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 Los futuros del Arábica bajaron levemente este viernes,
presionados por la recuperación del dólar y factores de oferta.
 Del lado de las monedas, tras los fuertes avances registrados
ayer, el real brasileño retrocedió hoy posiciones frente al dólar,
ubicándose en 3.72 unidades al cierre de este informe. La
inestabilidad observada en el valor del dólar la última semana
ha ejercido cierto soporte al mercado de Arábicas.
 En cuanto a la oferta, Safras & Mercado ha hecho énfasis en el
favorable progreso de la recolección de la cosecha de Arábica
en Brasil, cuyo avance a esta semana está por encima del
promedio de los últimos años. Ello se convierte en un factor
bajista, ya que alimenta las expectativas de un buen suministro
de corto plazo en el mercado físico. Las exportaciones brasileñas
acumuladas en Julio podrían cerrar con una importante alza.

La candela del contrato de Sep/2019 dejó un cuerpo oscuro
mediano con sombra superior grande e inferior casi imperceptible.
El cierre se sitúa por debajo de la curva de promedio móvil de
corto plazo y por encima de la curva de largo plazo.
Los factores alcistas de oferta han sido asimilados por el mercado y
las variaciones de la próxima semana podrían tener su base el
factor de moneda; especialmente por la inestabilidad del dólar
estadounidense, que está siendo afectado por las expectativas de
crecimiento económico mundial. A raíz de esto, la atención de los
inversionistas también está en las próximas decisiones de política
monetaria de la Reserva Federal de EEUU.

 Se han descartado algunos factores alcistas importantes de
corto plazo, incluida la posibilidad de otro evento de heladas en
Brasil en los próximos días.
Contrato
Sep/2019
Dic/2019
Mar/2020
May/2020
Jul/2020

Apertura
108.55
112.00
116.25
118.25
120.25

Alto
109.90
113.75
117.40
119.60
121.65

Bajo
107.00
110.90
114.55
116.90
118.95

Cierre
107.30
111.15
114.80
117.10
119.10

Cambio Int. Abierto
-1.30
115,468
-1.30
65,163
-1.35
33,180
-1.30
23,809
-1.30
7,783

Interés Abierto y Volumen corresponden a la sesión previa

Volumen:

31,791

Interés Abierto:
Subió

267,475
2,176

Inventarios Certificados por Intercontinental Exchange (ICE)
2,363,115 Cierre Anterior:
2,363,140
Cierre Actual:
Diferencia:
(25)
Pendientes:
32,376
*Cifras en Sacos de 60 kilogramos
De origen salvadoreño:
26,104

Brasil: Recolección de la cosecha 2019/20 registra
un 75% de avance, según Safras & Mercado
De acuerdo con el último sondeo de la consultora Safras &
Mercado, la recolección de la cosecha brasileña 2019/20 avanza en
75% al 16 de julio, lo que representa un alza en siete puntos
respecto a la semana anterior. En tal sentido, si se toma en cuenta
el estimado de producción de la consultora (58.9 millones de sacos
de 60 kilos), la recolección estaría llegando a los 43.94 millones de
sacos a esta fecha. El porcentaje de avance es superior al
registrado a esta misma fecha el año pasado, cuando se tenía un
68%. Además, las labores están arriba del promedio de los últimos
cinco años: 66%.
De acuerdo al consultor de Safras, Gil Barabach, las buenas
floraciones en agosto y septiembre del año pasado, así como las
temperaturas más altas en enero, aceleraron la maduración del
fruto, lo que justifica el actual progreso.
La cosecha de Arábica está completa en un 68%, y se estima es de
40.7 millones de sacos. La recolección está por encima del 60% del
año pasado (año récord), y es muy superior al promedio
quinquenal de avance a esta fecha: 56%. La recolección de
Robusta está completando el 90%, totalizando aproximadamente
18.2 millones de sacos. En este caso, la recolección se encuentra
levemente retrasada respecto a lo observado en años anteriores.
Fuente: Coffee Network

Rango probable para siguiente sesión:
Bajos (Soportes)
Altos (Resistencias)
$106.45/ qq
1°
$111.50/qq
$105.40/ 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

$ 1,380.00 / Ton.

Bajó

Petróleo WTI

$55.15/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 sábado 20 de julio, se espera moderada
actividad eléctrica acompañada de chubascos dispersos en la zona
central y zona occidental del país, asociadas a la influencia de una
vaguada de en los niveles medios de la troposfera.
Además, se observa el acercamiento de una Onda Tropical a los
Planos Caribeños de Nicaragua. El rumbo del viento por la mañana
será del norte y noreste de 8 a 14 km/h, por la tarde del suroeste,
entre 10 a 22 km/h, mientras por la noche del noreste de 12 a 22
km/h. El cielo estará de medio nublado a nublado. Ambiente cálido
en el día y fresco en horas nocturnas.

