Nota de

Los futuros del café Arábica subieron este martes, superando las
leves pérdidas de la sesión anterior. El comportamiento de
precios estuvo influenciado por las negociaciones en torno al
cambio de contrato de julio 2018, que tendrá lugar la próxima
semana. Del lado de la oferta, en Brasil los pronósticos indican
lluvias moderadas y una leve baja en las temperaturas, sin
embargo no representan un elevado riesgo, de acuerdo a los
expertos. Del lado de las monedas, el panorama continúa
estable.
El cierre del café Arábica para el contrato de Julio/18 subió
$0.25/qq, finalizando en $117.35/qq. Por su parte, el contrato de
Sep/18 también subió y se situó en $119.50/qq. Los meses más
lejanos finalizaron con ganancias de $0.30/qq.
Contrato
Jul/2018
Sep/2018
Dic/2018
Mar/2019
May/2019

Apertura
117.05
119.05
122.75
126.30
128.45

Alto
117.95
120.05
123.55
127.00
129.25

Bajo
116.75
118.85
122.45
125.95
128.25

Cierre
117.35
119.50
123.05
126.45
128.75

Cambio
0.25
0.30
0.30
0.30
0.30

Int. Abierto
67,729
110,865
53,320
18,585
12,190

Interés Abierto y Volumen corresponden a la sesión previa

Volumen:

107,028

Interés Abierto:
Bajó

275,757
(795)

Los inventarios certificados al 12 de junio de 2018 subieron 5,453
sacos de 60 kilos llegando a 2,038,150 frente a 2,038,150 sacos de
la sesión anterior, de los cuales 25,304 son de origen salvadoreño.
Pendiente de certificar: 28,769 sacos.
 El mercado de robustas en Londres subió en el contrato de
Julio/2018 en US$1,729.00/tonelada.
 El azúcar se mantiene en $12.35 ctvs/lb.
 El cacao se situó al alza en $2,413.00/tonelada.
 El petróleo WTI se cotiza en $66.30 el barril.
 El Dow Jones baja 0.21% hasta 25,268.96 unidades.

NOTICIAS
India: Exportaciones del Año Cafetalero
2017/18 avanzan 13%
Las exportaciones del año cafetero 2017/18 (de octubre a
septiembre) de India se encuentran 13% más altas que el
volumen hace un año, sumando un total de 282,454 toneladas
en el período del 01 de octubre al 08 de junio, frente a 249,853
toneladas en el mismo período de 2016/17.
Es notable que las exportaciones para el año completo
2016/17 se encuentran en una cifra preliminar de 369,198
toneladas, un alza de 6.8% respecto al volumen del año
completo 2015/16 de 345,575 toneladas y 26.3% más alto que
el total de 296,250 toneladas en 2014/15.
Las ganancias por exportación en el período del 01 de
octubre de 2017 al 08 de junio de 2018 alcanzaron los $679.38
millones, muy por encima de los $631.74 millones un año antes.
Las ganancias por exportación en la temporada 2016/17
completa alcanzaron los $924.74 millones, 16.9% más altas que
los $790.82 millones en 2015/16. Los compradores clave de
India son Italia, Rusia y Alemania.

Brasil: Cooxupé informa que su recolección de
la Cosecha 2018/19 alcanza el 8%
De acuerdo a los datos más recientes de Cooxupé, la
cooperativa de café más grande de Brasil, la recolección de
la cosecha de café 2018/2019 ha alcanzado el 8.05% al 1 de
junio.
La cooperativa manifiesta que no hubo información
estadística el año pasado, ya que no empezaron a monitorear
la recolección hasta julio, pero en 2016, la recolección de la
cosecha había alcanzado un avance del 9.95% para el mismo
momento.
Las fincas del Sur de Minas Gerais ya recolectaron 10.1% del
total; en Sao Paulo, 16.8% y en el Cerrado de Minas Gerais,
3.6%.
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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informa
que para el día miércoles 13 de junio, se tendrá el acercamiento y
desplazamiento de la Onda Tropical sobre El Salvador, mientras que la
circulación ciclónica asociada a la misma se desplazará por el Caribe
de Honduras. Todo esto favorecerá ingreso de humedad desde el
Pacífico y acercará la Zona de Convergencia Intertropical a las costas
de Centroamérica, por lo que continuará abundante nubosidad con
tormentas y lluvias dispersas en horas diurnas y nocturnas de moderada
a fuerte intensidad.

ANÁLISIS

TÉCNICO

La candela del contrato de Julio/18 dejó un cuerpo claro pequeño con
sombra superior grande e inferior pequeña. El cierre se sitúa por debajo
de la curva de promedio móvil de corto plazo y de largo plazo. Los
estocásticos se ubican en la zona de sobre venta con tendencia
levemente alcista, lo que podría significar un mercado con precios
neutrales a mayores para las siguientes sesiones. El soporte para Julio/18
se ubica en $115.60/qq y más abajo en $114.40/qq y la resistencia se
sitúa en $119.45/qq y más arriba en $120.35/qq.

