Nota de
Café
Inicia el Campeonato de Barismo El Salvador 2018
Los futuros del café Arábica bajaron ligeramente este viernes en
sesión dominada por factores técnicos. Los analistas manifiestan que
el mercado reanudó la tendencia bajista a medida que los factores
fundamentales continuaron presionando los precios. Si bien la lluvia a
lo largo del eje cafetalero brasileño puede llegar a retrasar el inicio de
la recolección de la cosecha 2018/19, los pronósticos indican que las
precipitaciones podrían finalizar el próximo mes. Del lado de mercado
de monedas, las divisas latinoamericanas bajaron hoy frente al dólar,
debido a la actual coyuntura macroeconómica de las principales
economías mundiales.
El cierre del café Arábica para el contrato de Mayo/18 bajó $0.10/qq,
finalizando en $117.45/qq. Por su parte, el contrato de Julio/18
también bajó y se situó en $119.40/qq. Los meses más lejanos
finalizaron con pérdidas de $0.25/qq hasta $0.60/qq.
Contrato Apertura
Alto
Bajo
Cierre
Cambio
May/2018
117.60
118.05
116.80
117.45
-0.10
Jul/2018
119.55
119.95
118.80
119.40
-0.15
Sep/2018
121.90
122.05
120.85
121.40
-0.25
Dic/2018
125.35
125.50
124.30
124.80
-0.30
Mar/2019
128.70
128.90
128.00
128.35
-0.25
El Interés Abierto y el Volumen corresponden a la sesión previa.
Volumen
70,291
Interés Abierto:
279,197
Subió
498

Int. Abierto
120,674
78,286
34,640
24,642
10,112

Los inventarios certificados al 6 de abril de 2018 subieron 875 sacos de
60 kilos llegando a 1,949,641 sacos frente a 1,948,766 sacos de la
sesión anterior, de los cuales 25,304 son de origen salvadoreño.
Pendiente de certificar: 25,279 sacos.






El mercado de robustas en Londres bajó en el contrato de
Mayo/2018 a US$1,730.00/tonelada.
El azúcar disminuyó a $12.34 ctvs/lb.
El cacao se situó a la baja en $2,453.00/tonelada.
El petróleo WTI se cotiza en $66.96 el barril.
El Índice Dow Jones baja 3.07% hasta las 23,753.63 unidades.

Este viernes ha dado inicio la undécima edición del Campeonato de Barismo El
Salvador 2018 en las instalaciones de la Hacienda de Los Miranda, Antiguo Cuscatlán,
organizado por el Consejo Salvadoreño del Café. El evento es totalmente abierto al
público de manera gratuita y cuenta con la participación de 16 baristas profesionales
que compiten para representar al país en World Barista Championship (WBC), a
celebrarse en Ámsterdam, Holanda, del 20 al 23 de junio de este año y que es
organizado por la World Coffee Events (WCE), regulador mundial de las
competencias de este ramo. El panel de jueces, compuesto por 14 expertos
nacionales e internacionales, es el que determinará este día a los seis finalistas que
pasarán a la segunda ronda, a desarrollarse mañana sábado 7 de abril, y de donde
saldrá el primer lugar de la competencia.
El acto de inauguración estuvo presidido por la Gerente General del Consejo, Yanci
Palacios, en representación del Director Ejecutivo, Hugo Hernández; el director
representante del sector privado, Isa Gadala Samour; el Juez Líder de la
competencia designado por WCE, José Arriola, de México; el Jefe de Control de
Calidades y especialista Catador Q del Consejo, Ernesto Velázquez; y el Bicampeón
Nacional de Barismo 2016 y 2017, Víctor Flores.
El Director Ejecutivo del Consejo, Hugo Hernández, ha expresado que en los últimos
años se ha venido perfeccionado el nivel de competencia y de organización,
alcanzando el nivel de las competencias con estándares internacionales, cumpliendo
con los criterios y protocolos que dicta la WCE.
En la primera etapa del evento que ha iniciado hoy, los 16 participantes cuentan con
45 minutos cada uno para demostrar todo su talento y creatividad frente al jurado
nacional e internacional. Este tiempo consiste en 15 minutos para preparar la
estación, otros 15 para la elaboración de las bebidas y el resto del tiempo para la
limpieza y orden del puesto. Los criterios a tomar en cuenta por el jurado son calidad
y sabor, así también elementos específicos, como la simetría y cuerpo de la bebida.

NOTICIAS
OIC: Tendencias de la Producción Mundial
de Café al mes de marzo
La Organización Internacional del Café (OIC) publicó en su Reporte
de Mercado de Café al mes de marzo la revisión de su estimado de
producción mundial de la cosecha 2017/18, ubicándola en 159.66
millones de sacos de 60 kilos, lo que significa un crecimiento del 1.2%
respecto a la cosecha 2016/17. Este incremento tiene a su base la
expansión de la producción de Robusta en 12.1%, a pesar de la
caída en la producción de Arábica en 4.6%.
El declive en la producción de café Arábica está fundamentada en
la caída de la producción de los Suaves Colombianos, estimados en
15.21 millones de sacos (-4.6% frente a 2016/17), así como el
descenso en los Naturales Brasileños, cuyo volumen se proyecta en
50.23 millones de sacos de 60 kilos (-9.6% respecto al año cafetalero
anterior). No obstante, la producción de Otros Suaves se ha estimado
en 31.98 millones de sacos de 60 kilos, que representa un avance del
4.3% frente al año previo.
En cuanto a los países productores, la OIC estima que la producción
de Colombia será de 14 millones de sacos de 60 kilos, retrocediendo
en 4.3% respecto a la cosecha previa. Lo anterior está en
concordancia con lo publicado por la Federación de Cafeteros de
Colombia, que ya registra un descenso en la producción en los
primeros cinco meses de la cosecha 2017/18 respecto al mismo
periodo del año anterior.
La OIC también sostiene que la oferta mundial en el año cafetalero
2017/18 será superavitaria por segundo año consecutivo, debido a
que la producción excederá al consumo en un volumen cercano a
los 778 mil sacos de 60 kilos. De acuerdo al organismo, este exceso
de oferta estaría presionando los precios internacionales del café en
el presente año.
Por último, el organismo manifiesta que los inventarios en los países
importadores alcanzaron un nivel record de 26.33 millones de sacos
de 60 kilos en junio de 2017, aunque descendieron hasta los 25.59
millones de sacos al final de septiembre de 2017. La última vez que
los inventarios de café en los países importadores alcanzaron un nivel
similar fue en junio de 2009.
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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informa que
para el día viernes 6 de abril, se continuará con el ingreso del flujo del
sureste y Este, inmenso en él se producen ondulaciones asociados a la
humedad que arrastran, favoreciendo la nubosidad y las probabilidades de
lluvias y chubascos en el territorio salvadoreño en distintos lugares y
periodos del día.

ANÁLISIS
TÉCNICO
La candela del contrato de Mayo/18 dejó un cuerpo oscuro pequeño con
sombra superior pequeña e inferior mediana. 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 levemente bajista, lo que
podría significar un mercado con precios neutrales a menores para las
siguientes sesiones. El soporte para Mayo/18 se ubica en $115.35/qq y más
abajo en $114.15/qq y la resistencia se sitúa en $119.55/qq y más arriba en
$120.70/qq.

