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 Los futuros del Arábica bajaron nuevamente este miércoles,
revirtiendo los avances de la jornada previa y retomando la
tendencia bajista observada en la última semana.
 Las exceptivas de una amplia oferta mundial han hecho que el
mercado baje luego de alcanzar máximos de siete meses la
semana anterior, previo al impacto de la helada en Brasil. Si bien
aún se están evaluando los daños, existe consenso en que las
pérdidas serán mínimas y, teniendo en cuenta que se espera
una cosecha récord por influencia del ciclo bienal positivo en el
país sudamericano, el escenario continúa siendo adverso.
 El dólar cayó después de que el presidente de la Reserva
Federal, Jerome Powell, manifestara ante el Congreso que la
incertidumbre sobre el panorama económico mundial seguía
pesando sobre EEUU. La FED mantiene su rango objetivo para
los tipos de interés entre 2.25 y 2.50 por ciento, y no descarta
recortes hasta de 0.5% en la recta final de 2019.. El real brasileño
alcanzó máximos de cuatro meses durante la jornada, cotizando
en torno a las 3.75 unidades por dólar. Lo anterior, sin embargo,
no tuvo mayor impacto en los futuros del Arábica este día.
Contrato
Sep/2019
Dic/2019
Mar/2020
May/2020
Jul/2020

Apertura
107.75
111.55
115.25
117.45
119.20

Alto
109.25
113.05
116.65
118.70
120.70

Bajo
105.55
109.45
113.10
115.45
117.45

Cierre
105.90
109.70
113.40
115.70
117.75

Cambio Int. Abierto
-1.55
112,181
-1.60
60,344
-1.50
34,266
-1.50
22,786
-1.35
7,417

Interés Abierto y Volumen corresponden a la sesión previa

Volumen:

70,826

Interés Abierto:
Subió

La candela del contrato de Sep/2019 dejó un cuerpo oscuro mediano
con sombra superior grande e inferior pequeña. El cierre se sitúa por
encima de la curva de promedio móvil de corto y de largo plazo.
La corrección técnica alcista de ayer fue limitada, debido a que las
primeras evaluaciones de los efectos de la helada no han generado
mayor preocupación a los participantes. Además, sigue vigente la
presión de las proyecciones de superávit de oferta mundial. La
situación meteorológica del fin de semana está siendo asimilada,
aunque el mercado estará atento al clima de Sudamérica.
El interés abierto se ha estancado en torno a los 260 mil lotes, su
nivel más bajo desde diciembre 2018. Las liquidaciones no están
llevando el mismo ritmo bajista observado la semana pasada.

258,484
1,207

Inventarios Certificados por Intercontinental Exchange (ICE)
2,369,511 Cierre Anterior:
2,370,201
Cierre Actual:
Diferencia:
(690)
Pendientes:
0
*Cifras en Sacos de 60 kilogramos
De origen salvadoreño:
26,104

OIC: Exportaciones mundiales en mayo subieron
19% y sumaron 11.6 millones de sacos de 60 kilos
De acuerdo al informe mensual de la OIC al mes de junio, conforme
a los datos preliminares recolectados por los países miembro, las
exportaciones mundiales de café en el mes de mayo 2019 subieron
19.4% en comparación con el mismo mes de 2018, totalizando 11.6
millones de sacos de 6 0kilos.
A la cabeza de este crecimiento estuvieron los embarques de
Naturales Brasileños. Cabe señalar que en mayo 2018 las
exportaciones de Brasil fueron más bajas de lo previsto debido a la
huelga de transportistas que demoró la llegada de café a los
puertos. Por su parte, en mayo 2019 las exportaciones de Robusta
aumentaron 8.3% en comparación con el mismo mes del año
pasado gracias a los embarques de Brasil, Tanzania y Uganda, que
contrarrestaron el descenso de las exportaciones de Vietnam.
Las exportaciones mundiales efectuadas en los ocho primeros
meses del año cafetalero 2018/19 suman 86.57 millones, lo que
representa un aumento del 7.5% en comparación con el mismo
periodo un año antes.
Fuente: Coffee Network

Rango probable para siguiente sesión:
Bajos (Soportes)
Altos (Resistencias)
$104.35/ qq
1°
$114.50/qq
$103.40/ qq
2°
$115.65/qq

1°
2°

Zona
Sobre venta

Indicador técnico: Oscilador Estocástico
Tendencia de Corto Plazo
Probabilidad de Precios a futuro
Indefinida
Neutrales
Cotizaciones en Otros Mercados

Robusta

$ 1,397.00 / Ton.

Bajó

Petróleo WTI

$60.25/Barril

Sube

°C

Occidente

Centro

Oriente

Max
Min

32
20

33
21

36
25

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)
informa que para el jueves 11 de julio, el cielo medio nublado a
nublado con lluvias y tormentas eléctricas dispersas de moderadas a
fuertes en horas diurnas y nocturnas.
Acompañadas de vientos rafagosos, con énfasis en la zona norte y
alrededores de la cordillera volcánica del país. El viento ingresara
para todo este periodo del este noreste, este sureste y sur con
velocidades entre los 15 a 30 kilómetros por hora. El ambiente
estará cálido aunque este nublado, aun en horas nocturnas. Se
observa el desplazamiento de la Onda Tropical por el país la cual
favorece las tormentas fuertes.

