Nota de

Los futuros del café Arábica subieron ligeramente este martes en
corrección alcista, luego que el mercado alcanzara bajos de
más de dos años durante la jornada anterior. Si bien las monedas
han ejercido cierta presión, ésta ha sido mínima. El dólar
estadounidense se mantiene estable frente a sus pares
principales, incluyendo las monedas latinoamericanas. Del lado
de la oferta, el mercado se encuentra sin noticias de relevancia y
no existen reportes que indiquen riesgo de helada en Brasil en el
corto plazo, por lo que se espera que los participantes muestren
más atención a los factores técnicos y macroeconómicos.

El cierre del café Arábica para el contrato de Septiembre/18
subió $0.25/qq, finalizando en $116.65/qq. Por su parte, el
contrato de Diciembre/18 también subió y se situó en
$116.40/qq. Los meses más lejanos finalizaron con ganancias de
$0.20/qq hasta $0.25/qq.
Contrato
Sep/2018
Dic/2018
Mar/2019
May/2019
Jul/2019

Apertura
116.45
119.75
123.55
125.85
128.10

Alto
117.15
120.55
124.05
126.40
128.40

Bajo
116.10
119.55
123.10
125.50
127.75

Cierre
116.65
120.10
123.60
125.95
128.20

Cambio
0.25
0.25
0.25
0.20
0.25

Int. Abierto
150,384
62,119
21,057
14,232
4,319

Interés Abierto y Volumen corresponden a la sesión previa

Volumen:

72,040

Interés Abierto:
Subió

273,693
5,173

Los inventarios certificados al 20 de junio de 2018 bajaron 4,147
sacos de 60 kilos llegando a 2,054,114 frente a 2,058,261 sacos
de la sesión anterior, de los cuales 25,304 son de origen
salvadoreño. Pendiente de certificar: 26,553 sacos.
 El mercado de robustas en Londres subió en el contrato de
Septiembre/2018 en US$1,695.00/tonelada.
 El azúcar aumentó a $11.89 ctvs/lb.
 El cacao se situó al alza en $2,553.00/tonelada.
 El petróleo WTI se cotiza en $65.52 el barril.
 El Dow Jones baja 0.11% hasta 24,673.99 unidades.

Inicia la participación de Jonathan Mendoza en el
Campeonato Mundial de Barismo en Ámsterdam, Holanda
La mañana de este miércoles 20 de junio inició la Competencia Mundial
de Barismo 2018 en Ámsterdam, Holanda. Jonathan Mendoza, campeón
salvadoreño de barismo participó en el turno N° 11 de 57 baristas
internacionales inscritos en el certamen.
El Director Ejecutivo del Consejo Salvadoreño del Café, Hugo Hernández,
estuvo presente durante la participación de Jonathan Mendoza,
acompañado de otros funcionarios del Consejo y productores
salvadoreños.
Acorde a las reglas de la competencia, el campeón nacional inició su
participación con la rutina de elaboración de 4 expresos, 4 capuchinos y
la misma cantidad de bebidas de especialidad.
El jueves continuará la fase de clasificación, finalizando con la definición
de resultados para las semifinales el viernes 22, donde clasifican 15
baristas, de los cuales clasificarán 6 baristas a la final del certamen el
próximo sábado.
Los resultados para la siguiente fase se estarán dando a conocer por la
WBC al final de la fase clasificatoria (jueves 21).

NOTICIAS
Colombia: Producción de la cosecha secundaria
podría ser 3% inferior al año anterior, según FEDECAFÉ
La cosecha secundaria (conocida como mitaca) de Colombia será
3% inferior, debido a que las lluvias torrenciales del último trimestre del
año pasado afectaron el desarrollo de los cafetos. La mitaca se
recolecta de abril a junio y se espera un volumen de producción de
6.11 millones de sacos de 60 kilos frente a los 6.3 millones de sacos
producidos en el mismo periodo de 2017, manifestó el Gerente
General de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
(FEDECAFÉ), Roberto Vélez.
No obstante, según la Fedecafé, que la mitaca se vea reducida no
afecta su proyección de 13.5 a 14 millones de sacos de 60 kilos para
el año civil 2018. La cosecha principal de Colombia será recolectada
a partir de septiembre, y representa alrededor del 60% del volumen
de producción total de país.
De acuerdo a Vélez, si Colombia cumple con la meta de 14 millones
de sacos de café, los embarques podrían alcanzar 13 millones de
sacos en 2018, llevando al país sudamericano a mantener su posición
como tercer principal exportador de café a nivel mundial.

India: Volumen de las exportaciones del año
cafetalero 2017/18 avanzan 12.4%
Las exportaciones del año cafetalero 2017/18 (de octubre a
septiembre) de India son 292,180 toneladas (alrededor de 4.87
millones de sacos de 60 kilos) en el periodo del 1 de octubre al 18 de
junio, superando en 12.4% al volumen del mismo periodo del año
cafetalero 2016/17, el cual totalizó 259,955 toneladas (4.33 millones de
sacos, aproximadamente). Los ingresos suman US$705.38 millones,
cifra superior en 7.5% al valor generado un año antes.
Cabe señalar que las exportaciones para el año cafetalero completo
2016/17 alcanzaron, en cifras preliminares, las 369,082 toneladas (6.15
millones de sacos de 60 kilos). Lo anterior representó un alza del 6.8%
frente al volumen embarcado en 2015/16, que fue de 345,575
toneladas (5.76 millones de sacos). Los ingresos totales ascendieron a
US$924.90 millones, valor superior en 17% al generado en 2015/16.
Fuente: CoffeeNetwork
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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)
informa que para el día jueves 21 de junio, la vaguada en niveles
altos se desplaza hacia territorio de Guatemala, mientras que en
niveles bajos y medios se continuará con la influencia del flujo del
este y sureste favoreciendo al ingreso y a la acumulación de
humedad, dando continuidad a la probabilidad de tormentas y
lluvias dispersas, en franja norte y del centro al oriente del país
sobre todo en horas de la tarde y noche.

ANÁLISIS

TÉCNICO

La candela del contrato de Septiembre/2018 dejó un cuerpo claro
pequeño con sombra superior e inferior mediana. El cierre se sitúa
por debajo de la curva de promedio móvil de corto plazo y de
largo plazo. Los estocásticos se ubican entrando en la zona neutral
con tendencia alcista, lo que podría significar un mercado con
precios neutrales a mayores para las siguientes sesiones. El soporte
para Septiembre/18 se ubica en $115.30/qq y más abajo en
$114.55/qq y la resistencia se sitúa en $118.80/qq y más arriba en
$119.75/qq.

