Nota de
Café
Los futuros del Arábica bajaron este martes, ampliando las
pérdidas de la sesión anterior. De acuerdo a los analistas, el
comportamiento de precios respondió a la fortaleza del dólar
estadounidense frente a sus pares principales, incluyendo al real
brasileño. Del lado de la oferta, la recolección de Arábicas en
Brasil comenzará a finales de este mes. Las expectativas para la
cosecha brasileña 2018/19 continúan altas, estimando el volumen
final entre 55 y 60 millones de sacos de 60 kilos, por lo que se
espera un buen abastecimiento de la industria en el corto plazo. El
reporte de inventarios de los principales puertos estadounidenses
de la Green Coffee Association (GCA) será publicado esta tarde.
El cierre del café Arábica para el contrato de Julio/18 bajó
$0.65/qq, finalizando en $116.95/qq. Por su parte, el contrato de
Septiembre/18 también bajó y se situó en $119.25/qq. Los meses
más lejanos finalizaron con pérdidas de $0.65/qq hasta $0.70/qq.
Contrato
Jul/2018
Sep/2018
Dic/2018
Mar/2019
May/2019

Apertura
117.70
119.90
123.50
127.25
129.50

Alto
117.95
120.25
123.80
127.25
129.60

Bajo
116.35
118.70
122.25
125.75
128.10

Cierre
116.95
119.25
122.80
126.30
128.60

Cambio
-0.65
-0.65
-0.65
-0.70
-0.70

Int. Abierto
130,575
53,661
35,663
14,866
9,191

Interés Abierto y Volumen corresponden a la sesión previa

Volumen:

34,707

Interés Abierto:
Subió

253,136
4,048

Los inventarios certificados al 14 de mayo de 2018 bajaron 3,372
sacos de 60 kilos llegando a 1,995,518 sacos frente a 1,998,890
sacos de la sesión anterior, de los cuales 25,304 son de origen
salvadoreño. Pendiente de certificar: 63,689 sacos.
 El mercado de robustas en Londres bajó en el contrato de
Julio/2018 en US$1,728.00/tonelada.
 El azúcar aumentó a $11.52 ctvs/lb.
 El cacao se situó al alza en $2,674.00/tonelada.
 El petróleo WTI se cotiza en $70.97 el barril.
 El Dow Jones bajo 0.78% hasta 24,706.41 unidades.

NOTICIAS
India: Exportaciones del año cafetalero 2017/18
suben 15% en el año
Las exportaciones del año cafetalero 2017/18 (de octubre a
septiembre) de India avanzaron 15% respecto al volumen de
hace un año, sumando un total de 250,416 toneladas en el
periodo del 1 de octubre al 14 de mayo, frente a 217,725
toneladas en el mismo periodo de 2016/17.
Cabe destacar que las exportaciones para el año completo
2016/17 se han estimado en una cifra preliminar de 369,198
toneladas, un alza del 6.8% frente al volumen del año
completo 2015/16 de 345,575 toneladas, y 26.3% más alto que
el total de 296,250 toneladas en 2014/15.
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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informa que
para el día miércoles 16 de mayo, continúa el campo depresionario en el
Pacífico frente a Centroamérica asociado a la Zona de Convergencia
Intertropical y el sistema de Vaguada que se observa al norte de
Centroamérica y la llegada de la Onda del Este que mantendrá el cielo de
medio nublado a nublado, con lluvias y tormentas eléctricas de moderadas
a fuertes, en zona norte y la cordillera volcánica del país. El ambiente estará
cálido durante el día y fresco por la noche y madrugada.

ANÁLISIS

Respecto a los ingresos de exportación en el periodo del 1 de
octubre de 2017 al 14 de mayo de 2018 alcanzaron los 603.68
millones de dólares, muy por encima de los 550.32 millones de
dólares del mismo periodo del año anterior.
La candela del contrato de Julio/18 dejó un cuerpo oscuro pequeño con
sombra superior pequeña e inferior mediana. El cierre se sitúa por debajo de
El valor de las exportaciones en la temporada 2016/17
la curva de promedio móvil de corto y de largo plazo. Los estocásticos se
completa, llegan a los 924.74 millones de dólares, ingresos
ubican en la zona de sobre venta con tendencia levemente bajista, lo que
que son 17% superiores a los 790.82 millones registrados en
podría significar un mercado con precios neutrales a menores para las
2015/16, de acuerdo a cifras preliminares.
siguientes sesiones. El soporte para Julio/18 se ubica en $115.40/qq y más
Los principales compradores del café de India son Italia, Rusia abajo en $114.55/qq y la resistencia se sitúa en $118.65/qq y más arriba en
y Alemania.
$119.40/qq.

TÉCNICO

Colombia : Logística de la cosecha principal en
Tolima en riesgo por lluvias torrenciales
De acuerdo al Director de Gestión de Riesgos del Gobierno de
Colombia, las lluvias torrenciales en la provincia central de
Tolima destruyeron un importante camino de una carretera
secundaria que está afectando la logística en la región.
En las últimas semanas, Colombia ha experimentando una
fuerte temporada de lluvias, las cuales podrían extenderse
hasta el mes de junio. Las precipitaciones han alcanzado
hasta los 200 milímetros en dos días en algunas ciudades, en
comparación con 30 milímetros de un día normal de la época
lluviosa de la región.

