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 Los futuros del Arábica bajaron este martes, sin lograr revertir
totalmente las ganancias de la jornada anterior. La sesión ha
sido fuertemente volátil por la actividad especulativa.
 De acuerdo a los analistas, el mercado responde a factores
alcistas del lado de la oferta, con los pronósticos de bajas
temperaturas para el sur de Brasil aún vigentes para este fin de
semana. Las expectativas alcistas subyacen en el riesgo de que
las temperaturas apenas sobrepasen los 2°C en algunas de las
principales áreas cafetaleras del país sudamericano.
 Por otra parte, los factores negativos que tuvieron mayor
seguimiento durante la jornada son del lado técnico y de
monedas. Respecto al factor técnico, los participantes
corrigieron a la baja luego que el mercado alcanzara ayer
máximos de casi 6 meses.

La candela del contrato de Septiembre/2019 dejó un cuerpo oscuro
mediano con sombra superior grande e inferior mediana. El cierre se
sitúa por encima de la curva de promedio móvil de corto y de largo
plazo.
El movimiento en las dos últimas sesiones es marcadamente volátil,
producto de la fuerte actividad especulativa. De cumplirse los
pronósticos climáticos en Brasil que indican bajas temperaturas en
las regiones sureñas, el mercado podría tener un significativo
impulso en las próximas jornadas, especialmente la otra semana.
Los avances de corto plazo están siendo limitados por factores
técnicos y de moneda, especialmente por la ligera recuperación del
dólar estadounidense frente a sus pares principales.

 Finalmente, del lado de las monedas, el dólar estadounidense
recuperó posiciones frente a otras principales divisas, entre ellas
el real brasileño y el peso colombiano. El alza del dólar responde
a las expectativas de los inversionistas por una aparente tregua
en el conflicto comercial entre EEUU y China.
Contrato
Sep/2019
Dic/2019
Mar/2020
May/2020
Jul/2020

Apertura
110.35
113.95
117.75
119.35
121.60

Alto
112.25
115.90
119.35
121.40
123.10

Bajo
109.05
112.75
116.25
118.30
120.15

Cierre
109.65
113.35
116.90
119.05
120.85

Cambio
-1.70
-1.60
-1.60
-1.50
-1.50

Int. Abierto
115,566
59,702
34,284
23,208
7,193

Interés Abierto y Volumen corresponden a la sesión previa

Volumen:

81,300

Interés Abierto:
Bajó

260,499
(3,001)

Inventarios Certificados por Intercontinental Exchange (ICE)
2,370,208 Cierre Anterior:
2,370,458
Cierre Actual:
Diferencia:
(250)
Pendientes:
4,344
*Cifras en Sacos de 60 kilogramos
De origen salvadoreño:
26,104

Uganda: Exportaciones suben en el mes de mayo
De acuerdo a la más reciente información comercial de Uganda, las
exportaciones de café del país africano durante mayo 2019
alcanzaron los 348.6 mil sacos, con un valor de US$33.27 millones,
lo cual es un incremento del 9.4% en el volumen del año, pero una
baja de 2.3% en valor. Lo mencionado está en línea con el alza
reportada en la recolección de mayo respecto al mes de abril.
Las exportaciones de café para los últimos 12 meses (junio 2018 a
mayo 2019) suman 4.15 millones de sacos que dejan al país cerca
de US$418 millones. No obstante, lo anterior significa una
reducción del 9.1% en volumen, frente a los 4.57 millones de sacos
del mismo periodo un año antes. Asimismo, una disminución del
17% en valor, respecto a los US$508 millones del año pasado.

Indonesia: Exportaciones de Sumatra bajan en junio
Los datos comerciales oficiales del gobierno de la isla de Sumatra en
Indonesia mostraron que las exportaciones de café sumaron 59,040
sacos de 60 kilos en junio, una baja de casi el 53% respecto al mismo
mes del año pasado. Lo anterior lleva las exportaciones acumuladas
en los últimos nueve meses del año cafetalero 2018/19 a un total de
1.23 millones de sacos, -4.1% que el mismo periodo hace un año.
Fuente: Coffee Network

Rango probable para siguiente sesión:
Bajos (Soportes)
Altos (Resistencias)
$108.35/ qq
1°
$115.45/qq
$107.40/ qq
2°
$116.60/qq

1°
2°

Indicador técnico: Oscilador Estocástico
Tendencia de Corto Plazo
Probabilidad de Precios a futuro
Levemente Alcista
Neutrales

Zona
Neutral

Cotizaciones en Otros Mercados
Robusta

$ 1,410.00 / Ton.

Bajó

Petróleo WTI

$56.75/Barril

Baja

°C

Occidente

Centro

Oriente

Max
Min

34
19

32
19

38
23

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)
informa que para el miércoles 3 de julio, continuará la disminución
de las lluvias, las cuales de presentarse serán débiles aisladas y en la
zona norte y cordillera volcánica de la zona occidental del país. El
cielo estará de despejado a poco nublado, con ambiente muy cálido
durante el día y la noche, y relativamente fresco por la madrugada.
El viento para la mañana y noche estará del este de 8 a 18 km/h, y
por la tarde estará del sureste de 10 a 25 km/h. se mantiene el
ingreso de flujo del este acelerado y transporta poca humedad
desde el Caribe hasta nuestro territorio; Además, se observa leve
ingreso de polvo proveniente del Sahara y la aproximación de una
onda tropical a los grandes lagos de Nicaragua.

