Nota de
Café
Los futuros del café Arábica bajaron este lunes, ampliando las pérdidas
de la sesión anterior. El comportamiento de precios ha tenido a su base
factores técnicos y la debilidad mostrada por las principales monedas
latinoamericanas. El dólar estadounidense abrió en alza en casi toda la
región. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU subieron en el
último mes y se espera que la reactivación económica lleve a la Reserva
Federal a seguir aumentando las tasas de interés este año, lo que ha
dado mayor confianza a los inversionistas. Del lado de los
fundamentales, la cosecha 2018/19 de Arábicas en Brasil comenzará a
entrar al mercado en las próximas semanas, al tiempo que los
pronósticos de cosecha serán más concretos. La Compañía Nacional de
Abastecimiento de Brasil, CONAB, publicará su pronóstico el 17 de mayo.
El cierre del café Arábica para el contrato de Julio/18 bajó $1.85/qq,
finalizando en $120.75/qq. Por su parte, el contrato de Septiembre/18
también bajó y se situó en $123.15/qq. Los meses más lejanos finalizaron
con pérdidas de $1.80/qq.
Contrato
Apertura
Jul/2018
122.60
Sep/2018
124.95
Dic/2018
128.35
Mar/2019
131.95
May/2019
134.05
El Interés Abierto y el Volumen
Volumen
37,240
Bajó
(1,800)

Alto
Bajo
Cierre
122.85
119.90
120.75
125.10
122.30
123.15
128.55
125.80
126.60
132.00
129.25
130.05
134.25
131.55
132.35
corresponden a la sesión previa.
Interés Abierto:

Cambio
-1.85
-1.80
-1.80
-1.80
-1.80

Int. Abierto
132,510
47,826
33,539
11,970
8,795

243,803

Los inventarios certificados al 7 de mayo de 2018 subieron 4,125 sacos
de 60 kilos llegando a 1,990,464 sacos frente a 1,986,339 sacos de la
sesión anterior, de los cuales 25,304 son de origen salvadoreño.
Pendiente de certificar: 30,629 sacos.
 El mercado de robustas en Londres se mantuvo sin cambios en el
contrato de Julio/2018 en US$1,813.00/tonelada.
 El azúcar disminuyó a $11.32 ctvs/lb.
 El cacao se situó a la baja en $2,848.00/tonelada.
 El petróleo WTI se cotiza en $69.02 el barril.
 El índice Dow Jones sube 0.35% hasta las 24,340.04 unidades.

El Consejo realiza Jornada Móvil de Registro
de Productores en la Cordillera Cacahuatique
Este lunes 7 de mayo el Consejo Salvadoreño del Café realizó una
Jornada Móvil de Registro de Productores (carnetización) de la región
Cacahuatique, coordinado con la Cooperativa de Ciudad Barrios como
parte de las actividades de inclusión y servicios a la caficultura de la
política del Gobierno de la República.
El Director Ejecutivo Hugo Hernández, se reunió con los productores previo
a los procesos de carnetización para informar de los servicios y programas
de apoyo que el gobierno impulsa y a los cuales pueden acceder
principalmente los productores debidamente legalizados.
Esta actividad se enmarca en los componentes del “Plan 10”
correspondiente al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) que
dirige el ministro Lic. Orestes Ortez.
El Director Ejecutivo informó que se atendió 38 productores(as) para
renovación y registro por primera vez, de igual manera se brindó
información para agilizar devoluciones del Fondo de Emergencia para el
Café (FEC) y asistencia a consultas relacionadas a las variedades y
reforestación con árboles de sombra. El equipo del Consejo estuvo
conformado por los especialistas Ángel Cabrera, Ingrid Recinos, Walter
Durán, Margarita Segura, Sandra Romero y Boris Castaneda.

NOTICIAS
Portugal: Consumo de Café muestra crecimiento
estable tras crisis económica de Eurozona
De acuerdo a un nuevo estudio de mercado de la compañía
portuguesa Informa D&B, el valor del mercado del café ha
aumentado en años recientes después de un periodo de
estancamiento durante los años de la crisis económica.
Los resultados del estudio muestran que el mercado de café creció
3.1% en 2017, y fue responsable por 500 millones de euros. Esto
confirma la tendencia al alza que comenzó en 2014.
Las exportaciones de café (reexportaciones y café elaborado) se
ubicaron en 66 millones de euros, representando un crecimiento de
1.5%; mientras que las importaciones sumaron un total de 116
millones de euros, cayendo 0.9%. En este sentido, España es el
principal recipiendario de las exportaciones portuguesas (35% de
ellas).
El sector está conformado por alrededor de 70 compañías. La
mayoría de estas compañías son pequeñas, debido a que el 84% de
ellas cuenta con menos de 20 empleados. Existe solamente una
compañía con más de 500 empleados y otras cuatro empleando a
alrededor de 100 personas o más.

México: Cosecha 2017/18 alcanzará 4.5 millones
sacos de 60 kilos, según SAGARPA
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación de México (SAGARPA) sostiene que la producción de
café alcanzará los 4.5 millones de sacos de 60 kilos al finalizar la
cosecha 2017/18, lo que significa un incremento cercano al 5.8%
respecto al volumen de la cosecha anterior.
Así quedó establecido en la reunión de trabajo que sostuvo el
secretario Baltazar Hinojosa, con integrantes de la cadena mexicana
del café, donde se acordó evaluar esquemas de cobertura y
comercialización ante la baja en los precios internacionales del
aromático.
Estados Unidos continúa siendo el principal destino de las
exportaciones del café mexicano. De acuerdo a SAGARPA, el 54%
del café enviado al exterior tiene por destino el mercado
estadounidense.
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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informa que
para el día martes 8 de mayo, se observa una vaguada semiestacionaria
sobre el Caribe Frente a las costas de Nicaragua, inducida por un Frente Frio
que se ubica en el Atlántico frente a la costa este de Estados Unidos.
Además, se observa una circulación ciclónica al noreste de Honduras y
Nicaragua que favorecerá acumulaciones humedad sobre la Región y que
en El Salvador se tenga la probabilidad de tormentas aisladas y chubascos
con énfasis en la zona centro, oriente y alrededores de la cordillera
volcánica. El ambiente continuara caluroso sobre todo en horas de la tarde.

ANÁLISIS

TÉCNICO

La candela del contrato de Julio/18 dejó un cuerpo oscuro grande con
sombra superior pequeña e inferior grande. El cierre se sitúa por encima de
la curva de promedio móvil de corto y de largo plazo. Los estocásticos se
ubican entrando en la zona neutral con tendencia bajista, lo que podría
significar un mercado con precios neutrales a menores para las siguientes
sesiones. El soporte para Julio/18 se ubica en $118.25/qq y más abajo en
$117.30/qq y la resistencia se sitúa en $123.40/qq y más arriba en $124.55/qq.

