Nota de

Los futuros del café Arábica bajaron este martes, ampliando las
pérdidas de las jornadas anteriores. El comportamiento de precios tiene
a su base factores técnicos y de moneda. Respecto a estas últimas, el
Banco Central de Brasil ha comenzado a intervenir en el mercado de
divisas. En los últimos dos meses el real ha perdido el 11% de su valor,
debido a la coyuntura social y política. La fortaleza del dólar frente a
otras monedas principales también presionó al mercado de Arábicas.
Del lado técnico, la atención comienza a centrarse en el cambio de
contrato del mes de julio, que tendrá lugar el próximo 22 de junio.

El cierre del café Arábica para el contrato de Julio/18 bajó
$2.05/qq, finalizando en $119.45/qq. Por su parte, el contrato de
Sep/18 también bajó y se situó en $121.75/qq. Los meses más
lejanos finalizaron con pérdidas de $1.85/qq hasta $1.95/qq.
Contrato Apertura Alto
Jul/2018
121.15 121.55
Sep/2018 123.30 123.80
Dic/2018
126.80 127.25
Mar/2019 130.30 130.75
May/2019 132.55 133.00

Bajo
119.15
121.45
125.00
128.50
130.85

Cierre
119.45
121.75
125.30
128.85
131.15

Cambio Int. Abierto
-2.05
111,799
-2.00
69,713
-1.95
41,983
-1.90
16,527
-1.85
10,225

Interés Abierto y Volumen corresponden a la sesión previa

Volumen:

71,921

Interés Abierto:
Bajó

262,467
(3,121)

Los inventarios certificados al 5 de junio de 2018 se mantuvieron
sin cambios en 2,023,681 sacos de 60 kilos de la sesión anterior,
de los cuales 25,304 son de origen salvadoreño. Pendiente de
certificar: 47,990 sacos.

 El mercado de robustas en Londres subió en el contrato de
Julio/2018 en US$1,747.00/tonelada.
 El azúcar aumentó a $12.02 ctvs/lb.
 El cacao se situó a la baja en $2,289.00/tonelada.
 El petróleo WTI se cotiza en $65.30 el barril.
 El Dow Jones baja 0.06% hasta 24,797.64 unidades.

NOTICIAS
Uganda: Exportaciones de café caen en abril
Los datos más recientes de la Autoridad de Uganda para el
Desarrollo del Café (UCDA) mostraron que las exportaciones de
café de Uganda en abril sumaron un total de 295,194 sacos de
60 kilos, con un valor de US$32.73 millones. Éstas están
conformadas por 178,377 sacos ($17.50 mil millones) de Robusta
y 116,817 sacos ($15.24 millones) de Arábica.
Esto es una baja de 9.33% y 16.66% en cantidad y valor,
respectivamente, en comparación al mes anterior. Esta baja es
explicada por el final de la temporada principal en la región
central y oriental. Al comparar la cantidad de café exportado
por tipo en el mismo mes el año pasado (abril 2016/17 y
2017/18), el Robusta registró una disminución en porcentaje
tanto en cantidad como en valor (-26.44% y -37.33%
respectivamente). El Arábica registró un incremento en
porcentaje tanto en cantidad como en valor (40.63% y 34.13%),
respectivamente. Las exportaciones para 12 meses (de mayo
2017 a abril 2018) sumaron un total de 4.66 millones de sacos,
con un valor de US$521 millones, en comparación con 3.98
millones de sacos, con un valor de $455 millones en el año
anterior (mayo 2016 a abril 2017). Esto fue un incremento de
17.09% y 14.51% en cantidad y valor, respectivamente. Las
exportaciones a los países de la UE sumaron un total de 183,987
sacos, por debajo de los 233,958 sacos exportados en el mes
anterior. Esto representó un 62.33% de las exportaciones totales.
A la UE le siguió Sudán con 37,714 sacos (12.78%) en
comparación a 45,175 sacos (13.55%) el mes anterior. EE.UU.
importó 25,133 (8.51%) en comparación con 12,283 (3.68%),
Marruecos 12,797 sacos (4.34%) en comparación con 9,060
(2.72%) e India 12,598 (4.27%).
Las exportaciones de café a África sumaron 55,621 sacos, una
participación de mercado de 18.84%, en comparación a
69,638 sacos (20.89%) en el mes anterior. Para mayo, las
exportaciones de café están proyectada en 350,000 sacos a
medida que la temporada principal en Masaka y las regiones
suroccidentales llegan a su pico.

CLIMA
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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informa que
para el día jueves 7 de junio, se observa el acercamiento de Onda
Tropical a el Golfo de Fonseca, interactuando con una circulación
ciclónica ubicada al sur de El Salvador, desplazando humedad desde el
Océano Pacífico hacia la cadena volcánica y montañosa donde se
estima el cielo de medio nublado a nublado, y lluvias y tormentas con
fuerte actividad eléctrica. El ambiente ligeramente cálido en horas
diurnas y fresco por la noche y madrugada

ANÁLISIS

TÉCNICO

La candela del contrato de Julio/18 dejó un cuerpo oscuro mediano con
sombra superior mediana e inferior grande. El cierre se sitúa por encima
de la curva de promedio móvil de corto plazo y de largo plazo. Los
estocásticos se ubican en la zona neutral con tendencia bajista, lo que
podría significar un mercado con precios neutrales a menores para las
siguientes sesiones. El soporte para Julio/18 se ubica en $119.50/qq y más
abajo en $118.35/qq y la resistencia se sitúa en $124.25/qq y más arriba
en $125.40/qq.

