Nota de
Café
Otros Mercados
Los futuros del café Arábica bajaron nuevamente este jueves,
ampliando las pérdidas de la sesión anterior y revirtiendo todos
los avances logrados esta semana. La debilidad del mercado
tuvo a su base el fortalecimiento de la moneda
estadounidense. La firmeza del dólar tiene lugar previo a la
reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) la
próxima semana, en donde la Reserva Federal de EEUU se
espera incremente nuevamente los tipos de interés. Además,
datos macroeconómicos positivos también han dado soporte
al dólar frente a sus pares principales. El mercado de Arábicas
también estará atento al reporte de inventarios de café en los
principales puertos estadounidenses que publicará la Green
Coffee Association durante la tarde de este jueves.
El cierre del café Arábica para el contrato de Mayo/18 bajó
$2.30/qq, finalizando en $118.75/qq. Por su parte, el contrato de
Julio/18 también bajó y se situó en $120.95/qq. Los meses más
lejanos finalizaron con pérdidas de $2.05/qq hasta $2.15/qq.
Contrato Apertura Alto
Bajo
Cierre Cambio Int. Abierto
May/2018 121.20 121.50 117.50 118.75
-2.30
138,678
Jul/2018
123.30 123.55 119.75 120.95
-2.25
49,259
Sep/2018 125.60 125.70 122.00 123.20
-2.15
29,068
Dic/2018
128.90 129.00 125.45 126.60
-2.10
22,871
Mar/2019 132.50 132.50 129.00 130.15
-2.05
8,414
El Interés Abierto y el Volumen corresponden a la sesión previa.
Volumen
34,773
Interés Abierto:
255,257
Subió
2,678
Los inventarios certificados al 15 de marzo de 2018 subieron
3,141 sacos de 60 kilos llegando a 1,927,447 sacos frente a
1,924,306 sacos de la sesión anterior, de los cuales 25,304 son de
origen salvadoreño. Pendiente de certificar: 25,067 sacos.

 El mercado de robustas en Londres bajó en el contrato de
Mayo/2018 a US$1,728.00/tonelada.
 El azúcar disminuyó a $12.74 ctvs/lb.
 El cacao se situó a la baja en $2,536.00/tonelada.
 El petróleo WTI se cotiza en $61.20 el barril.
 El Índice Dow Jones bajó 1.0% hasta las 24,873.66 unidades.

NOTICIAS
India: Exportaciones Cafetaleras continúan al alza
al cierre de la primera quincena de Marzo
De acuerdo con la Junta del Café de la India, las exportaciones del año
fiscal 2017/18 (que va de abril a marzo), en el periodo del 1 de abril al 14
de marzo totalizan 373,063 toneladas, lo que supone un incremento del
12.1% respecto a las 332,766 toneladas del mismo periodo en el año fiscal
anterior.
Cabe destacar que los embarques de la temporada completa
2016/17 suman 353,291toneladas, por lo que al cierre de la primera
quincena de marzo de 2018, los embarques del año fiscal actual superan
en 5.6% el volumen exportado en la temporada anterior.
El volumen de la temporada 2016/17 superó en 11.1% las 318,059
toneladas embarcadas en la temporada 2015/16, y supuso un récord
para las exportaciones de la India, superando con creces las 344,356
toneladas de la temporada 2011/12.
En cuanto a los ingresos por exportación, en el periodo del 1 de abril
de 2017 y el 14 de marzo de 2017, éstos ascienden a 906.53 millones de
dólares, una fuerte alza del 16.1% respecto a lo reportado en la
temporada fiscal 2016/17 (US$780.71 millones) y superan en 14.5% los
US$835.48 millones ingresados en el año fiscal 2016/17 completo.

NOTICIAS
Brasil: Comercialización de la cosecha 2017/18
avanza en 85%, de acuerdo a Safras & Mercado
La compañía consultora brasileña Safras & Mercado, ha publicado
recientemente que la comercialización de la cosecha brasileña
2017/18 (que va de julio a junio) ha llegado al 85% el pasado 12 de
marzo. En el último mes, la comercialización avanzó en siete puntos
porcentuales.

Las ventas se encuentran en el mismo ritmo que el año pasado, ya
que el 85% de la cosecha 2016/17 estaba vendida a la misma
fecha de 2017. No obstante, la comercialización de la actual
cosecha está sobre la media de cinco años, ubicada en 81% para
esta misma fecha.
Si se toma como base los 50.45 millones de sacos de 60 kilos que
Safras & Mercado estima fueron recolectados en la cosecha
2016/17; al 12 de marzo de 2018, se han comercializado 43.13
millones de sacos de 60 kilos.
Gil Barabach, especialista de Safras & Mercado sostiene que la
comercialización ha sido favorable en las últimas semanas. La
caída de los precios y la proximidad de la cosecha a hecho que
muchos productores aparecieran de nuevo en el mercado. “La
necesidad de liquidez, o incluso la decepción con el mercado, ha
ayudado a acelerar las ventas. La estimación de una cosecha
récord en Brasil para este año es otro factor que contribuyó a este
comportamiento de las ventas”, sostiene Barabach.
De acuerdo a los datos, para el caso del Arábica, se ha
comercializado un 84% de la cosecha 2017/18, aunque este
porcentaje es ligeramente inferior a lo vendido el año pasado a la
misma fecha (85%), pero continúa por encima de la media de los
últimos cinco años (81%).
Por su parte, la comercialización de Robusta alcanza el 91% de la
cosecha exportable, contra el 86% de igual periodo del año
pasado y del 82% promedio de los últimos cinco años. La
proximidad de la nueva cosecha, sobre todo la aparición de los
primeros granos maduros en Rondonia en el mes de marzo, han
influenciado la decisión de venta.
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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARN- informa
que para el día viernes 16 de marzo, la alta presión se ha desplazado al
este de Florida y su anticiclón apoya el ingreso del flujo del noreste y este
con poco contenido de humedad sobre la región. Se mantienen las
circulaciones anticiclónicas en capas medias de la atmósfera. Estos
sistemas permiten que pequeñas ondulaciones en el flujo promuevan el
ascenso de humedad, formando nubosidad de baja altitud en los
alrededores de la cadena montañosa al norte del país.

ANÁLISIS
TÉCNICO
La candela del contrato de Mayo/18 dejó un cuerpo oscuro grande con
sombra superior pequeña e inferior grande. El cierre se sitúa por debajo
de la curva de promedio móvil de corto y de largo plazo. Los
estocásticos se ubican en el límite inferior de la zona neutral con
tendencia bajista, lo que podría significar un mercado con precios
neutrales a menores para las siguientes sesiones. El soporte para
Mayo/18 se ubica en $119.50/qq y más abajo en $118.35/qq y la
resistencia se sitúa en $123.55/qq y más arriba en $124.40/qq.

