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 Los futuros del Arábica bajaron este viernes, revirtiendo
parcialmente la recuperación de la sesión previa.
 De acuerdo a los analistas, el factor determinante es
nuevamente la oferta. La expectativa de amplio abastecimiento
sigue limitando los precios. El enfoque está en el superávit de la
cosecha global 2019/20, con el potencial de otra cosecha récord
de Brasil para la que inicia en abril de 2020. Por otra parte, el
mercado asimila los reportes del mercado de café publicados
por USDA, cuyo informe global será presentado la próxima
semana.
 Reportes indican que las condiciones meteorológicas normales
de la época lluviosa están retornando a las regiones sureñas de
Brasil. Ello podría apoyar al ritmo de recolección de la actual
cosecha, que se ha completado en un 30% a esta fecha. Las
probabilidades de helada en los próximos días son muy escasos.
Dicha situación también ha ejercido presión al mercado.

La candela del contrato de Julio/2019 dejó un cuerpo oscuro
pequeño con sombra superior grande e inferior mediana. El cierre
se sitúa por encima de la curva de promedio móvil de corto plazo y
de largo plazo.
El mercado está mostrando fuerte volatilidad esta semana,
motivada por factores técnicos pero también por las expectativas
de oferta. Un factor a tener en cuenta en las próximas sesiones es la
baja de los inventarios certificados por ICE, los cuales están en el
nivel de los 2.38 millones de sacos. En esta época la demanda de la
industria del hemisferio norte es lenta, pero la baja en los
inventarios podría estar gestándose como un factor de soporte.

 Del lado de las monedas, el panorama es estable.
Contrato

Apertura

Alto

Bajo

Cierre

Cambio

Int. Abierto

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

102.05
104.60
108.25
111.80
114.00

103.30
105.75
109.35
112.85
114.65

100.05
102.75
106.50
110.05
112.20

100.95
103.60
107.30
110.90
113.05

-1.10
-1.00
-0.95
-0.85
-0.85

107,549
80,545
55,392
30,227
19,475

Interés Abierto y Volumen corresponden a la sesión previa

Volumen:

88,816

Interés Abierto:
Bajó

317,064
(1,084)

Inventarios Certificados por Intercontinental Exchange (ICE)
2,384,718 Cierre Anterior:
2,388,658
Cierre Actual:
Diferencia:
(3,940)
Pendientes:
1,908
*Cifras en Sacos de 60 kilogramos
De origen salvadoreño:
26,104

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

$ 1,430.00 / Ton.

Subió

Petróleo WTI

$54.05/Barril

Sube

Consejo Salvadoreño del Café participa en Feria de
Cafés Especiales de Europa, “World of Coffee 2019”
El Consejo Salvadoreño del Café, participa del 6 al 8 de junio en la
Feria de Cafés Especiales de Europa, (SCAE), la cual se desarrolla en
Berlín, Alemania. Como entidad rectora de la caficultura, el trabajo
institucional se enfoca en facilitar los instrumentos necesarios para
el desarrollo del sector cafetalero y posicionar el café de El
Salvador a nivel internacional.
La misión está representada por el Director del Sector Privado del
Consejo Salvadoreño del Café, Sigfredo Benítez, y los especialistas
Mario Escobar y Manuel Vindel; acompañan a la misión más de 20
productores de café de especialidad, quienes promocionan su café
mediante cataciones que se realizan en el Stand del Consejo.
La feria reúne a tostadores, cafeterías y empresas altamente
reconocidas del sector, contando con un aproximado de 10,000
asistentes, todos relacionados al café. Entre las actividades
relevantes desarrolladas están: cataciones de café de diferentes
variedades y procesos, cafés ganadores de Taza de Excelencia y
cafés con Denominación de Origen de las 6 cordilleras, además de
las degustaciones permanentes que se realizan para estimular el
interés de los consumidores del mercado europeo.
Europa es el segundo mayor destino de las exportaciones del café
salvadoreño después de Estados Unidos y representa además el
39% del volumen del café exportado en la última cosecha.

°C

Occidente

Centro

Oriente

Max
33
32
35
Min
20
22
25
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)
informa que para el sábado 8 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 desplazará 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.

