Nota de
Café
Los futuros del café Arábica bajaron este jueves en sesión
dominada por factores técnicos. Los analistas sostiene que el
fuerte volumen negociado se ha centrado alrededor del
cambio de contrato de mayo, que tendrá lugar el próximo 20
de abril. Del lado de los indicadores fundamentales, las noticias
son escasas y el mercado continúa vulnerable tanto a factores
técnicos como de moneda. En este sentido, el dólar
estadounidense se recuperó durante la jornada frente a la
mayoría de monedas principales, lo que sumado a la relativa
estabilidad del real brasileño, ha ejercido cierta presión sobre el
mercado de Arábicas. En Brasil, existe consenso en afirmar que
la cosecha de café Arábica iniciará a finales de mayo,
pudiéndose obtener para entonces una mejor evaluación de la
cosecha 2018/19.
El cierre del café Arábica para el contrato de Mayo/18 bajó
$0.25/qq, finalizando en $117.90/qq. Por su parte, el contrato de
Julio/18 también bajó y se situó en $120.00/qq. Los meses más
lejanos finalizaron con pérdidas de $0.30/qq hasta $0.35/qq.
Contrato
Apertura
Alto
Bajo
Cierre
Cambio
May/2018
118.30
118.40
117.45
117.90
-0.25
Jul/2018
120.35
120.40
119.45
120.00
-0.25
Sep/2018
122.50
122.50
121.50
122.00
-0.30
Dic/2018
125.95
125.95
124.80
125.30
-0.30
Mar/2019
129.05
129.20
128.30
128.75
-0.35
El Interés Abierto y el Volumen corresponden a la sesión previa.
Volumen
105,484
Interés Abierto:
272,861
Bajó
(1,931)

Int. Abierto
68,428
114,131
41,479
26,752
9,968

Los inventarios certificados al 13 de abril de 2018 subieron 2,786
sacos de 60 kilos llegando a 1,956,756 sacos frente a 1,953,970
sacos de la sesión anterior, de los cuales 25,304 son de origen
salvadoreño. Pendiente de certificar: 84,082 sacos.

Otros Mercados
 El mercado de robustas en Londres subió en el contrato de
Mayo/2018 a US$1,711.00/tonelada.
 El azúcar disminuyó a $12.05 ctvs/lb.
 El cacao se situó a la baja en $2,542.00/tonelada.
 El petróleo WTI se cotiza en $67.11 el barril.
 El Índice Industrial Dow Jones sube 1.56% hasta las 24,567.19 unidades.

NOTICIAS
Brasil: Cosecha 2017/18 ha sido vendida en 89%, de
acuerdo a Safras & Mercado
Según el sondeo más reciente de la consultora brasileña Safras & Mercado,
al 11 de abril el 89% de la cosecha de café 2017/18 de Brasil ha sido
vendida, lo que representa un alza respecto a las ventas del mes pasado.
Estos datos son congruentes con el ritmo del año pasado a la misma fecha,
cuando el 89% de la cosecha había sido vendida; sin embargo, es
ligeramente más alta que el promedio del último quinquenio, que ubica las
ventas en 86% para esta misma fecha.
Con base en el estimado de producción de la compañía (50.6 millones de
sacos de 60 kilos), el volumen vendido asciende a 45.04 millones de sacos a
la fecha. En el caso del café Arábica, el 87% ha sido vendido, situándose
levemente por debajo del porcentaje vendido a la misma fecha el año
anterior (88%), pero por encima del promedio de cinco años (85%). Por su
parte, el 94% de la cosecha de Robusta ha sido vendida, destacando que
esta cifra es más alta que las ventas del 89% para este mismo momento en
la cosecha anterior, y por encima del promedio del último quinquenio
(88%).

Reino Unido: Consumo de Café continúa en ascenso
La Asociación Británica del Café (BCA) ha publicado nueva cifras sobre el
consumo de café en toda la nación antes de la Semana del Café de Reino
Unido este año; celebración que reune a la industria local para recaudar
fondos para las comunidades que cultivan café alrededor del mundo.
La investigación se llevó a cabo por el Centro para Investigación
Económica y de Negocios (CEBR), y revela que el consumo de café en el
Reino Unido se ha disparado a 95 millones de tazas por día en 2018, un alza
respecto a las 70 millones registradas en 2009, sugiriendo un incremento
sustancial en los últimos diez años.
Parte de la investigación incluyó un sondeo de 2,000 adultos británicos. Casi
un tercio de las personas encuestadas indicó que no consumen café del
todo, pero del otro lado de la escala, 6% dijo que consumían seis o más
tazas de café por día, aunque el promedio se mantuvo en dos tazas por
día. De ellos, el 65% prefiere el café preparado en casa, 25% lo bebe en el
trabajo o mientras estudian, y el 10% lo prefiere beber en cafeterías y
restaurantes.
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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)
informa que para el día viernes 13 de abril, se estará
influenciado por el ingreso del Flujo del Este el cual transporta
poca humedad, favoreciendo la formación de poca
nubosidad, con chubascos dispersos en la zona norte y los
alrededores de la cadena volcánica del territorio. El ambiente
cálido durante el día y la noche y relativamente fresco por la
madrugada

ANÁLISIS
TÉCNICO
La candela del contrato de Mayo/18 dejó un cuerpo oscuro
pequeño con sombra superior casi nula e inferior mediana. El
cierre se sitúa por encima de la curva de promedio móvil de
corto y por debajo de la curva de largo plazo. Los estocásticos
se ubican en la zona neutral con tendencia levemente bajista,
lo que podría significar un mercado con precios neutrales a
menores para las siguientes sesiones. El soporte para Mayo/18 se
ubica en $116.40/qq y más abajo en $115.35/qq y la resistencia
se sitúa en $119.55/qq y más arriba en $120.70/qq.

