Nota de
Café
Otros Mercados
Los futuros del café Arábica bajaron ligeramente este miércoles en la
posición de Mayo y Julio de 2018. Los analistas manifiestan que el
comportamiento del mercado responde a factores mixtos. Del lado de
las monedas, el dólar estadounidense se debilitó durante la jornada
frente a otras monedas principales, incluyendo el real brasileño y el
peso colombiano. No obstante, los inversionistas mantienen cautela
ante los anuncios que podría dar la Reserva Federal en horas de la
tarde y que, eventualmente, tendrán incidencia en el mercado
monetario. Del lado fundamental, el panorama es estable, sin noticias
de relevancia que en el corto plazo tengan alguna influencia en la
formación de precios del Arábica. La atención del mercado se
concentra cada vez más en la recolección de la cosecha 2018/19 en
Brasil, que para el café Arábica se proyecta de inicio entre mayo y
junio próximo.

 El mercado de robustas en Londres bajó en el contrato de Mayo/2018
a US$1,752.00/tonelada.
 El azúcar aumentó a $12.67 ctvs/lb.
 El cacao se situó al alza en $2,524.00/tonelada.
 El petróleo WTI se cotiza en $65.42 el barril.
 El Índice Dow Jones baja 0.18% hasta las 24,682.31 unidades.

Los inventarios certificados al 21 de marzo de 2018 bajaron 775 sacos
de 60 kilos llegando a 1,933,162 sacos frente a 1,933,937 sacos de la
sesión anterior, de los cuales 25,304 son de origen salvadoreño.
Pendiente de certificar: 34,045 sacos.

De acuerdo con los datos más recientes del Servicio de Aduanas de la
República de Corea (KCS), el país asiático con 51.1 millones de habitantes
ha triplicado sus importaciones cafetaleras en los últimos diez años.
El informe sostiene que cada habitante consume aproximadamente 512
tazas de café por año, lo que es una cifra notable para un país con una
edad promedio de 41.3 años, pues muchas personas mayores no
crecieron en el boom del consumo de café, pero se han adaptado a él.
De hecho, se revela que los jóvenes surcoreanos están bebiendo 1.4 tazas
de café al día, en promedio.
A la base del incremento en el consumo de café en Corea está la
creciente urbanización de este país, ya que en la actualidad el 82% de la
población surcoreana habita en el área urbana.
Con los países asiáticos cada vez más urbanizados, crece también el
número de cafeterías en las ciudades, por lo que se estima que esta
tendencia del consumo continúe en los próximos diez años.
El continente asiático es responsable por casi el 20% del consumo
mundial de café, al tiempo que responde por el 33% de la producción
global del aromático, aproximadamente.

Contrato
Apertura
Alto
Bajo
Cierre
Cambio
May/2018
118.60
120.75
118.55
118.85
-0.10
Jul/2018
120.85
122.85
120.70
121.00
-0.05
Sep/2018
122.70
125.00
122.70
123.25
0.05
Dic/2018
126.30
128.30
126.25
126.65
0.05
Mar/2019
129.80
131.75
129.75
130.10
0.05
El Interés Abierto y el Volumen corresponden a la sesión previa.
Volumen
22,483
Interés Abierto:
265,236
Subió
561

Int. Abierto
140,884
52,542
31,596
22,929
8,954

El cierre del café Arábica para el contrato de Mayo/18 bajó $0.10/qq,
finalizando en $118.85/qq. Por su parte, el contrato de Julio/18 también
bajó y se situó en $121.00/qq. Los meses más lejanos finalizaron con
ganancias de $0.05/qq.

NOTICIAS
Corea del Sur: Consumo de Café se ha
triplicado en los últimos diez años

NOTICIAS
Colombia: Avanza la recuperación de la productividad
por hectárea tras los embates de la Roya
La producción de café en Colombia se ha estado recuperando de
manera constante desde el brote del hongo de la Roya, que afectó las
plantaciones desde el año 2008. La producción se ha incrementado de
7.8 millones de sacos de 60 kilos en 2009 hasta los 14.2 millones de sacos
en 2017.
La recuperación de la producción se atribuye en gran medida al
programa de renovación de cafetales, con el que se ha resembrado y
extendido el parque cafetalero con variedades resistentes a la Roya. En
2008, el 70% del área cafetalera en Colombia (618,000 hectáreas)
estaba conformada por café que no era resistente a la Roya. No
obstante, en 2017, la participación de los cafetos no resistentes al
hongo, se redujo al 22%.
Como resultado de este programa de renovación que permitió la
siembra de variedades residentes y más productivas, junto a la
implementación de prácticas agrícolas mejoradas, la productividad por
hectárea ha incrementado en Colombia. En 2009, la productividad fue
de alrededor de 10 sacos de 60 kilos por hectárea, pero en 2017 la
productividad alcanzó un aproximado de 19 sacos por hectárea.

Vietnam: Aumentan exportaciones de Café en los
primeros cinco meses del año cafetalero 2017/18
Las exportaciones de café de Vietnam en marzo podrían ubicarse
alrededor de 220,000 toneladas, un alza notable de 36.6% respecto a las
161,000 toneladas del mismo mes del año pasado, han manifestado
operadores locales.
El volumen acumulado de octubre a marzo se estima en 876,145
toneladas. De mantenerse estos datos preliminares, las exportaciones
superan ya las 864,000 toneladas embarcadas en los mismos meses de
2016/17.
De acuerdo a los analistas, el rezago de un año a otro en las
exportaciones de Vietnam de esta temporada se debe a la retención
de café, en lugar de una falta de oferta.
Se estima que la producción de café de Vietnam incremente a 30
millones de sacos de 60 kilos en el año cafetalero 2017/18, un alza de 2
millones de sacos respecto a lo recolectado en 2016/17.
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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARN- informa que
para el día jueves 22 de marzo, el sistema de alta presión continúa al norte
del Golfo de México, manteniendo su influencia en el país y dando
continuidad a los vientos nortes débiles a moderados con velocidad de 10
a 25 kilómetros por hora y ráfagas ocasionales de 35 a 45 kilómetros por
hora, más sensible en zonas altas y montañosas del país. El cielo poco
nublado y el ambiente estará, cálido durante el día, y muy fresco en horas
nocturnas.

ANÁLISIS
TÉCNICO
La candela del contrato de Mayo/18 dejó un cuerpo claro pequeño 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 leve 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 $117.10/qq y más abajo en
$116.15/qq y la resistencia se sitúa en $121.45/qq y más arriba en
$122.25/qq.

