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 Los futuros del Arábica subieron este miércoles impulsados por
debilidad del dólar, pero sin lograr revertir las fuertes pérdidas
de la jornada anterior.
 De acuerdo a los analistas, el movimiento bajista del dólar
estadounidense ejerció cierto soporte a las materias primas,
incluyendo al mercado de Arábicas. A la base de dicha situación
está el informe del Fondo Monetario Internacional que proyecta
una profunda desaceleración del crecimiento económico
mundial. El dólar retrocedió posiciones frente a sus pares
principales, incluyendo las divisas latinoamericanas como el
peso colombiano y el real brasileño.

La candela del contrato de Septiembre/2019 dejó un cuerpo claro
mediano con sombras superior e inferior pequeñas. El cierre se sitúa
por encima de la curva de promedio móvil de corto y de largo plazo.
En las últimas siete jornadas, el nivel promedio del mercado gira en
torno a los $107.00. Las negociaciones han sido marcadamente
volátiles luego que el mercado rompiera la tendencia alcista
observada desde mediados de junio tras la helada de la primera
semana de julio en Brasil.
El enfoque actual se encuentra en factores macroeconómicos. A
pesar de la baja en las temperaturas en el eje cafetalero brasileño
esta semana, no se proyectan heladas (temperaturas bajo 0°).

 El movimiento alcista no refleja cambios importantes en los
fundamentales de oferta, aunque podría existir cierto soporte
por la preocupación sobre la caída de las temperaturas en Brasil
en los próximos días. No obstante, aún no existe riesgo de
helada para las áreas cafetaleras.
 El Instituto de Geografía y Estadísticas de Brasil revisó 0.1% a la
baja su estimado de la cosecha 2019/20, ubicándolo ahora en
52.6 millones de sacos (12.2% inferior a la cosecha pasada).
Contrato
Sep/2019
Dic/2019
Mar/2020
May/2020
Jul/2020

Apertura
105.95
109.90
113.45
116.00
117.75

Alto
107.90
111.75
115.30
117.65
119.45

Bajo
105.45
109.30
113.10
115.35
117.50

Cierre
107.40
111.20
114.85
117.15
119.10

Cambio
1.85
1.85
1.90
1.90
1.85

Int. Abierto
114,738
64,155
32,583
23,713
7,662

Interés Abierto y Volumen corresponden a la sesión previa

Volumen:

41,338

Interés Abierto:
Subió

264,805
3,010

Inventarios Certificados por Intercontinental Exchange (ICE)
2,363,965 Cierre Anterior:
2,364,214
Cierre Actual:
Diferencia:
(249)
Pendientes:
32,376
*Cifras en Sacos de 60 kilogramos
De origen salvadoreño:
26,104

Vietnam: Generalidades del mercado de café
En su más reciente reporte bianual, el Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos (USDA) manifestó que la
producción cafetalera de Vietnam aumentará 100,000 sacos de 60
kilos hasta alcanzar un récor de 30.5 millones de sacos en la
cosecha 2019/20 (octubre-septiembre).
En los primeros cuatro meses de 2019, las principales regiones
cafetaleras de las tierras altas centrales del país asiático
experimentaron un clima seco y soleado, típico de la época. La
temporada lluviosa se retrasó ligeramente, pero fue adecuada para
la buena floración e hidratación de los frutos.
Con los precios de la pimienta negra cayendo en los últimos tres
años, los agricultores vietnamitas ya no se ven motivados a dejar el
cultivo del café. Vietnam es el segundo productor de café a nivel
mundial y es el principal abastecedor de café Robusta, el cual
ocupa en torno al 95% de su producción total. Si bien el país
cuenta con regiones aptas para el cultivo del Arábica (territorios
arriba de los 1000 msnm), en éstas áreas la logística del transporte
y procesamiento de los granos se dificulta.
Vietnam pronostica que aumentará sus exportaciones en 1 millón
de sacos en la actual cosecha, para totalizar cerca de 25.5 millones
de sacos. Los inventarios locales son de 2.1 millones de sacos.
Fuente: Coffee Network

Rango probable para siguiente sesión:
Bajos (Soportes)
Altos (Resistencias)
$104.35/ qq
1°
$111.50/qq
$103.40/ qq
2°
$112.45/qq

1°
2°
Zona
Neutrales

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

Robusta

$ 1,391.00 / Ton.

Subió

Petróleo WTI

$56.55/Barril

Baja

°C

Occidente

Centro

Oriente

Max
Min

32
19

30
20

37
24

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)
informa que para el jueves 18 de julio, existe la posibilidad de
chubascos y tormentas aisladas de débiles a moderadas para la
tarde y noche en la zona norte y el occidente del país, con cielo
medio nublado y ambiente cálido durante el día y fresco por la
noche y madrugada.
El viento por la mañana y noche estará del este y noreste de 8 a 18
km/h, y por la tarde estará del sureste, asociado a la brisa marina, de
10 a 22 km/h. Se observa salida de onda tropical, el ingreso del flujo
del este con poca a moderada humedad y algunas concentraciones
de polvo del Sahara, lo que favorecerá a una leve disminución en las
precipitaciones.

