Nota de
Café
Los futuros del café Arábica subieron ligeramente este martes debido
a una corrección alcista después que el mercado alcanzara bajos
de nueve meses en la sesión anterior. De acuerdo a los analistas, los
precios del Arábica se encuentran presionados ante la expectativa
de la recolección de la cosecha brasileña 2018/19. De mantenerse
los pronósticos de producción de Brasil en torno a los 55 millones de
60 kilos, el mercado estaría lo suficientemente abastecido en el corto
plazo. Del lado de las monedas, el peso colombiano se fortaleció
ante los avances de los precios del petróleo; mientras que el real
brasileño se cotiza estable en 3.33 unidades por dólar.
El cierre del café Arábica para el contrato de Mayo/18 subió
$0.20/qq, finalizando en $116.60/qq. Por su parte, el contrato de
Julio/18 también subió y se situó en $118.65/qq. Los meses más
lejanos finalizaron con ganancias de $0.10/qq hasta $0.15/qq.
Contrato
Apertura
Alto
Bajo
Cierre
Cambio
May/2018
116.75
117.15
116.00
116.60
0.20
Jul/2018
118.90
119.25
118.15
118.65
0.15
Sep/2018
121.00
121.45
120.40
120.80
0.10
Dic/2018
124.60
124.85
123.80
124.25
0.15
Mar/2019
128.10
128.40
127.35
127.75
0.10
El Interés Abierto y el Volumen corresponden a la sesión previa.
Volumen
34,312
Interés Abierto:
278,854
Subió
2,070

Int. Abierto
138,030
63,208
32,404
25,762
9,691

Los inventarios certificados al 3 de abril de 2018 bajaron 3,175 sacos
de 60 kilos llegando a 1,944,009 sacos frente a 1,947,184 sacos de la
sesión anterior, de los cuales 25,304 son de origen salvadoreño.
Pendiente de certificar: 33,758 sacos.
 El mercado de robustas en Londres subió en el contrato de
Mayo/2018 a US$1,739.00/tonelada.
 El azúcar disminuyó a $12.47 ctvs/lb.
 El cacao se situó al alza en $2,498.00/tonelada.
 El petróleo WTI se cotiza en $63.50 el barril.
 El Índice Dow Jones sube 1.58% hasta las 24,016.98 unidades.

NOTICIAS
Costa Rica: Autoridades agrícolas reportan brote
de Roya en tres áreas productoras al sur del país
Las autoridades en Costa Rica reportaron la semana pasada sobre un
brote del hongo de la Roya que está afectando a cerca del 40% del
área cafetalera al sur del país. Las regiones en cuestión son Pérez
Zeledón, Coto Brus y Turrialba, donde alrededor de 11,600 hectáreas
estarían siendo afectadas por el hongo.
Las tres áreas sobre las cuales se ha emitido alerta representan el 25% de
la producción cafetalera de Costa Rica, que totaliza alrededor de 2
millones de quintales anualmente, según cifras oficiales.
El Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica (MAG), el Instituto
del Café de Costa Rica (ICAFÉ) y el Instituto Interamericano para la
Cooperación Agrícola (IICA), advirtieron sobre la situación y emitieron
recomendaciones a los productores.

Las autoridades recomendaron a los productores proteger los cafetos
saludables y aquellos que van a desarrollarse con el uso de fungicidas
específicos para el control del hongo; así como el apoyo institucional en
el tema fitosanitario. Las recomendaciones también se extienden a todo
el país, donde los productores locales deberán mantener una estricta
vigilancia en los cafetales.
Ronald Peters, Director de ICAFÉ, manifestó que las lluvias por encima
del promedio durante los últimos meses han favorecido el desarrollo de
la Roya en estas regiones. "El clima húmedo, temperaturas cálidas y la
permanencia de esporas de la enfermedad en los cafetales al final del
año 2017, incrementó la posibilidad de que las nuevas hojas que se
están formando tengan un alto riesgo de enfermarse", comentó Peters
en conferencia de prensa, junto a autoridades agrícolas.
El ministro de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, Luis Felipe Arauz,
manifestó que se brindará apoyo técnico con carácter prioritario a
todos los productores de las zonas involucradas, con el fin de controlar
los niveles de afectación del hongo, detener la caída del grano,
disminuir los índices de afectación y motivar a los productores para que
brinden un manejo integral a sus plantaciones.
El último gran brote de la Roya en Costa Rica tuvo lugar entre 2012 y
2013, afectando al 60% de las 93,000 hectáreas de cafetal con las que
el país contaba en aquel momento.
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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informa que
para el día miércoles 4 de abril, se continúa influenciado por el ingreso de
moderado contenido de humedad desde el Caribe y del Pacífico,
además, se observa una Vaguada que permitirá la acumulación de la
humedad sobre el país, favoreciendo la formación de nubosidad con
chubascos en los alrededores de la cadena volcánica del territorio. El
ambiente muy caluroso durante el día y la noche y relativamente fresco
por la madrugada.

ANÁLISIS
TÉCNICO
La candela del contrato de Mayo/18 dejó un cuerpo oscuro pequeño 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 de sobre venta 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 $115.20/qq y más abajo en
$114.15/qq y la resistencia se sitúa en $118.45/qq y más arriba en
$119.55/qq.

