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 Los futuros del Arábica bajaron nuevamente este viernes,
ampliando las pérdidas por segunda sesión consecutiva. Con la
ausencia de fundamentales relevantes, la dirección del mercado
ha sido dominada por factores técnicos y de moneda.
 Del lado técnico, la actividad se concentra alrededor del cambio
de posición Julio/2019 a Septiembre/2019 que tendrá lugar la
próxima semana. La continua venta especulativa mantiene
presionado al mercado.
 En cuanto a las monedas, el dólar estadounidense avanzó
posiciones luego de la publicación de datos económicos
positivos en EEUU. Por su parte, al cierre de este informe, el real
brasileño se ubica 1.2% a la baja frente al dólar, en 3.89
unidades, su nivel más bajo en casi dos semanas.

La candela del contrato de Julio/2019 dejó un cuerpo oscuro
mediano con sombra superior mediana e inferior pequeña. El cierre
se sitúa por debajo de la curva de promedio móvil de corto plazo y
por encima de la curva de largo plazo.
La actividad es fuerte en torno al cambio de posición de Julio/2019
a Septiembre/2019, que tendrá lugar el 20 de junio.
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.

 Los inventarios de café monitoreados por ICE cayeron a un
mínimo de poco más de 8 meses, totalizando 2.38 millones de
sacos el día miércoles. En marzo pasado, los inventarios lograron
un máximo de casi cinco años, en 2.50 millones de sacos.
Contrato
Jul/2019
Sep/2019
Dic/2019
Mar/2020
May/2020

Apertura
97.40
99.95
104.05
107.45
109.65

Alto
98.00
100.30
104.10
107.70
109.85

Bajo
95.85
97.95
101.70
105.25
107.50

Cierre
96.00
98.05
101.75
105.35
107.55

Cambio
-1.35
-1.70
-1.80
-1.85
-1.80

Int. Abierto
40,256
112,481
59,762
34,588
22,080

Interés Abierto y Volumen corresponden a la sesión previa

Volumen:

92,151

Interés Abierto:
Bajó

293,952
(3,379)

Inventarios Certificados por Intercontinental Exchange (ICE)
2,383,159 Cierre Anterior:
2,383,848
Cierre Actual:
Diferencia:
(689)
Pendientes:
6,780
*Cifras en Sacos de 60 kilogramos
De origen salvadoreño:
26,104

Brasil: Inventarios privados de café suben 31% en
2019, superando los 12 millones de sacos
La producción de café récord registrada en Brasil en la cosecha
anterior tuvo un impacto sobre los inventarios privados de café este
año. De acuerdo al sondeo llevado a cabo por la Compañía Nacional
de Abastecimiento (CONAB), publicado hoy, el monto de café
almacenado hasta el 31 de marzo alcanzó los 12.8 millones de sacos
de 60 kilos, un incremento de 31.2% al ser comparado con el
volumen reportado por el sondeo anterior, el cual fue de 9.8
millones de sacos.
La especie Arábica es responsable por el 92% de los inventarios, con
alrededor de 11.8 millones de sacos. Por su parte, el Robusta con el
8% totaliza 1 millones de sacos.
La Región Sudeste de Brasil, líder en la producción cafetalera con los
tres estados productores más grandes del país, es origen del 94.8%
de los inventarios de café. En Minas Gerais, por ejemplo, existen
registros de almacenamiento de 9.2 millones de sacos de Arábica y
13,700 sacos de Robusta, un incremento del 24.2% en relación al
año pasado. Espírito Santo también observó incrementos, yendo de
542 mil sacos de Robusta a 769.9 mil sacos, un incremento de 42%.
En Sao Paulo, el incremento fue de 44.1% de un año a otro, con 1.9
millones de sacos de café almacenado, entre Arábica y Robusta.
Fuente: Coffee Network

Rango probable para siguiente sesión:
Bajos (Soportes)
Altos (Resistencias)
$94.65/ qq
1°
$102.50/qq
$93.85/ qq
2°
$103.15/qq

1°
2°

Zona
Sobre venta

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

Robusta

$ 1,364.00 / Ton.

Bajó

Petróleo WTI

$52.50/Barril

Sube

°C

Occidente

Centro

Oriente

Max
Min

33
20

32
19

36
23

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)
informa que para el sábado 15 de junio, el cielo se presentará de
despejado a poco nublado por la mañana, y de poco a medio
nublado por la tarde y noche. Se espera algunas lluvias y chubascos
aislados débiles y moderados sobre zonas de la cadena montañosa
norte y franja volcánica central. El flujo del este presenta un ligero
aceleramiento e ingresa con poco a moderado contenido de
humedad, además de la presencia de inhibiciones en la tropósfera
media y alta ubicados desde Costa Rica hasta el Golfo de Honduras,
que disminuyen la cantidad de precipitaciones sobre el país. El
viento por la mañana y la noche del noreste, y por la tarde del sur y
suroeste, asociado a la brisa marina, de 9 a 18 kilómetros por hora.
La temperatura ambiente continúa cálida durante el día y primeras
horas de la noche, y fresco por la madrugada.

