Nota de
Café
Los futuros del café Arábica subieron este lunes, revirtiendo
parcialmente las pérdidas de la semana anterior. Los analistas
sostienen que, sin noticias fundamentales de relevancia, el
mercado parece haber impulsado los precios debido a una
corrección técnica alcista, luego de alcanzar nuevos bajos en la
jornada del viernes. En cuanto a las monedas, éstas permanecen
sin mayores cambios y los inversionistas aguardan la reunión del
Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal de
Estados Unidos, especialmente por el posible anuncio de un alza de
los tipos de interés para este año. El real brasileño se cotiza estable
al cierre de esta nota en 3.283 unidades por dólar. El mercado
colombiano permanece cerrado este día debido al feriado local.
El cierre del café Arábica para el contrato de Mayo/18 subió
$1.30/qq, finalizando en $119.35/qq. Por su parte, el contrato de
Julio/18 también subió y se situó en $121.45/qq. Los meses más
lejanos finalizaron con ganancias de $1.10/qq hasta $1.20/qq.
Contrato Apertura
Alto
Bajo
Cierre
Cambio Int. Abierto
May/2018 118.15
119.85
118.00
119.35
1.30
141,971
Jul/2018
120.35
121.90
120.15
121.45
1.25
50,864
Sep/2018
122.65
124.05
122.45
123.60
1.20
30,555
Dic/2018
126.00
127.45
125.95
127.00
1.20
22,903
Mar/2019
129.50
130.85
129.45
130.40
1.10
8,881
El Interés Abierto y el Volumen corresponden a la sesión previa.
Volumen
46,820
Interés Abierto:
262,667
Subió
1,664
Los inventarios certificados al 19 de marzo de 2018 subieron 2,005
sacos de 60 kilos llegando a 1,929,452 sacos frente a 1,927,447
sacos de la sesión anterior, de los cuales 25,304 son de origen
salvadoreño. Pendiente de certificar: 19,407 sacos.







El mercado de robustas en Londres subió en el contrato de
Mayo/2018 a US$1,757.00/tonelada.
El azúcar disminuyó a $12.89 ctvs/lb.
El cacao se situó a la baja en $2,445.00/tonelada.
El petróleo WTI se cotiza en $62.10 el barril.
El Índice Dow Jones baja 1.78% hasta las 24,503.69 unidades.

Consejo Salvadoreño del Café participa en el Día de
Campo del 46º Aniversario de la Cooperativa Ciudad Barrios
El Consejo Salvadoreño del Café participó el pasado domingo 18 de marzo en el
Día de Campo organizado por Cooperativa de Cafetaleros de Ciudad Barrios en el
marco de su 46º Aniversario de Fundación, el cual fue denominado “Con esperanza
impulsemos la vida de la Caficultura”. Las actividades realizadas en el marco del
evento fueron recorrido a los stands, acto protocolar, ponencia tema, entrega
reconocimiento a Ing. Próspero Trejo, quien ha sido un importante líder y fundador
con una reconocida trayectoria al frente de la cooperativa.
El Director Ejecutivo del Consejo, Hugo Hernández, en su intervención enfatizó
sobre algunos logros alcanzados desde 2014 en materia de productividad,
competitividad, posicionamiento y reconocimiento de Café de El Salvador a nivel
mundial, entre ellos, los resultados obtenidos en la competencia mundial de Barismo
y Métodos en el año 2017, así como la renovación del parque cafetalero y demás
programas de apoyo del Gobierno del presidente de la República Salvador
Sánchez Cerén para la reactivación de la caficultura. Además destacó el
importante trabajo articulado que realiza el Ministro de Agricultura y Ganadería y
Presidente del Consejo Salvadoreño del Café, Lic. Orestes Ortez, a través del MAG,
Centa-Café y Consejo en la ejecución de programas y proyectos de apoyo al
sector como la entrega de más de 33 millones de plantas, análisis de suelos de las
regiones cafetaleras, establecimiento Denominaciones de Origen de las 6
cordilleras, impulso al consumo interno, Programa Jóvenes en Café de la Escuela de
Café de El Salvador, acuerdos de la mesa del café y otros como la importancia que
se está brindando al tema de la Huella Ambiental del Café.
Asistieron
aproximadamente
300
caficultores socios de la cooperativa,
así como expositores de productos y
servicios para el sector. La mesa
principal estuvo integrada por el
Gobernador de San Miguel Evaristo
Romero; Director Ejecutivo del Consejo
Hugo Hernández, Subgerente CENTA
CAFÉ, Francisco Trejo; Presidente
Cooperativa CAFECIBA, María Elena
Portillo y el socio asesor Próspero Trejo.
También estuvieron presentes como
expositores el CSC, Centa-Café,
Banco Hipotecario de El Salvador, y
Banco de Fomento Agropecuario.

