N°104
Análisis Técnico
 Los futuros del Arábica bajaron este jueves, revirtiendo casi en su
totalidad los avances de la sesión previa. El mercado parece
incapaz de mantener cualquier impulso alcista sobre los
fundamentales abrumadoramente bajistas.
 Del lado de la oferta, el mercado recibió presión de los pronósticos
climáticos favorables para el eje cafetalero de Brasil. Las
condiciones meteorológicas han permitido que las labores de
recolección de la cosecha 2019/20 se realicen de manera óptima;
además, facilita el secado de los granos para su comercio.
 Del lado de las monedas, el dólar estadounidense retrocedió 0.3%
frente al real brasileño. Esta situación generó cierto soporte al
mercado de Arábicas, no obstante no hubo seguimiento al cierre.

La candela del contrato de Julio/2019 dejó un cuerpo oscuro mediano
con sombra superior mediana e inferior nula. 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.

 USDA publicará su informe mundial de café mañana viernes. Se
espera que este informe también proyecte otro año de cosecha
con excedente en la oferta, debido a que el clima en Brasil está
siendo favorable al desarrollo de la cosecha 2020/21.
Contrato

Apertura

Alto

Bajo

Cierre

Cambio

Int. Abierto

Jul/2019

99.10

99.70

97.30

97.35

-1.70

57,541

Sep/2019

101.50

102.10

99.65

99.75

-1.75

100,660

Dic/2019

105.25

105.85

103.45

103.55

-1.70

58,357

Mar/2020

108.60

109.40

107.10

107.20

-1.60

34,366

110.95

111.55

109.25

109.35

-1.55

21,804

May/2020

Interés Abierto y Volumen corresponden a la sesión previa

Volumen:

88,079

Interés Abierto:
Subió

297,331
2,122

Inventarios Certificados por Intercontinental Exchange (ICE)
2,383,848 Cierre Anterior:
2,383,333
Cierre Actual:
Diferencia:
+515
Pendientes:
5,700
*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

$ 1,384.00 / Ton.

Bajó

Petróleo WTI

$52.25/Barril

Sube

Consejo Salvadoreño del Café cierra con éxito Subasta Electrónica Taza de Excelencia 2019
Bajo una plataforma electrónica certificada, el Consejo Salvadoreño del
Café, junto a la Alianza para el Café de Excelencia (ACE, por sus siglas en
inglés), desarrolló este día, la subasta electrónica de los 25 cafés
galardonados en la 16° edición del certamen Taza de Excelencia, El
Salvador 2019, donde se ofertó y se vendió a 80 compradores inscritos de
diferentes partes del mundo. La subasta se desarrolló en vivo y fue
transmitida en tiempo real; el precio base fue de $5.50 por libra.
El evento fue presidido por el Ministro de Agricultura y Ganadería, y
Presidente del CSC, Pablo Salvador Anliker. El Ministro, manifestó que
“Bajo la política de “Oportunidades para Todos” del Gobierno del
Presidente Nayib Bukele, trabajaré en paralelo con los productores de
café, mi prioridad es que más pequeños productores se superen, crezcan
y mejoren su economía y se reconozca el potencial del sector cafetalero,
por ello buscaré maximizar la presencia del café a nivel mundial”.
El Café variedad Pacamara, proceso Honey de la finca Santa Rosa, ubicada
en el departamento de Chalatenango, fue la que obtuvo el precio máximo
de $64.00 por libra; Raúl Rivera, propietario de la finca, manifestó: “en
este tipo de evento se logra obtener contactos con el mercado
internacional, maximizar precios y posicionar el café salvadoreño”.
80 compradores de 20 países se inscribieron en la plataforma electrónica,
teniendo el continente asiático una representación del 70% del total de
compradores, seguido de Europa con el 22.5%, Norte América 5% y
Oceanía 2.5%. Los países con mayor número de compradores fueron
Corea del Sur y Japón con el 25% c/u, Taiwán 7.5%, Alemania, Hong Kong
y Arabia Saudita con el 5% c/u EEUU y Noruega 3.75% c/u, Australia,
Inglaterra, Rusia y Emiratos Árabes con el 2.5% c/u, entre otros.

En el cierre de la subasta, el Café de la Finca Santa Rosa con una
puntuación de 90.57, y dividido en dos microlotes, siendo el lote 1b el
que obtuvo el precio más alto con $ 64.00 por libra, y fue adquirido por
Wataru & Co., Ltd. – Osaka de Japón; mientras que el lote 1a con un
precio de $ 63.10 por libra, fue adquirido por Maruyama Coffee Co., Ltd,
tambien de Japón. El precio logrado para el lote No. 1b, es el segundo
precio histórico más alto de las 16 subastas electrónicas realizadas en el
país.
El tercer mejor precio, $39.50 por libra, fue para la Finca La Esperanza,
con un Café variedad Bernardina proceso Honey, cuyo comprador fue
Latorre & Dutch Coffee Traders, de Hong Kong. El precio del resto de los
cafés oscila en un rango de $ 26.30 a $ 8.10 por libra, el precio promedio
de los 25 cafés ganadores fue de $13.60 por libra; el total de ingresos de
la subasta fue de $385,158.02 por 283.12 quintales.
El desarrollo de este evento consolida nuevamente la posición y
prestigio internacional de Café de El Salvador, como un café de
excelente calidad, lo que ha permitido concretar negocios directamente
entre productores y compradores; estableciendo además relaciones de
largo plazo, generando beneficios económicos directos e indirectos que
son un aporte a la sostenibilidad del sector cafetalero de nuestro país.

