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 Los futuros del Arábica subieron levemente este jueves,
revirtiendo la venta técnica de la sesión anterior. No obstante, la
recuperación ha sido parcial.
 El comportamiento de precios tiene a su base factores técnicos,
pero también por el factor de moneda, con pocas novedades del
lado de la oferta. En tal sentido, el dólar estadounidense se
mantuvo prácticamente sin cambios frente a otras monedas
principales tras la publicación de datos macroeconómicos este
día. El enfoque estará en la próxima cumbre del G20 y las
negociaciones comerciales entre EEUU y China.

La candela del contrato de Septiembre/2019 dejó un cuerpo claro
pequeño con sombra superior mediano e inferior pequeña. El cierre
se sitúa por encima de la curva de promedio móvil de corto y de
largo plazo.
Los inventarios de café monitoreados por la Intercontinental
Exchange (ICE) cayeron a un mínimo de casi nueve meses, logrando
2.38 millones de sacos de 60 kilos el pasado viernes, frente al
máximo de casi cinco años que se alcanzó en marzo, con 2.50
millones de sacos.

 Los futuros del café iniciaron una trayectoria positiva esta
semana, impulsados por los pronósticos meteorológicos sobre
un frente frío que cruzará el eje cafetalero del sur de Brasil en
los próximos días. El pronóstico ha generado especulación ante
la posibilidad de heladas, dando soporte a los precios.
 De acuerdo con los pronósticos realizados por el Centro
Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño
(CIFEN), entre junio y agosto de 2019 se presentarán “lluvias por
sobre lo normal” en las regiones orientales de Colombia.
Contrato
Sep/2019
Dic/2019
Mar/2020
May/2020
Jul/2020

Apertura
106.15
109.65
113.30
115.25
117.20

Alto
107.40
110.95
114.50
116.55
118.40

Bajo
105.80
109.35
113.00
115.15
117.00

Cierre
106.70
110.30
113.85
115.95
117.80

Cambio
0.65
0.70
0.65
0.70
0.70

Int. Abierto
120,956
61,995
34,319
23,422
7,374

Interés Abierto y Volumen corresponden a la sesión previa

Volumen:

51,144

Interés Abierto:
Bajó

267,647
(3,385)

Inventarios Certificados por Intercontinental Exchange (ICE)
2,379,349 Cierre Anterior:
2,381,165
Cierre Actual:
Diferencia:
(1,816)
Pendientes:
4,344
*Cifras en Sacos de 60 kilogramos
De origen salvadoreño:
26,104

México: Producción en cosecha 2019/20 llegará a 4.5
millones de sacos de 60 kilos.
México proyecta aumentar su producción de café a 4.5 millones de
sacos de 60 kilos en la cosecha 2019/20, en comparación con los 4
millones que se esperan recolectar en la cosecha 2018/19.
“Este ha sido un año favorable, con suficientes floraciones e
hidratación del grano. Si bien tuvimos un periodo seco prolongado,
con las primeras lluvias registramos buenas floraciones”, manifestó
José Argüello, director de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo (SADER). La cosecha mexicana inicia su recolección en
octubre y se extiende hasta mayo. Se espera que el volumen
recolectado en 2019/20 sea el más alto en 10 años.
A pesar del avance del 10%, los bajos precios han reducido el valor
de las exportaciones de café en un 30%. La apreciación del peso
mexicano también ha reducido los ingresos por exportaciones de
café. Los embarques también han aumentado en 10% frente al año
anterior.
México temía que EEUU impusiera un arancel del 5% a las
exportaciones de café, pero de momento los temores se han
disipado.
Fuente: Coffee Network

1°
2°

Rango probable para siguiente sesión:
Bajos (Soportes)
Altos (Resistencias)
$104.25/ qq
1°
$109.75/qq
$103.30/ qq
2°
$110.50/qq

Zona
Sobre compra

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

Robusta

$ 1,398.00 / Ton.

Bajó

Petróleo WTI

$59.35/Barril

Baja

°C

Occidente

Centro

Oriente

Max
Min

33
20

32
20

37
23

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)
informa que para el viernes 28, continúa la disminución de las
precipitaciones sobre gran parte del territorio salvadoreño. A pesar
de esto, se esperan lluvias y chubascos aislados débiles a
moderados en la franja central de la zona occidental. El ambiente
estará caluroso en horas del día y temprano por la noche, sólo en
horas de la madrugada estará fresco.
Estas condición se debe a que el viento alisio del este se mantiene
acelerado e ingresando con poca humedad; además, debido a este
aceleramiento en el flujo se tendrá desplazamiento de polvo del
Sahara en bajas concentraciones, suficientes para apoyar esta
disminución en las precipitaciones y el atenuamiento de la onda
tropical que cruza sobre el país.
El viento por la mañana y la noche del noreste y este, y por la tarde
del sureste, de 9 a 22 kilómetros por hora.