NOTICIAS
Estados Unidos: Tendencias del Consumo de
Café en 2018, según encuesta de la NCA
La Asociación Nacional del Café de Estados Unidos (NCA, por sus
siglas en inglés) publicó los datos de su más reciente encuesta de
Tendencias Nacionales de Consumo de Café, la cual revela que la
cantidad de estadounidenses bebiendo café diariamente alcanzó en
2018 su nivel más alto desde 2012.
De acuerdo con el estudio, 64% de los encuestados había bebido una
taza de café el día anterior, un crecimiento frente al 62% de 2017. El
café continua teniendo una participación significativa en las bebidas
diarias más que cualquier otra bebida, siendo el agua embotellada sin
saborizantes el competidor más cercano. El consumo de bebidas
carbonatadas ha caído en 35% respecto a la encuesta anterior.
Esta encuesta se llevó a cabo en línea del 8 al 23 de enero de 2018 e
incluyó a 2,737 personas consumidoras de café de 18 años o más.
Según ha revelado este estudio, la tendencia durante los últimos cinco
años muestra que el consumo en el hogar sigue siendo estable, con el
79% de los encuestados manifestando haber consumido café en su
hogar el día anterior, representando un alza respecto al 75% del año
pasado, pero una baja respecto al 84% de 2012.
Por lo general, los consumidores de café en el hogar tiene más de 40
años edad, son padres cuyos hijos ya no viven en casa, así como
mujeres, hispanos y caucásicos. La mayor parte del consumo de café
en el hogar fue considerado como café tradicional, no gourmet.
En cuanto a métodos de preparación, la cafetera por goteo
permanece como el método más popular para el consumo de café
en el hogar, con el 63% de los encuestados.
Respecto al consumo de café fuera del hogar, éste cayó al 36% de los
encuestados, de 40% de 2017. Los consumidores de café fuera del
hogar por lo general fueron hombres, en edad superior a los 40 años,
con ingresos más altos e hijos en el hogar. La etnicidad y la región no
jugaron un rol importante. Asimismo, destaca que el consumo de café
fuera del hogar corresponde a preparaciones a base de espresso
(37%), seguido por café tradicional no gourmet con el 31%.
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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARN- informa que
para el día martes 20 de marzo, continúa el ingreso del Flujo del Este con
poca humedad desde el Caribe hasta el territorio. Sin embargo el ingreso de
la brisa marina, permitirá la formación de nubosidad para finales de la tarde
y noche y algunos chubascos aislados en el país. El ambiente estará cálido
durante el día y fresco por la madrugada.

ANÁLISIS
TÉCNICO
La candela del contrato de Mayo/18 dejó un cuerpo claro mediano con
sombra superior grande 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 neutral con tendencia alcista, lo que podría significar un
mercado con precios neutrales a mayores para las siguientes sesiones. El
soporte para Mayo/18 se ubica en $117.10/qq y más abajo en $116.15/qq y
la resistencia se sitúa en $120.95/qq y más arriba en $122.25/qq.

