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Análisis Técnico
 Los futuros del Arábica subieron este viernes, ampliando los
avances de la jornada previa y logrando altos de más de cuatro
meses y medio. Se consolida la recuperación del mercado
observada en la última semana.
 De acuerdo a los analistas, el factor-soporte de esta jornada se
encuentra del lado de la oferta. Reportes del clima indican que
la próxima semana comenzarán las lluvias asociadas a la masa
de aire polar que se extenderá sobre las principales áreas
cafetaleras del sur de Brasil. Las condiciones de lluvia dificultarán
tanto la recolección como el secado de los granos. De momento
no se alerta de ninguna helada en la región cafetalera, aunque
las temperaturas se verán disminuidas.

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.
El cambio de tendencia observado desde principios de mayo se
consolida. El mercado alcanza niveles de precios no observados
desde mediados del mes de febrero 2019. Entre los factores de
soporte de esta tendencia alcista de corto plazo se encuentran las
condiciones climáticas desfavorables para la cosecha brasileña
2019/20, así como los problemas logísticos por lluvias en Colombia.
De igual forma la reducción en los inventarios certificados por ICE, los
cuales se encuentran en mínimos de 9 meses.

 Respecto a las monedas, el dólar estadounidense ha recuperado
posiciones en el marco de la cumbre del G20 que se celebra en
Osaka, Japón. Las expectativas se encuentran en el futuro sobre
las relaciones comerciales entre China y los EEUU. Por su parte,
el real brasileño retrocedió levemente frente al dólar, pero dicha
presión fue insuficiente para revertir el factor-soporte de oferta.
Contrato
Sep/2019
Dic/2019
Mar/2020
May/2020
Jul/2020

Apertura
107.40
110.90
114.45
116.50
118.35

Alto
110.50
114.10
117.60
119.65
121.25

Bajo
107.30
110.85
114.45
116.50
118.35

Cierre
109.45
113.05
116.60
118.65
120.50

Cambio Int. Abierto
2.75
119,464
2.75
61,881
2.75
34,206
2.70
23,654
2.70
7,308

Interés Abierto y Volumen corresponden a la sesión previa

Volumen:

28,708

Interés Abierto:
Bajó

266,452
(1,195)

Inventarios Certificados por Intercontinental Exchange (ICE)
2,370,625 Cierre Anterior:
2,379,349
Cierre Actual:
Diferencia:
(8,724)
Pendientes:
4,344
*Cifras en Sacos de 60 kilogramos
De origen salvadoreño:
26,104

Análisis de Riesgo Técnico: Escenario del mercado ante
una posible helada en Brasil.
Ante factores inmensamente negativos que están presionando el
mercado de café, las condiciones climáticas han probado que
pueden jugar un papel más decisivo. Cualquier alteración en el
clima de los países productores podría cambiar el escenario del
equilibrio global y seguramente los precios en Nueva York.
Los riesgos de helada en Brasil son una preocupación de peso. ¿Por
qué esto es así? Una helada en las áreas productoras puede causar
daño a toda la producción de un año. Ese fue el caso de la “helada
negra” en julio de 1975, cuando la oferta brasileña pasó de 23
millones de sacos ese año, a 9.3 millones de sacos en 1976, según
datos de USDA. Otra fuerte helada se registró en 1979, y una más
entre junio y julio de 1994, disparando al alza los precios.
Ante un escenario de helada, el estado más afectado sería Minas
Gerais, principal productor de café. De acuerdo a estimaciones, una
fuerte helada podría generar cuantiosas pérdidas, incluso de hasta
13 millones de sacos de 60 kilos en esta región.
Los expertos sugieren que existen factores que podrían determinar
una este escenario, entre ellos, el ciclo bajo de manchas solares que
inició en 2018 y podría durar hasta 2020; pero también, las
corrientes de chorro de frío antártico que se activan cada 18 años.
Fuente: Coffee Network

1°
2°

Rango probable para siguiente sesión:
Bajos (Soportes)
Altos (Resistencias)
$104.25/ qq
1°
$111.65/qq
$103.30/ qq
2°
$112.40/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

$ 1,421.00 / Ton.

Subió

Petróleo WTI

$57.90/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 sábado 29, podrían presentarse lluvias y
chubascos aislados de débil a moderada intensidad en la zona en la
zona norte y cadena volcánica del país, de la zona oriental y central.
El ambiente estará caluroso en horas del día y fresco en horas de la
noche y madrugada. Estas condición se debe al acercamiento de
una Onda tropical al Este de Nicaragua. El viento alisio del este se
mantiene acelerado, inhibe la Onda, e ingresando con poca
humedad; El viento por la mañana y la noche del noreste y este, y
por la tarde del sureste, entre 16 a 26 kilómetros por hora.

