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Análisis Técnico
 Los futuros del Arábica bajaron nuevamente este martes,
ampliando las pérdidas de la semana anterior y alcanzando
mínimos de tres semanas.
 De acuerdo a los analistas, el factor que mantiene presionado el
mercado es principalmente técnico, dado que la actividad está
centrada en el cambio de contrato de Julio/2019 a
Septiembre/2019 que tendrá lugar esta semana. Por su parte, el
interés abierto continúa bajando a niveles no observados desde
mediados de febrero, aproximadamente 285 mil lotes.

La candela del contrato de Julio/2019 dejó un cuerpo oscuro
mediano con sombra superior e inferior pequeña. El cierre se sitúa
por debajo de las curva de promedio móvil de corto y de largo
plazo.
De momento, la tendencia es marcadamente bajista, las pérdidas
acumuladas han empujado al mercado a un nivel de precios similar
al de la última semana de mayo.
El panorama técnico, previo al cambio de contrato, podría seguir
sumando presión al mercado esta semana.

 En relación a las monedas, el real avanza en 0.9% frente al dólar,
ubicándose en 3.86 unidades. No obstante, el mercado parece
estar ignorando los movimientos en el mercado de divisas.
 Del lado de la oferta, las condiciones climáticas en Brasil
continúan siendo favorables para el desarrollo de la recolección
de la cosecha 2019/20. Los estimados de producción han sido
asimilados por el mercado y el enfoque se encuentra en el
desarrollo de la cosecha 2020/21.
Contrato
Jul/2019
Sep/2019
Dic/2019
Mar/2020
May/2020

Apertura
95.85
98.00
101.80
105.40
107.55

Alto
96.00
98.30
101.90
105.55
107.55

Bajo
94.00
96.35
100.05
103.55
105.65

Cierre
94.30
96.60
100.25
103.80
105.95

Cambio
-1.75
-1.65
-1.65
-1.70
-1.60

Int. Abierto
15,828
126,722
59,971
34,025
23,166

Interés Abierto y Volumen corresponden a la sesión previa

Volumen:

78,654

Interés Abierto:
Bajó

284,686
(432)

Inventarios Certificados por Intercontinental Exchange (ICE)
2,381,409 Cierre Anterior:
2,381,409
Cierre Actual:
Diferencia:
Sin Cambios Pendientes:
20,877
*Cifras en Sacos de 60 kilogramos
De origen salvadoreño:
26,104

Brasil: Producción de la principal cooperativa de
caficultores registra un avance del 34%
De acuerdo con el sondeo más reciente de la principal cooperativa
de caficultores de Brasil, Cooxupe, la producción del área total de
sus asociados reporta un avance del 33.85% al viernes 14 de junio,
7% arriba que la semana previa.
El avance de la cosecha este año aventaja ampliamente al reportado
la cosecha anterior, cuando solo 15.7% del café de la cooperativa
había sido recolectado a esta misma fecha.
Cooxupé informa que su recolección en la principal región cafetalera
del país, sur de Minas Gerais, alcanza el 38.15%. No obstante, el
avance en la región de Cerrado de Minas Gerais es más lento,
debido a que los caficultores llevan un avance del 24.14%.
De acuerdo a la cooperativa, sus asociados tendrán una producción
en la actual cosecha de 7.6 millones de sacos de 60 kilos, frente a los
8.4 millones de sacos de la cosecha anterior.
Se espera que el desempeño de la recolección encuentre impulso en
las favorables condiciones climáticas en Brasil. No se esperan fuertes
lluvias la próxima semana. No obstante, se prevé una ligera baja de
temperaturas a partir de la última semana de junio. Tanto los
productores como el mercado estarán atento a estas condiciones.
Fuente: Coffee Network

Rango probable para siguiente sesión:
Bajos (Soportes)
Altos (Resistencias)
$93.85/ qq
1°
$102.50/qq
$92.45/ 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

$ 1,340.00 / Ton.

Bajó

Petróleo WTI

$52.10/Barril

Sube

°C

Occidente

Centro

Oriente

Max
Min

33
21

31
21

36
23

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)
informa que para el miércoles 19 de junio, en todo el país se
estiman precipitaciones débiles a moderadas con énfasis en la
franja central y norte por influencia de una Vaguada en los niveles
superiores ubicada desde la Florida hasta El Salvador y por el paso
de una nueva Onda Tropical en los niveles bajos y medios de la
troposfera en el sector costero. El Viento por la mañana del Noreste
de 8 a 14 Kilómetros por hora, por la tarde del Sureste con 12 a 22
Kilómetros por hora, asociado a la brisa marina, mientras por la
noche del Noreste de 12 a 18 Kilómetros por hora. En cuanto al
ambiente cálido en horas diurnas y fresco por la noche y
madrugada.

