Nota de

Los futuros del café Arábica bajaron este miércoles,
revirtiendo las ligeras ganancias de la jornada previa. El
comportamiento de precios tiene a su base la debilidad
del real brasileño y las expectativas sobre la oferta
cafetalera para la cosecha 2018/19. El Instituto Brasileño
de Geografía y Estadística (IBGE) revisó al alza su
pronóstico de cosecha para el país sudamericano,
ubicándola en 57.1 millones de sacos de 60 kilos. Del
lado técnico, la actividad continúa centrada en el
cambio de contrato de julio 2018.
El cierre del café Arábica para el contrato de Julio/18
bajó $1.00/qq, finalizando en $116.35/qq. Por su parte, el
contrato de Sep/18 también bajó y se situó en
$118.60/qq. Los meses más lejanos finalizaron con
pérdidas desde $0.90/qq hasta $0.95/qq.
Contrato Apertura Alto
Bajo
Cierre Cambio Int. Abierto
Jul/2018
117.20 117.25 116.20 116.35
-1.00
56,666
Sep/2018 119.35 119.35 118.45 118.60
-0.90
122,593
Dic/2018 122.85 122.90 122.00 122.10
-0.95
55,960
Mar/2019 126.20 126.35 125.40 125.55
-0.90
18,602
May/2019 128.60 128.60 127.70 127.85
-0.90
12,506
Interés Abierto y Volumen corresponden a la sesión previa
Volumen:
74,547
Interés Abierto:
279,371
Subió
3,614

Los inventarios certificados al 13 de junio de 2018
subieron 8,429 sacos de 60 kilos llegando a 2,046,579
frente a 2,038,150 sacos de la sesión anterior, de los
cuales 25,304 son de origen salvadoreño. Pendiente de
certificar: 23,214 sacos.
 El mercado de robustas en Londres bajó en el
contrato de Julio/2018 en US$1,706.00/tonelada.
 El azúcar subió en $12.51 ctvs/lb.
 El cacao se situó a la baja en $2,380.00/tonelada.
 El petróleo WTI se cotiza en $66.69 el barril.
 El Dow Jones baja 0.49% hasta 25,196.86 unidades.

El Consejo y BANDESAL desarrollan en la Cordillera Alotepec
la jornada “Formando al Sector Caficultor para Crecer”
Este día miércoles 13 de junio, el Consejo Salvadoreño del Café, en coordinación
con el Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), continuó con la jornada de
capacitaciones “Formando al Sector Caficultor para Crecer” esta vez en las
instalaciones de la Asociación Cafetalera del departamento de Chalatenango en
el municipio de La Palma, dirigida a productores de la Cordillera AlotepecMetapán
La capacitación contó con la asistencia de más de 30 productores. Por parte del
Consejo, recibieron presentaciones de interés y actualidad para el sector como:
“La Denominación de Origen en el Mercado Interno y Externo del Café”, por la
especialista en DO, Silvia de Rivera; “Buenas Prácticas en el Procesamiento del
Café”, por el especialista Oscar Machuca. Asimismo, por parte de CENTA-Café,
Juan Francisco Trejo con la ponencia “Buenas Prácticas Agrícolas”.
Uno de los objetivos de estas jornadas es que los productores sean capaces de
avanzar en la cadena de valor a través de la calidad de su café, reduciendo su
dependencia de terceros, lo que les permite generar mejores ingresos que
contribuyan a su sostenibilidad.
De acuerdo al Director Ejecutivo, Hugo Hernández, las actividades territoriales que
desarrolla el Consejo en coordinación con otras instituciones responde a la Política
de Apoyo a la Reactivación de la Caficultura que impulsa el Gobierno de la
República, cuyos componentes son prioritarios en el Plan 10 correspondientes al
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), que dirige el Lic. Orestes Ortez, quien
también preside el directorio del CSC.
Los representantes del Fondo de Emergencia para el Café (FEC), Margarita Segura
y Héctor Ramírez, brindaron información sobre las devoluciones de saldo a favor de
productores y asesoramiento en trámites del FEC. Finalmente, BANDESAL informó a
los asistentes la oferta financiera que la banca estatal ha puesto a disposición del
sector y sobre la importancia del manejo eficiente del crédito.

NOTICIAS
Brasil: IBGE revisa al alza su estimación de la
Cosecha 2018/19 en 3.2%
De acuerdo al último pronostico de cosecha del Instituto
Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE), la recolección
2018/19 de Brasil será de 57.1 millones de sacos de 60 kilos, un
alza de 3.2% respecto los 55.3 millones de sacos estimados
inicialmente. El rendimiento promedio incrementó 3.3% debido
a condiciones climáticas beneficiosas para el desarrollo de los
cafetos.
La producción de café Arábica se pronostica en 43.4 millones
de sacos, un aumento de 3% respecto a los 42.1 millones de
sacos de la estimación anterior, con el rendimiento promedio
incrementando en 3.2%.
La producción de café Robusta ahora se ubica en 13.7 millones
de sacos, casi 4% al alza respecto a la estimación inicial, que
fue de 13.2 millones de sacos.
El área plantada y el área a ser recolectada incrementaron
0.8% y 0.7% respectivamente, mientras que el rendimiento
promedio incrementó 3.3%. El área de producción que
sobresale es Bahía, la cual elevó su estimado de producción en
1.9 millones de sacos, 38.2% más alto que el promedio anterior.
El rendimiento promedio incrementó 29.5%, a 2,438 kilos por
hectárea.
Junto con la recuperación de la producción en Espírito Santo
(+38.3%) después de dos años de sequía, y las buenas
recolecciones de cosecha en Rondonia, la cosecha de
robusta de 2018/19 se espera sea la más grande en las series
históricas de IBGE. Estos tres estados se espera sean
responsables de 95.8% de la producción de Brasil en 2018.

Fuente: CoffeeNetwork
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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informa
que para el día jueves 14 de junio, la Onda Tropical se mueve sobre el
territorio salvadoreño, dejando a su paso cielos nublados con lluvias y
tormentas moderadas a fuertes, en horas diurnas y nocturnas. Se
espera que la Onda Tropical salga del territorio salvadoreño entre
jueves y viernes.

ANÁLISIS

TÉCNICO

La candela del contrato de Julio/18 dejó un cuerpo oscuro mediano
con sombra superior casi nula e inferior pequeña. El cierre se sitúa por
debajo de la curva de promedio móvil de corto plazo 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
Julio/18 se ubica en $115.60/qq y más abajo en $114.40/qq y la
resistencia se sitúa en $119.45/qq y más arriba en $120.35/qq.

