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 Los futuros del Arábica subieron este jueves, impulsados de
forma limitada por la debilidad del dólar estadounidense.
 De acuerdo a los analistas, el dólar cayó a bajos de casi una
semana después de los comentarios del presidente de la
Reserva Federal, Jerome Powell, que generaron expectativas de
un recorte en la tasa de interés al finalizar este mes. El real
brasileño, por su parte, se mostró firme por la coyuntura política
y macroeconómica en Brasil. En tal sentido, la moneda brasileña
alcanzó máximos de cuatro meses y medio, cotizando en 3.75
unidades por dólar, dando cierto soporte a las Arábicas.
 Del lado de la oferta, en Vietnam se sigue de cerca el desarrollo
de la cosecha 2019/20, y de momento las expectativas apuntan
a una amplia producción, con un ligero crecimiento. Esto se
suma a las noticias bajistas sobre que la helada en Brasil no ha
tenido un impacto significativo en la próxima cosecha.

La candela del contrato de Sep/2019 dejó un cuerpo claro pequeño
con sombra superior pequeña e inferior mediana. El cierre se sitúa
por encima de la curva de promedio móvil de corto y de largo plazo.
La tendencia alcista observada desde mediados de junio se ha roto,
los precios se han estancado esta semana en el rango estrecho de
los $105.30 y los $109.25, muy alejados de la resistencia de los
$115.65, que se alcanzó por tercera vez en el año el pasado jueves.
El interés abierto se sitúa en torno a los 260 mil lotes, con una leve
tendencia al alza, posiblemente a raíz del movimiento especulativo
tras los reportes climáticos en Brasil. No obstante, este es su nivel
más bajo desde diciembre 2018.

 El mercado está atento a las noticias que provienen del Foro
Mundial de Productores de Café que está teniendo lugar en la
ciudad de Campinas (Brasil), y que busca encontrar soluciones a
la caída de los precios internacionales del café.
Contrato
Sep/2019
Dic/2019
Mar/2020
May/2020
Jul/2020

Apertura
106.50
110.15
113.70
115.50
118.00

Alto
107.35
111.15
114.75
117.05
118.85

Bajo
105.50
109.25
112.90
115.20
117.25

Cierre
106.95
110.75
114.35
116.65
118.65

Cambio
1.05
1.05
0.95
0.95
0.90

Int. Abierto
113,645
61,363
33,967
22,799
7,485

Interés Abierto y Volumen corresponden a la sesión previa

Volumen:

40,315

Interés Abierto:
Subió

260,893
2,409

Inventarios Certificados por Intercontinental Exchange (ICE)
2,367,916 Cierre Anterior:
2,369,511
Cierre Actual:
Diferencia:
(1,595)
Pendientes:
0
*Cifras en Sacos de 60 kilogramos
De origen salvadoreño:
26,104

Proponen un Fondo Mundial del Café en el
2° Foro Mundial de Productores en Brasil
En el marco del Segundo Foro Mundial de Productores de Café
que se desarrolla en Campinas (Brasil), que cuenta con la
participación de más de 1,500 caficultores y representantes de
la industria de los cinco continentes, el destacado economista
Jeffrey Sachs propuso la creación de un Fondo Mundial del Café
para cofinanciar la sostenibilidad de los productores, el cual se
propone de US$10,000 millones anuales. Una parte de estos
recursos provendrían de la industria y otra parte por las
contribuciones públicas y privadas.
De acuerdo al estudio, la falta de inversión en ciencia y
tecnología, así como los problemas para incrementar las áreas
productoras y mecanizar la recolección, ha hecho que muchos
países productores entren en desventaja frente a la industria.
El incremento de las temperaturas debido al cambio climático
significa rendimientos más bajos en los países y regiones tales
como Colombia, India, Malasia y Centroamérica, acentuando no
solamente la deforestación, pobreza e inequidad, sino la
codependencia de la oferta de Brasil y Vietnam.
Fuente: Coffee Network

Rango probable para siguiente sesión:
Bajos (Soportes)
Altos (Resistencias)
$104.35/ qq
1°
$108.40/qq
$103.40/ qq
2°
$109.70/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

$60.35/Barril

Baja

°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 viernes 12 de julio, se esperan chubascos y
tormentas con énfasis en la franja central y norte del país de la zona
occidental, asociado a los remanentes de humedad dejados por el
paso de la Onda Tropical y a la influencia de una Vaguada
Troposférica de capas altas, semi-estacionaria, que se extiende
desde Cuba hasta Honduras, desplazando humedad desde el Mar
Caribe hacia Centro América.
El cielo de medio nublado a nublado, vientos por la mañana del
noreste de 8 a 14 km/h, por la tarde del suroeste de 12 a 22 km/h,
mientras por la noche del noreste de 12 a 18 km/h. El ambiente
continúa cálido en horas diurnas y fresco por la noche y madrugada.

