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 Los futuros del Arábica subieron este jueves, revirtiendo
parcialmente las pérdidas por corrección técnica de la jornada
anterior.
 De acuerdo a los analistas, el mercado encontró soporte en la
debilidad del dólar, el cual cayó ante la continua incertidumbre
por el impase comercial entre EEUU y China. Las monedas
latinoamericanas, incluyendo el real brasileño, se mostraron
firmes hoy. En tal sentido, la moneda de Brasil avanza
ligeramente y se ubica en 3.87 unidades.
 Por otra parte, del lado de la oferta, las revisiones al superávit
global están siendo tomadas en cuenta por el mercado. Sin
embargo, las preocupaciones de heladas en el sur de Brasil se
están disipando, motivadas por los reportes que indican un
regreso paulatino a las condiciones normales de la región,
especialmente en Minas Gerais. El mercado estará atento a esta
situación, ya que de ella no solo depende la recolección de la
cosecha 2019/20, sino el desarrollo de la cosecha 2020/21.
Contrato

Apertura

Alto

Bajo

Cierre

Cambio

Int. Abierto

Jul/2019
Sep/2019
Dic/2019
Mar/2020
May/2020

99.00
101.75
105.35
109.05
110.95

102.55
105.10
108.70
112.15
114.30

98.60
101.25
104.90
108.50
110.55

102.05
104.60
108.25
111.75
113.90

2.95
2.85
2.85
2.80
2.95

113,488
77,019
55,018
29,926
19,047

Interés Abierto y Volumen corresponden a la sesión previa

Volumen:

129,386

Interés Abierto:
Bajó

318,148
(1,208)

Inventarios Certificados por Intercontinental Exchange (ICE)
2,388,658 Cierre Anterior:
2,389,015
Cierre Actual:
Diferencia:
(357)
Pendientes:
1,908
*Cifras en Sacos de 60 kilogramos
De origen salvadoreño:
26,104

Colombia: Efectos mixtos por temporada lluviosa en
las regiones cafetaleras, indican productores

Los caficultores colombianos están experimentando efectos mixtos
con las lluvias de las últimas semanas, ya que algunas fincas se han
beneficiado, pero en otras la situación se complica, ya que las
precipitaciones han hecho que se pierdan algunos granos
maduros y también se han bloqueado caminos de acceso que
dificultan la recolección de la cosecha.
Las lluvias han provocado deslaves en algunas regiones, además
de crear problemas por la saturación de agua en los suelos. No
obstante, algunos productores reportan que en algunas áreas
tuvieron que esperar al menos cinco meses sin lluvias, por lo que
las precipitaciones les han sido beneficiosas.
No obstante, con la continuidad de las lluvias, la mitad de las
municipalidades del país están en riesgo por deslaves, de acuerdo
a las autoridades. La temporada lluviosa de Colombia empezó en
abril, y terminará oficialmente a mediados de junio. A partir de
entonces, se empieza un periodo seco hasta finales de septiembre.
En Huila, principal departamento productor, la oferta se ha
reducido por las lluvias, ya que los caminos terciarios han sido
afectados y no permiten que los granos lleguen a los beneficios. La
situación es seria, ya que el 60% del café vendido en la región es
café cereza (no procesado), y por los retrasos, la calidad del mismo
podría verse impactada ante el exceso de humedad.
Fuente Coffee Network

La candela del contrato de Julio/2019 dejó un cuerpo claro
mediano con sombra superior e inferior pequeña. El cierre se sitúa
por encima de la curva de promedio móvil de corto plazo y de
largo plazo.
El mercado se recuperó casi en un 50% de las fuertes pérdidas de la
jornada anterior. Si bien las expectativas sobre la producción
mundial continúa siendo un factor fundamental bajista, la guerra
arancelaria entre EEUU y China están afectando el valor del dólar
en los mercados mundiales, lo que en cierta medida beneficia a las
monedas de los países productores y sus exportaciones.

Rango probable para siguiente sesión:
Bajos (Soportes)
Altos (Resistencias)
$97.50/ qq
1°
$107.40/qq
$96.65/ qq
2°
$108.15/qq

1°
2°

Zona
Neutral

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

Robusta

$ 1,431.00 / Ton.

Subió

Petróleo WTI

$52.90/Barril

Baja

°C

Occidente

Centro

Oriente

Max
Min

31
20

30
22

35
25

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(MARN) informa que para el jueves 6 de junio, se prevén lluvias
débiles a moderadas, al final de la tarde y primeras horas de la
noche, debido a que al Oeste de Costa Rica se observa una
circulación ciclónica asociada a una Onda Tropical, que estaría
desplazando mucha humedad desde el Mar Caribe, hacia nuestro
país, acumulándose en la franja norte y algunos sectores de la
franja central. En cuanto al ambiente estará cálido durante el día,
mientras por la noche relativamente fresco. En cuanto a la
dirección del viento por la mañana del Este Noreste de 8 a 14
kilómetros por hora, por la tarde del oeste suroeste de 12 a 2
Kilómetros por hora. Mientras por la noche del Este Sureste de 12
a 18 kilómetros por hora.

