mil millones de dólares en el mismo período de los siete primeros meses del año.

Los precios del interior del país se mantuvieron firmes debido a los bajos stocks actuales, y con ello las actividades comerciales se mantuvieron muy paradas.

En general las condiciones climáticas continúan favorables para la nueva cosecha que a grandes rasgos se está desarrollando bien y se espera que comience a
recolectarse a fines de octubre o principios de noviembre si el clima lo permite.

En términos de la pandemia, Vietnam se enfrentó de nuevo a la cara más fea de esta pandemia después de que 30 personas, locales y extranjeros, contrajeran

la Covid-19. Se trata del primer caso de este tipo en más de tres meses. A raíz del rebrote, el gobierno ha intensificado las medidas de prevención, que incluyen
un semi-confinamiento y la puesta en marcha de pruebas masivas en Da Nang, actualmente el centro neurálgico de coronavirus del país.

Ninguna novedad reseñable en los fundamentales de Centro América y Colombia, con las cosechas centroamericanas aún lejanas para noviembre 2020, y

Colombia un poco entes en Octubre, pero con los suficientes cortos para mantener los niveles de precio actuales sin cambios destacables.

India - el total de permisos de exportación emitidos entre el 1 de enero y el 27 de julio de 2020 para las exportaciones de café de la India, incluidas las

exportaciones de café soluble, fue aproximadamente un 17,24% más bajo en comparación con el mismo período en 2019. Las lluvias monzónicas se
mantuvieron menos activas en las principales regiones cafeteras en las últimas semanas. Las precipitaciones en la región de Wayanad tienen alrededor del 58%

de déficit por encima de lo normal.

Uganda - Las exportaciones de café de junio aumentaron un 23% interanual a 420.373 sacos de acuerdo con la UCDA. El café Robusta representó el 82% de

las exportaciones.

Starbucks registró sus mayores pérdidas de ganancias por acción en más de diez años. Las ventas cayeron un 40% a fines de junio, una pérdida de ingresos

de 704 millones de dólares. Otras compañías cafeteras importantes informarán de sus resultados del segundo trimestre el próximo viernes.

Nestlé anunció que las ganancias netas del primer semestre aumentaron a 6.440 millones de dólares, pero el crecimiento se desaceleró en la mayoría de sus
mercados principales en los últimos meses.

Las stocks certificados de café de la Bolsa de NY cayeron en 64 sacos anoche para un nuevo bajo de 1,597,688 sacos.

Un equipo de investigadores de la Universidad de Clarkson publicó recientemente un artículo en una importante revista científica que muestra que la cafeína

natural tiene un efecto más consistente y duradero que la cafeína sintética en lo que respecta a la cognición y el estado de ánimo.

Del 17 al 20 de mayo de 2021, junto con la Feria Alimentaria, se celebrará la próxima edición de HOSTELCO. La alianza de dos referentes, HOSTELCO y
Alimentaria, ha conseguido llevar a ambos salones a lo más alto convirtiéndolos en la mayor plataforma internacional para la industria de la alimentación, la
gastronomía y el equipamiento hostelero. La feria HOSTELCO organizado por Fira de Barcelona en colaboración con la Federación Española de Asociaciones de

Fabricantes de Equipos para la Industria Hotelera y Afines (FELAC), se prepara para una edición especial, que contribuya a la pronta recuperación de la industria
tras el varapalo del COVID.
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