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 Los futuros del Arábica bajaron este lunes, ampliando las
pérdidas de la jornada anterior.
 De acuerdo a los analistas, existen pocos factores alcistas que
impulsen el mercado en el corto plazo. En general, los
participantes siguen esperando un amplio suministro a raíz del
favorable desarrollo de las cosechas tanto en Brasil como en
Vietnam. En tal sentido, las expectativas de sobreoferta global
se mantienen como un factor bajista.
 Del lado de las monedas, los movimientos del dólar continuaron
influenciando las cotizaciones de las materias primas. No
obstante, las monedas latinoamericanas mostraron cierta
resistencia. El real se ubica en 3.73 unidades por dólar, su mejor
posición en casi cinco meses. Dicha situación puede desmotivar
las ventas externas en Brasil, no obstante la recolección avanza
con fuerza, por lo que se proyecta que el volumen de las
exportaciones sea amplio en los próximos meses.
Contrato

Apertura

Alto

Bajo

Cierre

Sep/2019

106.70

108.00

105.00

105.10

-2.20

114,832

Dic/2019

110.90

111.90

108.90

108.95

-2.20

66,096

Mar/2020

114.65

115.50

112.55

112.65

-2.15

33,486

May/2020

116.75

117.80

114.85

114.95

-2.15

24,029

Jul/2020

118.80

119.70

116.90

117.00

-2.10

7,647

Cambio Int. Abierto

Interés Abierto y Volumen corresponden a la sesión previa

Volumen:

37,696

Interés Abierto:
Subió

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.
Volátil es el comportamiento del mercado en el mes de julio. El
mercado asimiló las noticias sobre los limitados daños tras la helada
en Brasil a principios del mes. Las bajas temperaturas continuarán
las próximas semanas, pero el riesgo de helada se ha reducido.
Los participantes estarán atentos esta semana a las decisiones de
política monetaria tanto en EEUU como en Europa. Las expectativas
corresponden a un posible recorte de las tasas de interés de
referencia como medida de estímulo a sus respectivas economías.

268,118
643

Inventarios Certificados por Intercontinental Exchange (ICE)
2,362,865 Cierre Anterior:
2,363,115
Cierre Actual:
Diferencia:
(250)
Pendientes:
32,376
*Cifras en Sacos de 60 kilogramos
De origen salvadoreño:
26,104

Baristas santanecos demuestran su talento en el
Campeonato de Métodos de la Expo Café Santa Ana
En el marco de las fiestas julias que se celebran en Santa Ana, el
Consejo Salvadoreño del Café, en coordinación con la Alcaldía
Municipal de Santa Ana, desarrollaron el pasado domingo 21 de
julio, la cuarta edición de la “Expo Café Santa Ana”, evento que
incluyó el Campeonato Santaneco de Métodos de Preparación.
El Casino Santaneco, fue el escenario de este importante evento, el
cual tiene como objetivo, promover en los jóvenes salvadoreños
las capacidades y talentos por medio de la gran variedad de
métodos para la elaboración de café, además de promover las
características de los cafés.
El Campeonato Santaneco de Métodos de Preparación, se
desarrolló con la participación de 11 baristas pertenecientes a la
región Apaneca Ilamatepec.
Los jueces a cargo de la competencia, se encargaron de evaluar las
bebidas preparadas por los competidores, el panel estuvo
conformado por Gabriela Flores, Andreas Girón, Mario Escobar, y
Manuel Vindel.
El ganador del Primer lugar del Campeonato Santaneco de
Métodos de Preparación, fue el joven Diego Armando López Rivas
de Fraga Café, 2º lugar Fernando Contreras de Salkantay Café y
3er lugar Mario Salinas de Piromano Coffe.

1°
2°
Zona
Neutral

Rango probable para siguiente sesión:
Bajos (Soportes)
Altos (Resistencias)
$104.55/ qq
1°
$110.40/qq
$103.80/ qq
2°
$111.50/qq
Indicador técnico: Oscilador Estocástico
Tendencia de Corto Plazo
Probabilidad de Precios a futuro
Indefinida
Neutrales
Cotizaciones en Otros Mercados

Robusta

$ 1,354.00 / Ton.

Bajó

Petróleo WTI

$56.10/Barril

Sube

Tras la reciente finalización de eventos de renombre como ‘Taza
de Excelencia’, el Consejo continúa impulsando la imagen de Café
de El Salvador, a través de diferentes mecanismos de promoción y
fomento al consumo interno.
Para el CSC, es importante apoyar este tipo de eventos ya que
consolida la cultura del café a nivel nacional y contribuye al
crecimiento económico de los caficultores y demás actores de la
cadena del café, así como también brinda conocimiento y
satisfacción al paladar de los consumidores.
Por otra parte, este evento permitió que micro y pequeños
empresarios dieran a conocer sus productos a través de stands,
esto contribuye a visibilizar y promover el café y productos
derivados. En tal sentido, el Consejo premió a los 2 primeros
lugares, seleccionados según los criterios de votación de los
asistentes. El primer lugar fue para el stand de Kuatro Café y el
segundo lugar fue otorgado al stand Betos Coffee.

