Nota de
Café
Los futuros del café Arábica subieron este martes, extendiendo las
ganancias de la sesión previa. De acuerdo a los analistas, el avance ha
sido motivado por factores técnicos y no indica cambio en los
fundamentales, los cuales se mantienen estables al tiempo que el
mercado comienza a centrar su atención en la cosecha global 2018/19.
En general, los participantes ya asimilan un superávit de oferta en la
cosecha actual debido a las favorables condiciones para las cosechas
de Brasil y Vietnam. En los próximos meses, la atención estará centrada
en las condiciones invernales en Brasil, pues existe un probabilidad más
alta de heladas mientras el fenómeno de La Niña se debilita. Los precios
del arábica también han encontrado soporte en la debilidad del dólar.
El cierre del café Arábica para el contrato de Julio/18 subió $1.50/qq,
finalizando en $120.45/qq. Por su parte, el contrato de Septiembre/18
también subió y se situó en $122.50/qq. Los meses más lejanos finalizaron
con ganancias de $1.45/qq hasta $1.50/qq.
Contrato
Apertura
Alto
Bajo
Cierre
Cambio
Jul/2018
119.05
120.80
118.50
120.45
1.50
Sep/2018
121.05
122.75
120.55
122.50
1.50
Dic/2018
124.50
126.20
124.05
126.00
1.50
Mar/2019
128.00
129.75
127.60
129.50
1.50
May/2019
130.30
131.95
129.85
131.75
1.45
El Interés Abierto y el Volumen corresponden a la sesión previa.
Volumen
34,942
Interés Abierto:
258,326
Subió
1,618

Int. Abierto
152,151
51,101
29,327
11,282
7,723

Los inventarios certificados al 24 de abril de 2018 bajaron 8,162 sacos de
60 kilos llegando a 1,982,340 sacos frente a 1,990,502 sacos de la sesión
anterior, de los cuales 25,304 son de origen salvadoreño. Pendiente de
certificar: 48,684 sacos.
 El mercado de robustas en Londres subió en el contrato de Julio/2018
a US$1,782.00/tonelada.
 El azúcar disminuyó a $11.38 ctvs/lb.
 El cacao se situó al alza en $2,815.00/tonelada.
 El petróleo WTI se cotiza en $68.90 el barril.
 El Índice Dow Jones baja 1.97% hasta las 23,967.03 unidades.

Consejo Salvadoreño del Café clausura con
Éxito la Semana de Formación Jóvenes en
Café 2018 en Ahuachapán
El Consejo Salvadoreño del Café clausuró exitosamente el pasado
sábado 21 de abril la Semana de Formación Jóvenes en Café en la
ciudad de Ahuachapán. El objetivo de llevar a cabo esta actividad fue
contribuir a la inclusión de jóvenes del área rural en la actividad
productiva mediante el desarrollo de conocimientos, fortalecimiento de
técnicas y habilidades relacionadas al café para generar oportunidades
laborales, fortalecer las asociaciones cooperativas, incentivar el
emprendimiento y contribuir a los programas de erradicación de la
violencia. En este sentido, los jóvenes fueron capacitados a lo largo de la
semana por el especialistas de la Escuela de Café del CSC, en disciplinas
tales como: tostado, catación, barismo, arte latte y métodos.
En total, 48 jóvenes cumplieron satisfactoriamente la capacitación que
tuvo lugar del 16 al 20 de abril, en las instalaciones de la Universidad
Panamericana de Ahuachapán (UPAN).
El Director Ejecutivo del CSC, Hugo Hernández, manifestó que el Consejo
realiza estas actividades en todo el territorio nacional con el objetivo de
impulsar la Cultura del Café, generando conocimiento a productores,
hijos de productores, socios de cooperativas y comunidad que desea
abrirse oportunidad como profesionales del café, con lo que el país
avanza en el fortalecimiento de la educación e inclusión, garantizando el
relevo generacional para el sector.
El trabajo territorial del Consejo está contribuyendo a la transformación y
encadenamiento productivo del sector como parte de la política del
presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, la cual es impulsada
por el Ministro de Agricultura y Presidente del Consejo, Lic. Orestes Ortez

NOTICIAS
Aumentan expectativas sobre un superávit en la
oferta cafetalera mundial 2017/18
De acuerdo a la consultora INTL FCStone, la atención de los participantes
del mercado está cambiando de la cosecha mundial 2017/18 a la nueva
cosecha 2018/19, debido a que las noticias de favorables condiciones
para las cosechas de Brasil y Vietnam alimentan las expectativas de un
exceso de oferta mundial en la cosecha actual.
De acuerdo al informe, si la cosecha de Brasil cierra en 55 millones de
sacos de 60 kilos, con una producción estable en Vietnam y Colombia, y
60 millones de sacos recolectados en todos los demás países productores,
el mercado podría observar un excedente mundial de 3.7 millones de
sacos.
La Organización Internacional del Café, en su reporte de mercado al mes
de marzo, proyectó un excedente cercano a los 800 mil sacos de 60 kilos.
Otras consultoras de carácter privado, como Rabobank, ha revisado sus
pronósticos de producción mundial, estimando un excedente de 3.5
millones de sacos.
Un sondeo de 14 operadores y analistas consultados por Reuters mostró
que la expectativa es que el año cafetalero actual cerrará con un
exceso de oferta de alrededor de 4 millones de sacos de 60 kilos.

Guatemala: Recolección de la Cosecha 2017/18
alcanza el 98%, asegura ANACAFÉ
La subgerente general de la Asociación Nacional de Café de Guatemala
(ANACAFÉ), Luisa Correa Mancía ha manifestado en una entrevista que la
recolección de la cosecha 2017/18 del país vecino se encuentra con un
avance del 98%. Asimismo, ha reportado que la floración de la cosecha
cafetalera 2018/19 ha comenzado en algunas regiones.
“Desde septiembre 2017, hemos estado bajo la presión de la influencia del
fenómeno de La Niña; sin embargo, el fenómeno se encuentra en una
etapa de debilitamiento”, agregó la subgerente. “Se espera que para los
meses de mayo a julio de 2018 exista una transición del fenómeno de La
Niña a una fase neutral (condiciones climáticas normales para la época)”,
sostuvo.
Las condiciones climáticas podrían retrasar la floración en otras regiones
guatemaltecas, aunque aún es pronto para evaluar los posibles impactos.
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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informa
que para el día miércoles 25 de abril, se continúa con la influencia
del Flujo del Este ingresando humedad desde el Caribe, además, se
observa una Onda del Este desplazándose por el país que permitirá
las lluvias y tormentas dispersas y de moderada a fuerte intensidad,
con énfasis en la zona norte y la cordillera volcánica del país. El
ambiente cálido durante el día y fresco por la noche y madrugada.

ANÁLISIS

TÉCNICO

La candela del contrato de Julio/18 dejó un cuerpo claro grande con
sombra superior pequeña e inferior casi nula. El cierre se sitúa por
encima de la curva de promedio móvil de corto plazo y por debajo
de la curva de largo plazo. Los estocásticos se ubican en la zona de
sobre compra 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 $117.25/qq y más abajo en
$116.30/qq y la resistencia se sitúa en $120.15/qq y más arriba en
$121.45/qq.

