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 Los futuros del Arábica subieron este miércoles, revirtiendo las
pérdidas de la sesión anterior, tras el impulso por factores de
moneda y de oferta.
 Del lado de las monedas, el real brasileño se fortaleció frente al
dólar y registró un nuevo máximo de 2 meses. El real más fuerte
desalienta las ventas externas de los exportadores brasileños. Al
cierre de este informe, el real avanza en 0.5% hasta las 3.83
unidades por dólar.
 Por otra parte, los suministros de café actuales se han reducido;
los inventarios de café monitoreados por Intercontinental
Exchange (ICE) cayeron a un mínimo de más de 8 meses, a 2.38
millones de sacos, en comparación con el máximo de más de 4
años que alcanzaron en marzo pasado: 2.50 millones de sacos.

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.
El indicador de interés abierto está descendiendo por debajo de los
300 mil lotes, debido a la liquidación previa al cambio de posición
de Julio/2019 a Septiembre/2019, que tendrá lugar el 20 de junio.
A pesar del avance de este día, la tendencia de corto plazo se revela
bajista. El mercado ha asimilado la reducción en la estimación de la
OIC sobre superávit global para la cosecha 2018/19. El enfoque está
en el desarrollo de la cosecha de Brasil para 2020/21.

 Del lado de la oferta, los pronóstico extendidos indican que se
esperan condiciones climáticas ideales para el centro y sureste de
Brasil durante los próximos 10 días, lo que permitirá a los
productores acelerar la recolección y el secado de los granos.
Además, se esperan pocas lluvias en lo que resta de junio.
Contrato

Apertura

Alto

Bajo

Cierre

Cambio

Int. Abierto

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

97.15
99.60
103.50
106.95
109.05

99.20
101.65
105.35
108.90
111.00

96.75
99.30
103.05
106.65
108.85

99.05
101.50
105.25
108.80
110.90

2.05
2.00
2.00
1.90
1.85

66,221
91,843
56,976
33,986
21,520

Interés Abierto y Volumen corresponden a la sesión previa

Volumen:

116,239

Interés Abierto:
Bajó

295,209
(3,672)

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

1°
2°

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

Zona
Sobre venta

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

Robusta

$ 1,400.00 / Ton.

Subió

Petróleo WTI

$51.85/Barril

Baja

MAG y productores analizan medidas de apoyo para fortalecer la caficultura
Representantes de la Asociación Cafetalera de El Salvador
(ACAFESAL) se reunieron este día con el ministro de Agricultura y
Ganadería, Pablo Anliker, para presentación de propuesta, a fin de
trabajar en armonía y lograr implementar proyectos para fomentar
y crear más empleo en el sector agrícola, así como la preservación
del bosque cafetalero, proteger el medio ambiente; entre otras
iniciativas.
A la reunión asistieron el presidente de la Asociación Cafetalera de
El Salvador, José Omar Flores y miembros de juntas
departamentales de dicha gremial a nivel nacional; quienes
representan aproximadamente a 23 mil caficultores del país, “es
por ellos que estamos acá velando por los intereses de los
asociados”, recalcó Flores.

Entre los temas abordados durante la reunión con el Ministro se
encuentran: Falta de financiamiento; precios internacionales; Roya
del cafeto; regular importaciones de café; afectación de la
delincuencia; cambio climático; renovación del parque cafetalero; y
creación del Instituto de Café.
De acuerdo con el Ministro, en este primer acercamiento con la
gremial de cafetaleros se recomendó utilizar variedades resistentes
a la roya y adaptables a las condiciones climáticas del país; así
también que mantengan la calidad de la taza.
Por su parte los caficultores se mostraron complacidos con la
reunión que sostuvieron con el titular del MAG, y agradecieron el
apoyo manifestado.
“Hemos visto una apertura muy agradable por parte del Ministro,
muy conocedor del tema. Nos llevamos una buena perspectiva.
Acordamos continuar las reuniones y esperaríamos que esta
reunión será la reactivación de la caficultura de El Salvador”,
enfatizó el presidente de la Asociación Omar Flores.
Fuente: MAG
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