Nota de
Café
Los futuros del café Arábica subieron este viernes, revirtiendo las
pérdidas de la jornada anterior. De acuerdo a los analistas, el
comportamiento de precios fue determinado por factores técnicos
en el Primer Día de Avisos para el contrato de mayo. El mercado se
está recuperando ligeramente de los bajos de dos años alcanzados
esta semana. Los indicadores fundamentales se mantienen estables.
Del lado de las monedas, a pesar del fortalecimiento del dólar
estadounidense frente a sus rivales principales, incluyendo las
principales monedas latinoamericanas. Al cierre de esta nota, el real
brasileño se cotiza a la baja en 3.41 unidades por dólar.
El cierre del café Arábica para el contrato de Julio/18 subió
$1.45/qq, finalizando en $117.70/qq. Por su parte, el contrato de
Septiembre/18 también subió y se situó en $119.80/qq. Los meses
más lejanos finalizaron con ganancias de $1.35/qq hasta $1.40/qq.
Contrato
Apertura
Alto
Bajo
Cierre
Cambio
Jul/2018
116.80
117.95
116.15
117.70
1.45
Sep/2018
118.90
120.00
118.40
119.80
1.40
Dic/2018
122.50
123.50
121.90
123.30
1.40
Mar/2019
126.00
127.05
125.40
126.80
1.35
May/2019
128.25
129.30
127.80
129.15
1.35
El Interés Abierto y el Volumen corresponden a la sesión previa.
Volumen
78,614
Interés Abierto:
255,730
Bajó
(7,541)

Int. Abierto
151,176
49,537
27,979
11,081
7,639

Los inventarios certificados al 20 de abril de 2018 subieron 7,280
sacos de 60 kilos llegando a 1,979,472 sacos frente a 1,972,192 sacos
de la sesión anterior, de los cuales 25,304 son de origen salvadoreño.
Pendiente de certificar: 61,089 sacos.
 El mercado de robustas en Londres bajó en el contrato de
Julio/2018 a US$1,759.00/tonelada.
 El azúcar disminuyó a $11.87 ctvs/lb.
 El cacao se situó a la baja en $2,729.00/tonelada.
 El petróleo WTI se cotiza en $68.28 el barril.
 El Índice Dow Jones bajó 0.82% hasta las 24,462.80 unidades.

Consejo Salvadoreño del Café participa en la
Feria SCAA 2018 en la ciudad de Seattle, EEUU
El pasado jueves 19 inició la Feria de Cafés Especiales 2018 de la Specialty
Coffee Asociation of America SCAA, que se está celebrando en Seattle,
Washington hasta el domingo 22 de abril, y en la cual participa exitosamente
“Café de El Salvador” a través del Consejo Salvadoreño del Café. La Feria de la
SCAA es considerada el más prestigioso evento de Cafés Especiales en el
mundo, con una participación aproximada de más de 3,500 expositores; entre
productores, importadores, proveedores internacionales de servicios y de
maquinaria e insumos.
Como es tradición, El Salvador participa mediante el Consejo cada año en los
principales eventos de Cafés Especiales del mundo, y el mercado
norteamericano es de gran importancia para nuestro país, ya que del total de
café exportado en la cosecha 2016/17, aproximadamente el 52% tiene por
destino esta región.
La misión oficial del Consejo Salvadoreño del Café está compuesta por los
Directores representantes del Sector Privado, Sigfredo Benítez y Mariano Rosales;
el Jefe del Departamento de Control de Calidades y Catador Q-Grader del
Consejo, Ernesto Velásquez; y el destacado catador y barista del Consejo,
Manuel Vindel.
Por otra parte, es importante destacar la presencia y participación en el Stand
Café de El Salvador del Consejo Salvadoreño del Café a productores y
empresarios y personal de NCBA-CLUSA El Salvador que ha apoyado al Consejo
en diferentes actividades de promoción.

NOTICIAS
Nuevo estudio analiza las tendencias del consumo global de
café en los últimos cincuenta años y ofrece proyecciones
De acuerdo a un nuevo estudio del Instituto de Economía Agrícola (IEA) de
la Secretaría de Agricultura y Abastecimiento de Brasil, que analiza el
consumo global de café en los últimos cincuenta años, se observó un salto
en la tasa de crecimiento promedio del 1.3% en la década de 1970 hasta
un promedio del 2.5% en la primera década del nuevo siglo. Entre 2010 y
2017, se registró un ligero avance del 2.3% anual; aunque el ritmo de
crecimiento del consumo se mantuvo más fuerte que el promedio de 1970
al año 2000. Este movimiento puede ser explicado, en parte, a la creciente
aceptación del producto por los consumidores de los países asiáticos.
Considerando el actual dinamismo para el consumo global de café, es
posible establecer escenarios para el desempeño de la demanda para la
próxima década. De acuerdo a IEA, en el escenario más probable, la tasa
de crecimiento del consumo global de café se mantendrá en 2% anual.
De cumplirse esta proyección, la cantidad de café que el mercado
demandará en el año 2030, será de 205 millones de sacos de 60 kilos; cifra
que incluso podría alcanzar los 219 millones de sacos en el escenario más
optimista.
Con proyecciones tan prometedoras, sería congruente esperar que todos
los agentes involucrados en la cadena global de valor amplíen sus
iniciativas, con los productores centrándose en el aumento de la
producción y el incremento de la productividad en la extensión del área
cultivada; por su parte, la industria en las nuevas tecnologías de
procesamiento, de presentación del producto y una cadena de
distribución que atienda la demanda global por más y mejores cafés.
Asimismo, de acuerdo a los investigadores, el sector público deberá
establecer acciones para garantizar un ingreso mínimo al caficultor,
difundir nuevas tecnologías y atender cuestiones de sostenibilidad, entre
otros temas necesarios para la buena gobernanza entre los agentes del
mercado.
Los investigadores también concluyen que Brasil está perdiendo
participación en las importaciones estadounidenses de café. Entre 2012 y
2017, tanto Vietnam como Honduras incrementaron sus ventas hacia los
Estados Unidos en el periodo en un promedio del 13% y el 43%,
respectivamente, mientras que Brasil disminuyó sus exportaciones hacia
EEUU en 11% durante el mismo periodo.
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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)
informa que para el día sábado 21 de abril, se continúa con la
influencia del Flujo del Este con poca humedad desde el Caribe,
además, se observa un sistema de Vaguada sobre el país que
favorece la acumulación de humedad, con chubascos dispersos
en la zona norte, la zona occidental y la zona central del país, el
ambiente muy cálido durante el día y fresco por la madrugada.

ANÁLISIS

TÉCNICO

La candela del contrato de Julio/18 dejó un cuerpo claro 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 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 Julio/18 se
ubica en $115.35/qq y más abajo en $114.20/qq y la resistencia se
sitúa en $118.65/qq y más arriba en $119.55/qq.

