Nota de

Los futuros del café Arábica bajaron este miércoles, revirtiendo los
avances de la jornada anterior. De acuerdo a los analistas, el factor
determinante del comportamiento de precios es la fortaleza del dólar
estadounidense frente a otras monedas principales. Del lado de la
oferta, el panorama es estable, aunque la comercialización de la
cosecha brasileña 2018/19 continúa lenta. El último reporte del
Centro de Estudios en Economía Aplicada de Brasil (CEPEA) confirma
esta situación, ya que aunque el progreso de la recolección avanza
bien, la oferta de los productores continúa limitada.
El cierre del café Arábica para el contrato de Septiembre/18 bajó
$0.25/qq, finalizando en $117.45/qq. Por su parte, el contrato de
Diciembre/18 también bajó y se situó en $120.85/qq. Los meses más
lejanos finalizaron con pérdidas de $0.15/qq hasta $0.25/qq.
Contrato
Sep/2018
Dic/2018
Mar/2019
May/2019
Jul/2019

Apertura
117.60
121.10
124.55
126.90
129.15

Alto
118.20
121.60
125.10
127.40
129.45

Bajo
117.10
120.55
124.20
126.45
128.70

Cierre
117.45
120.85
124.35
126.75
129.05

Cambio
-0.25
-0.25
-0.25
-0.20
-0.15

Int. Abierto
153,988
63,773
23,207
15,194
4,367

Interés Abierto y Volumen corresponden a la sesión previa

Volumen:

30,144

Interés Abierto:
Bajó

271,726
(1,220)

Los inventarios certificados al 27 de junio de 2018 subieron 3,002
sacos de 60 kilos llegando a 2,060,402 frente a 2,057,400 sacos de
la sesión anterior, de los cuales 25,304 son de origen salvadoreño.
Pendiente de certificar: 19,429 sacos.
 El mercado de robustas en Londres subió en el contrato
de Septiembre/2018 en US$1,705.00/tonelada.
 El azúcar disminuyó $12.05 ctvs/lb.
 El cacao se situó a la baja en $2,380.00/tonelada.
 El petróleo WTI se cotiza en $72.25 el barril.
 El Dow Jones baja 0.68% hasta 24,117.59 unidades.

Más del 50% de plantas sanas de café ya fueron
entregadas a los caficultores a nivel nacional
El gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén continúa beneficiando el
sector cafetalero del país con la entrega de plantas sanas de este producto, en las
seis cordilleras cafetaleras. Hasta el 18 de junio, el Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG), por medio de CENTA-CAFÉ, reporta que ya fueron entregadas
9, 132,503 plantas de café a pequeños y medianos productores. La cantidad total
que se entregará este año es de 18 millones. En la zona occidental ya fueron
distribuidas 4,014,795; mientras que en la zona central 3,054,570 y en la oriental
2,063,138. Por lo que el reporte indica un avance de aproximadamente 50.7%.
La entrega de plantas resistentes a la roya, que inició el pasado 31 de mayo y
concluirá el 31 de julio, es parte del Programa de Renovación del Parque
Cafetalero, con lo cual se está reactivando no solo la actividad productiva sino
también a este sector, que contribuye al crecimiento económico nacional. Este es
el cuarto año consecutivo en el que se lleva a cabo esta acción como parte de la
Reactivación del Sector Cafetalero del país, que cuenta con los siguientes
componentes clave:
• Asistencia técnica a productores de café.
• Renovación del Parque Cafetalero: Las plantas entregadas han sido bajo los
criterios de variedades con alta resistencia a la roya y alta productividad.
• Asistencia y control a viveristas a través de CENTA-CAFÉ y Dirección General de
Sanidad Vegetal.
• Promoción Internacional y Nacional del café Salvadoreño en diferentes ferias y
espacios de diálogo a nivel internacional.
• Apoyo crediticio a la caficultura, a través del Banco de Fomento Agropecuario y
el Banco Hipotecario.
Fuente: MAG

NOTICIAS
Uganda: Desciende volumen de las exportaciones
cafetaleras en el mes de mayo
La Autoridad para el Desarrollo de Café de Uganda, líder productor en
África, informó que las exportaciones de café durante el mes de mayo
descendieron 89,419 sacos de 60 kilogramos; es decir, un descenso del 22%
respecto al mismo mes del año 2017. El volumen exportado en el mes de
mayo alcanzó 319,035 sacos de 60 kilogramos.
Si bien el desempeño de las exportaciones del país africano en los últimos
meses ha sido desfavorable, el alza en los embarques durante octubre y
noviembre de 2017 han frenado el descenso del volumen acumulado. Las
exportaciones del año cafetalero 2017/18 solo han disminuido en 138,108
sacos, o bien, 4.6% inferior al mismo periodo del año cafetalero anterior. Lo
anterior lleva a un total de 2.85 millones de sacos de 60 kilos exportados en
lo que va de la temporada.
De acuerdo a los analistas, la baja en las exportaciones de café de Uganda
no afectará sustancialmente el suministro mundial en el corto y el mediano
plazo, debido a los volúmenes de cosecha esperados en Brasil y Vietnam,
los cuales ya han comenzado a entrar al mercado.

Brasil: Pese a los avances en la recolección, la oferta de
café permanece relativamente baja
De acuerdo con el reporte más reciente del Centro de Estudios Avanzados
en Economía Aplicada de Brasil (CEPEA), las actividades de recolección de
la cosecha 2018/19 se encuentran en buen ritmo, pero el volumen
comercializado en el mercado físico ha sido bajo. CEPEA justifica este
escenario debido a que muchos agentes continúan aguardando mejores
precios. Los exportadores deberán esperar a que los grandes volúmenes
de cosecha ingresen al mercado en las próximas semanas.
Además, sostiene que los caficultores locales únicamente están vendiendo
su producción para financiar el trabajo agrícola. Si bien existe retraso en la
comercialización de la cosecha 2018/19, gran parte del café de la cosecha
anterior ha sido ya vendido. CEPEA estima que el volumen de café en
bodegas de productores y cooperativas es del 10%, aproximadamente.
Fuente: CoffeeNetwork
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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)
informa que para el día jueves 28 de junio, el ingreso del Flujo del Este
acelerado y trasporta poca humedad desde el Caribe, debido a esto se
espera una restricción en las precipitaciones, presentándose chubascos
aislados y de rápido desplazamiento afectando principalmente el
occidente del país. Además se espera un ligero ingreso de polvo
proveniente del Sahara, lo que mantendrá el incremento de la bruma
sobre el área metropolitana de San Salvador, principalmente. El ambiente
cálido durante el día y relativamente fresco por la madrugada.

ANÁLISIS

TÉCNICO

La candela del contrato de Septiembre/2018 dejó un cuerpo oscuro
pequeño con sombra superior mediana 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 el límite inferior de la zona neutral
con tendencia bajista, lo que podría significar un mercado con precios
neutrales a menores para las siguientes sesiones. El soporte para
Septiembre/18 se ubica en $116.40/qq y más abajo en $115.30/qq y la
resistencia se sitúa en $119.75/qq y más arriba en $120.65/qq.

