Nota de
Los futuros del Arábica subieron este miércoles, revirtiendo
parcialmente las pérdidas de la sesión anterior. De acuerdo a los
operadores, los precios se mantuvieron presionados ayer debido a
la venta especulativa, lo que llevó al mercado a alcanzar bajos de
cuatro semanas, por lo que el comportamiento de precios de hoy
pudo tener a su base una leve corrección alcista luego de la
disminución del factor especulativo. Del lado de las monedas, el
mercado estuvo presionado por la debilidad del real brasileño
frente a su par estadounidense, sin embargo, esto no fue suficiente
para llevar los precios a terreno negativo.

El cierre del café Arábica para el contrato de Julio/18 subió
$0.35/qq, finalizando en $117.30/qq. Por su parte, el contrato de
Septiembre/18 también subió y se situó en $119.50/qq. Los meses
más lejanos finalizaron con ganancias de $0.20/qq.
Contrato
Jul/2018
Sep/2018
Dic/2018
Mar/2019
May/2019

Apertura
117.05
119.25
122.95
126.50
128.80

Alto
117.55
119.85
123.35
126.85
129.20

Bajo
116.85
119.15
122.65
126.15
128.50

Cierre
117.30
119.50
123.00
126.50
128.80

Cambio
0.35
0.25
0.20
0.20
0.20

Int. Abierto
133,177
55,455
35,455
15,147
9,332

Interés Abierto y Volumen corresponden a la sesión previa

Volumen:

43,725

Interés Abierto:
Subió

257,849
4,713

Los inventarios certificados al 16 de mayo de 2018 bajaron 4,625
sacos de 60 kilos llegando a 1,990,893 sacos frente a 1,995,518
sacos de la sesión anterior, de los cuales 25,304 son de origen
salvadoreño. Pendiente de certificar: 64,147 sacos.
 El mercado de robustas en Londres subió en el contrato de
Julio/2018 en US$1,737.00/tonelada.
 El azúcar aumentó a $11.61 ctvs/lb.
 El cacao se situó al alza en $2,730.00/tonelada.
 El petróleo WTI se cotiza en $71.47 el barril.
 El Dow Jones sube 0.17% hasta 24,748.93 unidades.

NOTICIAS
Brasil: Exportaciones alcanzan 534 mil sacos
de 60 kilos en la primera quincena de mayo
De acuerdo a datos preliminares del Consejo de Exportadores
de Café de Brasil (CECAFÉ), el país sudamericano embarcó
534,179 sacos de 60 kilos de café verde (oro) en el periodo del 1
al 15 de mayo del corriente. Este volumen es 11.7% superior a los
478,058 sacos embarcados en el mismo periodo de mayo 2017.
En total, se han emitido certificados de exportación de café en
todos sus tipos (verde, tostado y soluble) que totalizan 1.09
millones de sacos, lo que significa un avance del 13% respecto a
los 964,402 sacos en la misma quincena de mayo del año
anterior.

Mayo en el onceavo mes del año comercial brasileño 2017/18
(de julio de 2017 hasta junio de 2018).

Colombia: Producción de café sube 5% en abril,
respecto al mismo mes del año anterior
Según datos preliminares de la Federación Nacional de
Cafeteros de Colombia (FNC), la recolección de café avanzó
5% en abril respecto al mismo mes de 2017, totalizando 874 mil
sacos de 60 kilos.

No obstante, entre enero y abril de 2018, la cosecha
acumulada de café ha alcanzado casi 4.3 millones de sacos
de 60 kilos, lo que significa un retroceso del 4% frente a los 4.4
millones de sacos recolectados durante los primeros cuatro
meses del año anterior.
Al mes de abril, el volumen de las exportaciones cafetaleras de
Colombia alcanza los 921 mil sacos de 60 kilos, lo que
representa un aumento del 3% en comparación con el mismo
periodo de 2017. Entre enero y abril del presente año, el
volumen acumulado de los embarques totaliza los 4.2 millones
de sacos, inferior en 3% frente a los 4.4 millones de sacos
exportados en el mismo periodo de 2017.

CLIMA
°C

Occidente

Centro

Oriente

Max

34

30

35

Min

20

22

23

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informa que
para el día jueves 17 de mayo, continúa la influencia de un campo
depresionario frente a la costa Pacífica de Centroamérica, además, una
vaguada sobre el norte de Centroamérica continuará acumulando la
humedad procedente del Pacifico y Caribe que ingresa a la Región,
favoreciendo abundante nubosidad y tormentas y lluvias sobre el territorio
con énfasis en la cordillera volcánica, franja norte y el oriente del territorio.

ANÁLISIS

TÉCNICO

La candela del contrato de Julio/18 dejó un cuerpo claro pequeño con
sombra superior pequeña e inferior casi nula. El cierre se sitúa por debajo
de la curva de promedio móvil de corto y de largo plazo. Los estocásticos
se ubican en la zona de sobre venta con tendencia levemente alcista, lo
que podría significar un mercado con precios neutrales a mayores para las
siguientes sesiones. El soporte para Julio/18 se ubica en $115.40/qq y más
abajo en $114.55/qq y la resistencia se sitúa en $118.65/qq y más arriba en
$119.40/qq.

