Nota de
Café
Finaliza con éxito la etapa del Pre-Jurado Nacional
del Certamen Taza de Excelencia El Salvador 2018
Los futuros del café Arábica bajaron este lunes, ampliando las pérdidas
de las sesiones previas. De acuerdo a los analistas, el mercado continúa
presionado por los indicadores fundamentales, incluyendo las
expectativas de sobreoferta por el ciclo bienal positivo de la cosecha
brasileña. Las proyecciones de producción para Brasil ubican la
producción entre 53 y 60 millones de sacos de 60 kilos en la cosecha
2018/19. Si no se presentan cambios en las condiciones climáticas
actuales, la cosecha de Arábica comenzará a ser recolectada entre
mayo y junio próximo. Finalmente, la Green Coffee Association (GCA)
publicará su reporte de inventarios de café en los principales puertos
estadounidenses esta semana.

El cierre del café Arábica para el contrato de Mayo/18 bajó $0.70/qq,
finalizando en $119.45/qq. Por su parte, el contrato de Julio/18 también
bajó y se situó en $121.70/qq. Los meses más lejanos finalizaron con
pérdidas de $0.60/qq hasta $0.70/qq.

Contrato
Apertura
Alto
Bajo
Cierre
Cambio
May/2018
120.00
120.10
118.90
119.45
-0.70
Jul/2018
122.20
122.30
121.20
121.70
-0.70
Sep/2018
124.70
124.70
123.45
123.90
-0.70
Dic/2018
127.85
127.85
126.90
127.30
-0.65
Mar/2019
131.20
131.20
130.40
130.80
-0.60
El Interés Abierto y el Volumen corresponden a la sesión previa.
Volumen
34,161
Interés Abierto:
247,318
Bajó
(301)

Int. Abierto
137,505
45,700
27,439
22,415
7,704

Los inventarios certificados al 12 de marzo de 2018 subieron 3,749 sacos de
60 kilos llegando a 1,912,687 sacos frente a 1,908,938 sacos de la sesión
anterior, de los cuales 25,304 son de origen salvadoreño. Pendiente de
certificar: 43,061 sacos.






El mercado de robustas en Londres bajó en el contrato de Mayo/2018
a US$1,769.00/tonelada.
El azúcar disminuyó a $12.93 ctvs/lb.
El cacao se situó a la baja en $2,546.00/tonelada.
El petróleo WTI se cotiza en $61.35 el barril.
El Índice Dow Jones baja 0.43% hasta las 25,227.73 unidades.

El pasado viernes 9 de marzo concluyó la etapa de Pre-Jurado Nacional del
Certamen Taza de Excelencia El Salvador 2018, organizado por el Consejo
Salvadoreño del Café, con la catación de las 194 muestras de café participantes,
provenientes de las seis cordilleras cafetaleras del país.
Las muestras fueron evaluadas por un selecto grupo de 14 catadores nacionales
conducidos por la Juez Líder, la nicaragüense Eleane Mierisch, designada por la
Alianza para el Café de Excelencia (ACE, por sus siglas en inglés).
Al final, un total de 81 muestras superaron los 86 puntos, lo que las clasifica para la
fase de Jurado Nacional. Nuevamente la variedad Pacamara se destaca por su
excepcional calidad, clasificando 37 muestras (46%). De igual manera, el Bourbón
clasificó 33 muestras (41%). Destacable es también la participación de la
variedad Geisha, con 5 muestras (6%). Otras variedades participarán en la nueva
fase con 6 muestras.
La Cordillera Apaneca-Ilamatepec, donde sobresalen los departamentos de
Santa Ana y Ahuachapán, estará representada en la siguiente fase con 49
muestras (60% del total). Por su parte, la Cordillera Alotepec-Metapán participará
con 16 muestras (20%) y la Cordillera Tecapa-Chinameca con 8 muestras (10%).
Cordillera El Bálsamo-Quezaltepeque, Cacahuatique y Chichontepec
participarán con 5, 2, y 1 muestra, respectivamente.

El 36% de los cafés clasificados tienen
un proceso Lavado; el 32% son
naturales; y 31 % son cafés con proceso
Honey. El 1% corresponde a cafés
Semilavados.
El Consejo Salvadoreño del Café
organiza el certamen
Taza de
Excelencia, considerando todos los
aspectos con transparencia, para lo
cual la firma auditora AENOR brinda sus
servicios para validar cada etapa,
desde la recepción de las muestras de
café hasta la presentación de los
resultados del jurado internacional.
La fase de Jurado Nacional se llevará a
cabo en la semana del 19 al 23 de
marzo.

NOTICIAS
México: Avanza la recuperación del Sector
Cafetalero, de acuerdo a SAGARPA
José Calzada Rivorosa, titular de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), afirmó
que la recuperación del sector cafetalero avanza significativamente, lo
que se refleja en las buenas cifras de producción que se lograron en
dos años, al pasar de 2.2 millones de sacos en la temporada 2015/16 a
3.8 millones de sacos de 60 kilos en la cosecha 2016/17.
Durante una reunión de productores e industriales del aromático, el
secretario informó que a la par que se tienen buenas cifras lo más
importante es que los integrantes de la cadena productiva están
convencidos de que tienen que trabajar unidos.
Sagarpa prevé que en la cosecha actual se estén produciendo más
de 4.5 millones de sacos de café en México, lo que será un cambio
notable para el área rural, beneficiando la economía de las familias
que trabajan en las plantaciones.
El presidente de la Asociación Nacional de Industriales de Café de
México (ANICAFÉ), Félix Martínez Cabrera, resaltó la unidad que existe
en la cadena productiva del café y coincidió con los productores en
que “la responsabilidad de mejorar las condiciones de la caficultura es
de todos”.

Kenia: Desciende la producción cafetalera en
la cosecha 2016/17
Los datos más recientes de la Dirección del Café de Kenia muestran
que la producción durante el año cafetalero 2016/17 totalizó las 39,000
toneladas métricas (alrededor de 650,000 sacos de 60 kilos), una baja
del 15% respecto a las 46,000 toneladas métricas (766,666 sacos)
recolectados durante la temporada anterior.
De acuerdo con la entidad, el descenso en la recolección de uno de
los principales productores del continente africano es atribuible al clima
más seco de lo normal, el cual impactó negativamente en la floración
durante el desarrollo de la cosecha.
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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARN- informa que para el
día martes 13 de marzo, continua la influencia de Altas Presiones desde el sector
Norte de Texas, orientando débil cuña anticiclónica hacia Yucatán y Guatemala,
mientras en el Mar Caribe el Flujo del Este se combina con los vientos del las Altas
Presiones, favoreciendo en El Salvador y Honduras "Vientos Norestes" de débiles a
moderados, el frente frio se observa desde Bermuda hasta el Golfo de Honduras.
También tendremos acumulación de humedad en la zona occidental y frontera
de Guatemala con El Salvador donde podrían presentarse algunos chubascos, el
cielo despejado en zona oriental y poco nublado a nublado en zona central y
occidental del país. El ambiente estará muy cálido en horas diurnas y fresco en
horas nocturnas.

ANÁLISIS
TÉCNICO
La candela del contrato de Mayo/18 dejó un cuerpo oscuro pequeño con
sombra superior casi nula 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 de sobre venta 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 $117.50/qq y más abajo en $116.65/qq y la
resistencia se sitúa en $121.15/qq y más arriba en $122.30/qq.

