Nota de
Región Trifinio se fortalece con modelo implementado
por el Vicepresidente Oscar Ortiz en El Salvador
Los futuros del café Arábica bajaron este jueves por segunda
sesión consecutiva. De acuerdo a los analistas, el comportamiento
de precios tiene a su base la actividad en torno al cambio de
contrato del mes de julio 2018, que tendrá lugar la próxima
semana. En este sentido, el volumen negociado ha sido alto
durante la sesión. Del lado de la oferta, el panorama es estable.
La Asociación de Café Verde de los EEUU(GCA) publicará este
viernes sus datos de los inventarios en los principales puertos
estadounidenses al cierre de mayo.
El cierre del café Arábica para el contrato de Julio/18 bajó
$0.65/qq, finalizando en $115.70/qq. Por su parte, el contrato de
Sep/18 también bajó y se situó en $117.95/qq. Los meses más
lejanos finalizaron con pérdidas desde $0.50/qq hasta $0.60/qq.

Contrato Apertura Alto
Jul/2018
116.50 117.15
Sep/2018 118.50 119.45
Dic/2018
122.40 122.95
Mar/2019 125.90 126.30
May/2019 128.00 128.65

Bajo
115.55
117.75
121.30
124.80
127.20

Cierre
115.70
117.95
121.50
125.00
127.35

Cambio Int. Abierto
-0.65
48,763
-0.65
130,724
-0.60
58,321
-0.55
19,263
-0.50
12,769

Interés Abierto y Volumen corresponden a la sesión previa

Volumen:

80,332

Interés Abierto:
Subió

282,806
3,435

Los inventarios certificados al 14 de junio de 2018 bajaron 1,505
sacos de 60 kilos llegando a 2,045,074 frente a 2,046,579 sacos de
la sesión anterior, de los cuales 25,304 son de origen salvadoreño.
Pendiente de certificar: 30,076 sacos.
 El mercado de robustas en Londres bajó en el contrato de
Julio/2018 en US$1,701.00/tonelada.
 El azúcar disminuyó a $12.23 ctvs/lb.
 El cacao se situó al alza en $2,450.00/tonelada.
 El petróleo WTI se cotiza en $67.00 el barril.
 El Dow Jones baja 0.10% hasta 25,175.31 unidades.

El vicepresidente de la República, Lic. Oscar Ortiz, como parte de la Comisión
Trinacional del Plan Trifinio (CTPT), participó el pasado 13 de junio en la
juramentación del nuevo Consejo de Desarrollo Económico (CDE) de Honduras
para la Región Trifinio, en Copán. El Plan Trifinio es integrado por El Salvador,
Guatemala y Honduras, socios estratégicos para la movilidad económica del
triangulo norte. El Vicepresidente Ortiz estuvo acompañado por sus homólogos
de ambos países, acordando integrar el Consejo Económico Trinacional para
identificar las posibles inversiones públicas y privadas para la región.
El modelo de CDE fue creado en El Salvador en julio 2015, por iniciativa del
Vicepresidente Ortiz. Guatemala implementó este modelo en junio 2017.
Siendo el café uno de los más importantes rubros de la actividad productiva de
la Región Trifinio en los países que la conforman, el Consejo Salvadoreño del
Café desde el año 2014 forma parte de la Mesa del Café de la Región Trifinio
(MCT) integrada por los institutos de café de los tres países, la CTPT, las oficinas
territoriales del Plan Trifinio, productores y otros actores de la cadena del café y
cooperantes externos.
A partir de su creación la MCT ha impulsado diferentes proyectos con el objetivo
de promover la sostenibilidad del café en la región, entre los que se destacan
tres competencias de cafés especiales donde ha sobresalido la calidad del café
salvadoreño, tres foros sobre temas de actualidad y tres diplomados en
caficultura innovadora.
En ese marco este jueves 14 de junio, el Consejo participó en la comisión de
trabajo que organiza la cuarta versión del diplomado, donde 30 jóvenes de la
zona del trifinio de los tres países, podrán formarse en los diferentes eslabones de
la cadena del café por medio de 5 módulos entre los meses de julio y
noviembre. La representación institucional estuvo a cargo de Yanci Palacios,
Gerente General, y Tomás Bonilla, Jefe de Estudios Económicos.
Para este año la sede corresponderá a la República de Honduras, después de
haberse realizado el año previo la tercera versión en El Salvador.

NOTICIAS
OIC: Tendencias generales de las Exportaciones
Mundiales de Café al mes de abril 2018
Según lo revela el último informe mensual de mercado publicado
recientemente por la Organización Internacional del Café (OIC), las
exportaciones mundiales en abril 2018 crecieron 7.1% hasta los 10.18 millones
de sacos de 60 kilos, respecto al mismo mes del año pasado. Mientras que el
acumulado de octubre a abril subió 1.2% respecto al volumen del mismo
periodo del último año.

De acuerdo a las categorías de la OIC, las exportaciones acumuladas de los
Suaves Colombianos al mes de abril bajaron 8.7% hasta los 8.37 millones de
sacos de 60 kilos. Asimismo, las exportaciones de Naturales Brasileños
alcanzaron 20.83 millones de sacos, un 1% inferior al mismo periodo del año
cafetalero 2016/17. Por otra parte, los Otros Suaves y el Robusta se
incrementaron en los primeros siete meses del año cafetalero en 6.8% y 3.6%,
respectivamente. Los embarques de tres de los diez principales países
productores descendieron en el periodo de octubre hasta abril.
Brasil, principal productor y exportador mundial, incrementó sus embarques
de café en 4% durante abril, frente al mismo mes de 2017. No obstante, sus
exportaciones acumuladas en los primeros siete meses del año cafetalero
2017/18 fueron 5.7% menores, atribuido al ciclo bienal negativo del Arábica
que tuvo lugar el año pasado. Otro factor que afecta el dinamismo de las
exportaciones brasileñas es el creciente consumo interno. Sin embargo, la
nueva cosecha 2018/19 ha comenzado a entrar al mercado y se espera que
las exportaciones brasileñas de café se incrementen en los próximos meses.
Por otra parte, Vietnam incrementó el volumen de exportaciones acumulado
de octubre a abril en 17.3% hasta los 17 millones de sacos de 60 kilos, respecto
al año anterior. Además, con ello se alcanza un record de embarques del
país asiático para ese periodo. Se espera que la producción vietnamita
incremente en 15.6% en la cosecha 2017/18, atribuido principalmente a las
lluvias favorables.
Finalmente, las exportaciones de Colombia en abril aumentaron 3% hasta los
900,000 sacos de 60 kilos. En los primeros siete meses, las exportaciones del
año cafetalero 2017/18 descendieron 9.2% hasta los 7.62 millones de sacos. Se
espera que la producción de 2017/18 sea menor debido a la excesiva lluvia y
nubosidad.
Fuente: Organización Internacional del Café
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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)
informa que para el día viernes 15 de junio, se observa en
capas bajas una circulación ciclónica sobre el Pacífico,
frente a las costas de El Salvador, condición que contribuirá
al ingreso de abundante humedad hacia el país, generando
lluvias moderadas a fuertes, con mayor presencia en la zona
norte y el oriente.

ANÁLISIS

TÉCNICO

La candela del contrato de Julio/18 dejó un cuerpo oscuro
mediano con sombra superior grande 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 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.

