Nota de

Los futuros del café Arábica bajaron este viernes, revirtiendo
parcialmente las pérdidas de la sesión anterior. Los analistas
sostienen que el comportamiento de precios tiene a su base una
corrección técnica bajista luego que el mercado alcanzara altos
de cuatro semanas durante la jornada; además, del lado de las
monedas, el dólar se ha fortalecido frente a sus pares principales,
especialmente ante el real brasileño. La atención a los indicadores
fundamentales está centrada en la recolección de la cosecha
2018/19 en Brasil, y los retrasos debido a la huelga de transportistas
y las lluvias de la última semana. Los pronósticos para la próxima
semana indican lluvia y temperaturas frías para el sur de Brasil
El cierre del café Arábica para el contrato de Julio/18 bajó
$0.95/qq, finalizando en $122.75/qq. Por su parte, el contrato de
Sep/18 también bajó y se situó en $124.95/qq. Los meses más
lejanos finalizaron con ganancias de $0.95/qq hasta $1.00/qq.
Contrato
Jul/2018
Sep/2018
Dic/2018
Mar/2019
May/2019

Apertura
123.90
126.05
129.55
133.05
135.20

Alto
124.95
127.15
130.60
134.00
136.25

Bajo
122.35
124.55
128.10
131.50
133.80

Cierre
122.75
124.95
128.45
131.90
134.15

Cambio
-0.95
-0.95
-1.00
-0.95
-0.95

Int. Abierto
122,781
70,790
39,413
16,154
10,169

Interés Abierto y Volumen corresponden a la sesión previa

Volumen:

63,569

Interés Abierto:
Subió

271,006
3,846

Los inventarios certificados al 1 de junio de 2018 bajaron 195 sacos
de 60 kilos llegando a 2,018,951 frente a 2,019,146 sacos de la sesión
anterior, de los cuales 25,304 son de origen salvadoreño. Pendiente
de certificar: 50,990 sacos.
 El mercado de robustas en Londres bajó en el contrato de
Julio/2018 en US$1,738.00/tonelada.
 El azúcar disminuyó a $12.52 ctvs/lb.
 El cacao se situó a la baja en $2,505.00/tonelada.
 El petróleo WTI se cotiza en $65.80 el barril.
 El Dow Jones sube 0.90% hasta 24,635.20 unidades.

NOTICIAS
Brasil: La producción de Café del país equivaldría
al 36% de la producción mundial en 2018
Según la Compañía Nacional de Abastecimientos de Brasil (CONAB),
la producción de Café de Brasil será de 58.04 millones de sacos de 60
kg y la producción mundial será de 160 millones de sacos en la
cosecha 2018/19. La producción de café arábica en Brasil alcanzará
el volumen de 44.33 millones de sacos y la producción mundial de
ese tipo de café será de 97.43 millones de sacos. En cuanto a la
producción de café robusta, la cosecha será de 13.71 millones de
sacos en Brasil y de 62.24 millones de sacos a nivel mundial. Para fines
de comparativos de la producción brasileña con la mundial, se
consideró las estimaciones del año cafetero de la Organización
Internacional del Café (OIC), las cuales corresponden al período de
octubre a septiembre.
El área cultivada de café de este año es de 1.88 millones de
hectáreas, que tendrán una productividad media récord de 30,86
sacos de café por hectárea, estima la Compañía Nacional de
Abastecimiento (CONAB) en su segundo conteo de cosecha de
Café de 2018/19. Para el CONAB, se atribuye ese récord de
productividad al ciclo de alta bienalidad, sobre todo en cultivos de
café arábica, a las condiciones climáticas favorables y a la mejora
del paquete tecnológico, principalmente de variedades más
productivas.
En el contexto de la producción mundial, con relación a los datos del
CONAB y los datos de la OIC para los principales países productores,
se tiene el siguiente ranking: Brasil, en primer lugar, con 58 millones de
sacos, el 36% de la producción global; Vietnam, en segundo lugar,
con 29.5 millones de sacos y el 18% de la producción global;
Colombia, en tercer lugar, con 14 millones de sacos (9%); Indonesia,
cuarto, con 12 millones de sacos (8%); después Honduras con 8.3
millones de sacos (5%); y Etiopía, sexto lugar, con 7.7 millones de
sacos que corresponden al 5% de la producción global.
Fuente: CoffeeNetwork.com
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ANÁLISIS

TÉCNICO

La candela del contrato de Julio/18 dejó un cuerpo oscuro mediano
con sombra superior mediana e inferior pequeña. El cierre se sitúa por
encima de la curva de promedio móvil de corto plazo y de largo
plazo. Los estocásticos se ubican en la zona neutral con tendencia
bajista, lo que podría significar un mercado con precios neutrales a
menores para las siguientes sesiones. El soporte para Julio/18 se ubica
en $121.20/qq y más abajo en $120.10/qq y la resistencia se sitúa en
$126.00/qq y más arriba en $127.05/qq.

