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 Los futuros del Arábica bajaron nuevamente este martes,
tocando nuevos mínimos de dos semanas, mientras el mercado
reanuda su tendencia bajista por fundamentales negativos y las
expectativas respecto al clima de Brasil.
 Del lado técnico, los operadores manifiestan que la venta
especulativa también generó presión durante la jornada. Las
negociaciones se presentan con un volumen alto, al tiempo que
el indicador de interés abierto comienza a descender, producto
de las liquidaciones previas al cambio de contrato a Sep/2019.
 Del lado de la oferta, el Instituto Brasileño de Geografía y
Estadística, publicó hoy su revisión al estimado de cosecha
brasileña 2019/20, ubicándola en 52.6 millones de sacos. No
obstante, dado el descenso de los precios, quedó claro que el
mercado ha asimilado las noticias de esta cosecha y ya giró el
enfoque al desarrollo de la cosecha brasileña 2020/21.

La candela del contrato de Julio/2019 dejó un cuerpo oscuro
mediano con sombra superior grande e inferior pequeña. El cierre
se sitúa por encima de la curva de promedio móvil de corto plazo y
de largo plazo.
Se observa fuerte volatilidad del mercado en las últimas sesiones,
motivada por factores técnicos y especulativos. Tras la fuerte caída
de los precios el pasado 5 de junio, se ha roto la tendencia de corto
plazo que mostraba una relativa recuperación desde el 21 de mayo.
El mercado ha ingresando en zona de sobre venta, mientras que la
actividad gira en torno al cambio de contrato de Julio/2019 a
Septiembre/2019, que tendrá lugar el 20 de junio.

 En relación a las monedas, el real brasileño avanzó 1.0% frente al
dólar; sin embargo, el mercado no lo tomó en cuenta.
Contrato

Apertura

Alto

Bajo

Cierre

Cambio

Int. Abierto

Jul/2019
Sep/2019
Dic/2019
Mar/2020
May/2020

98.10
100.65
104.40
108.00
110.55

100.45
102.95
106.55
110.15
112.20

96.85
99.35
103.10
106.70
108.90

97.00
99.50
103.25
106.90
109.05

-1.60
-1.65
-1.65
-1.60
-1.65

80,228
84,610
56,722
31,724
20,870

Interés Abierto y Volumen corresponden a la sesión previa

Volumen:

114,812

Interés Abierto:
Bajó

298,881
(11,874)

Inventarios Certificados por Intercontinental Exchange (ICE)
2,383,333 Cierre Anterior:
2,383,358
Cierre Actual:
Diferencia:
(25)
Pendientes:
1,908
*Cifras en Sacos de 60 kilogramos
De origen salvadoreño:
26,104

Brasil: IBGE estima cosecha brasileña 2019/20 en 52.6
millones de sacos de 60 kilos
En su más reciente estimado mensual, el Instituto Brasileño de
Geografía y Estadísticas (IBGE) ha revisado a la baja su pronóstico
de cosecha de café 2019/20 de Brasil, a 52.6 millones de sacos, una
baja del 2.4% respecto a su estimado del mes anterior de 53.9
millones de sacos. Esto representa también una reducción de
12.1% respecto al mismo mes el año cafetalero 2018/19.
El café Arábica está ahora ubicado en 37.7 millones de sacos, 2.6%
abajo respecto al estimado anterior y 16% más bajo que el
estimado del año cafetalero anterior.
Bahía redujo su estimado de producción de café en 26.9% en
relación con el mes anterior. Minas Gerais también redujo su
estimado de producción en 1.9%. La producción de Minas se
espere alcance los 26.9 millones de sacos.
El pronóstico de IBGE está en línea con el pronóstico de CONAB,
entidad que estima la producción en cerca de 51 millones de sacos.
Además, sostiene que el Arábica alcanzará una producción cercana
a los 37 millones de sacos, siendo los restantes 14 millones de
sacos al café Robusta.
Fuente: Coffee Network

Rango probable para siguiente sesión:
Bajos (Soportes)
Altos (Resistencias)
$95.50/ qq
1°
$105.30/qq
$94.65/ qq
2°
$106.25/qq

1°
2°

Zona
Sobre venta

Indicador técnico: Oscilador Estocástico
Tendencia
Probabilidad de Precios a futuro
Bajista
Neutrales a menores
Cotizaciones en Otros Mercados

Robusta

$ 1,388.00 / Ton.

Bajó

Petróleo WTI

$53.30/Barril

Sube

°C

Occidente

Centro

Oriente

Max
Min

33
20

32
22

35
25

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)
informa que para el miércoles 12 de junio, el cielo poco nublado
por la mañana, y de medio nublado a nublado por la tarde y noche.
Se espera lluvias y tormentas dispersas de moderada a fuerte,
sobre la zona norte y cadena volcánica, desde temprano en la tarde
y por la noche; estas son producto de la Onda Tropical, que se
ubica al este del Golfo de Fonseca y comienza a influenciar sobre El
Salvador. El ambiente estará caluroso en horas diurnas y fresco por
la noche y madrugada. El viento ingresará por la mañana y noche
del noreste y este, y por la tarde ingresa del sureste y suroeste, de
10 a 23 kilómetros por hora.

