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Análisis Técnico
 Los futuros del Arábica subieron este miércoles impulsados por
la debilidad del dólar estadounidense y factores técnicos.
 De acuerdo a los analistas, el mercado está siendo impulsado
del lado técnico por la compra en corto. No obstante, como es
típico en este periodo del año, el clima en Brasil está en el
centro de atención, por lo que cualquier caída en las
temperaturas motiva la actividad especulativa.
 Los últimos reportes del clima indican que un frente frío se
desplazará por las regiones sureñas de Brasil, pero el mayor
riesgo de helada se encuentra en áreas que no son
predominantemente cafetaleras.
 Del lado de las monedas, el dólar ha retrocedido posiciones
respecto a sus pares principales debido a los temores por la
desaceleración económica mundial, lo que podría impulsar
recortes a los tipos de interés de referencia en EEUU, dejando en
cierta desventaja a los activos financieros estadounidenses. El
real brasileño se ubica en las 3.72 unidades por dólar,
avanzando 1.1% y ubicándose en su mejor nivel en cuatro
meses y medio.
Contrato
Sep/2019
Dic/2019
Mar/2020
May/2020
Jul/2020

Apertura
106.80
110.75
114.60
116.35
118.80

Alto
108.80
112.60
116.25
118.55
120.50

Bajo
106.15
110.00
113.65
116.00
117.90

Cierre
108.60
112.45
116.15
118.40
120.40

Cambio
1.20
1.25
1.30
1.25
1.30

Int. Abierto
114,647
64,490
32,626
23,780
7,759

Interés Abierto y Volumen corresponden a la sesión previa

Volumen:

36,822

Interés Abierto:
Subió

265,299
494

Inventarios Certificados por Intercontinental Exchange (ICE)
2,363,140 Cierre Anterior:
2,363,965
Cierre Actual:
Diferencia:
(825)
Pendientes:
32,376
*Cifras en Sacos de 60 kilogramos
De origen salvadoreño:
26,104

Colombia: Generalidades del mercado de café
Las estación seca ha empezado este mes en Colombia,
permitiendo que las primeras floraciones tengan lugar en las
regiones cafetaleras clave, además de mejorar las condiciones de
transporte del café a los puertos. No obstante, algunas regiones
todavía están siendo afectadas por las lluvias.
El periodo seco ha comenzado ligeramente después de lo
esperado, ya que se pronosticaba para mediados de junio. En julio
tiene lugar la segunda temporada seca del país, especialmente en
los Andes y en el Amazonas; sin embargo, la región Caribe
continúa recibiendo lluvias por el tránsito de Ondas Tropicales y la
actividad ciclónica del Atlántico, de acuerdo al Centro Nacional de
Investigaciones de Café de Colombia (CENICAFÉ). La lluvia se ubicó
con un promedio de 67 milímetros en junio, una baja del
promedio histórico de 89 mm para este mes observada en años
recientes, tanto en Huila como en Cauca y Nariño.
En el departamento de Huila, el principal productor del país
andino, la temporada ha permitido la floración en las plantaciones
del lado oeste, impulsando las proyecciones para la recolección de
la cosecha 2019/20. El departamento aporta el 18% de la
producción nacional, con cerca de 2.5 millones de sacos de 60
kilos cada año. Solo el centro y el oeste de Huila contribuyen con
el 40% de la producción del departamento.
Fuente: Coffee Network

La candela del contrato de Sep/2019 dejó un cuerpo claro mediano
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.
En las últimas ocho jornadas, el mercado gira en torno a los $107.00.
La volatilidad producto de la actividad especulativa es fuerte luego
que el mercado rompiera la tendencia alcista observada desde
mediados de junio.
Algunos pronósticos extendidos en Brasil indican la posibilidad de
lluvia irregular en septiembre, que podría tener algún impacto
negativo en la floración de la cosecha 2020/21. Si bien las
temperaturas bajarán esta semana, no se vislumbra riesgo de helada
para el eje cafetalero brasileño, indican los expertos.

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
Neutral

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

Robusta

$ 1,393.00 / Ton.

Subió

Petróleo WTI

$55.65/Barril

Baja

°C

Occidente

Centro

Oriente

Max
Min

33
18

32
21

36
24

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)
informa que para el viernes 19 de julio, se esperan lluvias de débil
intensidad y aisladas en zonas altas del país. El cielo estará poco
nublado y el 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 de componente Sur,
asociado a la brisa marina, con velocidades de 10 a 22 km/h. Estas
condiciones se deben al aceleramiento e influencia del flujo del Este
sobre la región.

