Nota de
Café
Los futuros del café Arábica bajaron nuevamente este viernes, ampliando las
pérdidas de las sesiones anteriores. De acuerdo a los analistas, el dólar se ha
mantenido firme luego del nombramiento de Larry Kudlow como nuevo
asesor económico de la administración Trump. Asimismo, el real brasileño
continuó débil, dada la coyuntura política actual en Brasil. Estos factores
mantuvieron el mercado de Arábicas bajo presión hasta el cierre de la
jornada. Del lado de los indicadores fundamentales, la producción de
Colombia para el año cafetalero 2017/18 ha sido estimada por Fedecafé en
13.5 millones de sacos de 60 kilos. En Brasil, la atención continúa en las
condiciones meteorológicas pronosticadas para el eje cafetalero en las
próximas semanas, ya que estas podrían generar retrasos en el inicio de la
recolección de la cosecha 2018/19 a partir de mayo próximo.
El cierre del café Arábica para el contrato de Mayo/18 bajó $0.70/qq,
finalizando en $118.05/qq. Por su parte, el contrato de Julio/18 también bajó
y se situó en $120.20/qq. Los meses más lejanos finalizaron con pérdidas de
$0.80/qq hasta $0.85/qq.
Contrato
Apertura
Alto
Bajo
Cierre
Cambio
Int. Abierto
May/2018
119.05
119.20
116.90
118.05
-0.70
141,518
Jul/2018
121.35
121.40
119.10
120.20
-0.75
50,718
Sep/2018
123.65
123.65
121.35
122.40
-0.80
29,294
Dic/2018
127.15
127.15
124.85
125.80
-0.80
23,372
Mar/2019
130.75
130.75
128.35
129.30
-0.85
8,709
El Interés Abierto y el Volumen corresponden a la sesión previa.
Volumen
58,711
Interés Abierto:
261,003
Subió
5,746
Los inventarios certificados al 16 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:
26,067 sacos.






El mercado de robustas en Londres subió en el contrato de Mayo/2018 a
US$1,745.00/tonelada.
El azúcar disminuyó a $12.65 ctvs/lb.
El cacao se situó a la baja en $2,522.00/tonelada.
El petróleo WTI se cotiza en $62.30 el barril.
El Índice Dow Jones subió 0.29% hasta las 24,946.51 unidades.

Consejo Salvadoreño del Café participa junto a
PROESA en la Feria Café y Té de Rusia
El Consejo Salvadoreño del Café, trabajando conjuntamente con el
Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador
(PROESA) participa, por segunda ocasión, en la tercera edición de la
Coffee & Tea Russian Expo, que se lleva a cabo en la ciudad de Moscú,
Rusia, del 15 al 17 de marzo.
El objetivo de la participación del Consejo en esta feria es incrementar
el interés de los compradores rusos por el Café de El Salvador, así como dar
a conocer el perfil de taza que el mismo posee. Las actividades que realiza
el Consejo son seminarios de Café de El Salvador, mesas especializadas de
catación, rueda de negocios y degustaciones de café de las seis
cordilleras productoras del país.
En este evento se desarrollan conferencias, exposiciones, shows de
barismo, entre otros, y se cuenta con la participación de más de 80
expositores y cerca de mil profesionales; asimismo, ofrece prácticas
comerciales, competencias profesionales de café y té para baristas,
tostadores y maestros.
Para llevar a cabo la actividad de promoción de Café de El Salvador,
el Consejo está representado por el Jefe de Calidad y especialista catador
Q-Grader del Consejo, Ing. Ernesto Velásquez Zarco, con la valiosa
colaboración del Sr. Embajador de El Salvador en la Federación de Rusia,
Efrén Arnoldo Bernal Chévez y demás cuerpo diplomático de la embajada
salvadoreña. Asimismo, se cuenta con el gentil patrocinio de la empresa
Astoria, que ha proporcionado la máquina de café expreso y el molino.
En el marco de la feria se realiza el Campeonato Ruso de Barismo y el
Campeonato Maestros del Té, de donde saldrán los representantes locales
que participarán en los campeonatos mundiales de preparación de Café
y Té, respectivamente.

NOTICIAS
Colombia: FNC estima la producción del año cafetalero
2017/18 en 13.5 millones de sacos de 60 kilos
El Director Ejecutivo de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC),
Roberto Vélez participó en la Convención de la Asociación Nacional del
Café de Estados Unidos (NCA) en la ciudad de Nueva Orleans, donde
manifestó que Colombia continúa enfrentando retos con el futuro de la
producción de café.
Expresó que el costo de la recolección representa 50% de los costos de
producción en Colombia. Agregando que a los precios actuales, los
productores están luchando con encontrar una manera de cubrir sus
costos. Desafortunadamente, muchas veces esto significa recortar la
fertilización, lo cual impacta la producción total.
El clima también ha sido una preocupación importante para el sector
cafetalero colombiano. Vélez señala que después de La Niña 2010-2011,
la temperatura en el área cafetalera está disminuyendo; observando
significativamente menos luz solar en los últimos 8 años. Estima que la
producción de café durante el año 2018 será el nivel más bajo en los
últimos tres años, ya que lluvias más fuertes de lo normal impactaron
negativamente las regiones cafetaleras durante diciembre de 2017, y
ahora, por los primeros meses de 2018.
Desde principios de la cosecha 2017-2018 en octubre, la producción ya
se encuentra 10% más baja, dijo el Director. En general, espera que la
producción total para el año cafetalero 2017-2018 es de alrededor de
13.5 millones de sacos.
"Hemos perdido también alrededor de 30,000 hectáreas del área
cafetera", explicó. A medida que los precios disminuyen y las
condiciones climática no son favorables provocan que los agricultores
hagan una transición a otras cosechas.
Los brotes de ciertas plagas y enfermedades, sin embargo, han sido
minimizados durante los últimos años y ha sido una nota positiva para el
sector cafetalero colombiano. A principios de 2010, la infección de la
roya afectó en una tasa promedio de 30 a 35%. Pero para el año 2017
cerró a una tasa por debajo de 3.1%. La infestación de la broca del café
también disminuyó en un 2%.
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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARN- informa que para
el día sábado 17 de marzo, el flujo del Este restablecido en el Mar Caribe y
Centro América, con moderado contenido de humedad, acumulándose en
zona occidental donde se podrían presentar algunos chubascos. El cielo
despejado en la zona oriental y nublado en zona central y occidental del país,
donde se estiman algunos chubascos. El ambiente estará muy cálido en horas
diurnas y fresco en horas nocturnas.

ANÁLISIS
TÉCNICO
La candela del contrato de Mayo/18 dejó un cuerpo oscuro mediano 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
por debajo del 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 $115.20/qq y más abajo en
$114.81/qq y la resistencia se sitúa en $120.95/qq y más arriba en $122.24/qq.

