Nota de
Café
MAG, FAO y Cooperación Italiana firman convenio
en apoyo a la innovación agrícola de El Salvador
Los futuros del café Arábica subieron este miércoles, revirtiendo las
pérdidas de la jornada previa. Los analistas sostienen que el
comportamiento de precios responde a una corrección técnica
alcista luego que el mercado alcanzara bajos de dos años en la
sesión de ayer. El volumen negociado se mantiene fuerte previo al
Primer Día de Avisos del contrato de Mayo/2018, que tendrá lugar
el viernes de esta semana. Del lado de los indicadores
fundamentales, el pronto inicio de la recolección de Arábicas de
la cosecha 2018/19 en Brasil continúa generando expectativas en
los participantes. Finalmente, otro factor que ha impulsado hoy en
los precios del Arábica ha sido el comportamiento de las monedas
latinoamericanas, especialmente el real brasileño, el cual ha
ganado posiciones respecto al dólar estadounidense.
El cierre del café Arábica para el contrato de Julio/18 subió
$1.30/qq, finalizando en $117.15/qq. Por su parte, el contrato de
Septiembre/18 también subió y se situó en $119.30/qq. Los meses
más lejanos finalizaron con ganancias de $1.10/qq hasta $1.20/qq.
Contrato Apertura
Alto
Bajo
Cierre
Cambio Int. Abierto
Jul/2018
116.05
117.70
115.65
117.15
1.30
146,095
Sep/2018
118.35
119.95
117.90
119.30
1.20
48,486
Dic/2018
121.90
123.20
121.40
122.80
1.20
26,285
Mar/2019
125.30
126.85
124.95
126.35
1.20
10,903
May/2019 127.85
129.20
127.50
128.70
1.10
7,462
El Interés Abierto y el Volumen corresponden a la sesión previa.
Volumen
75,187
Interés Abierto:
268,597
Bajó
(3,350)

Los inventarios certificados al 18 de abril de 2018 subieron 5,590
sacos de 60 kilos llegando a 1,965,214 sacos frente a 1,959,624
sacos de la sesión anterior, de los cuales 25,304 son de origen
salvadoreño. Pendiente de certificar: 79,891 sacos.






El mercado de robustas en Londres subió en el contrato de
Julio/2018 a US$1,772.00/tonelada.
El azúcar aumentó a $11.74 ctvs/lb.
El cacao se situó al alza en $2,824.00/tonelada.
El petróleo WTI se cotiza en $68.66 el barril.
El Índice Dow Jones bajó 0.16% hasta las 24,748.07 unidades.

El ministro de Agricultura y Ganadería y Presidente del Directorio del Consejo Salvadoreño
del Café, Lic. Orestes Ortez, firmó como testigo de honor el convenio: “Desarrollo de
capacidades para Sistemas de Innovación Agrícola (CDAIS) en El Salvador”, el cual fue
suscrito entre la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO El Salvador) y la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS).
La implementación de la iniciativa con una inversión de 820,430 dólares, financiados por
la Agencia Italiana de Cooperación, tiene como objetivo apoyar y volver eficiente el
sistema nacional de innovación agrícola, para beneficiar y resolver las necesidades de los
productores agrícolas de pequeña y mediana escala, así como los de agricultura familiar.
Con lo cual se promoverá el uso de prácticas más eficientes y compatibles con el
ambiente. Los beneficiados directos serían aproximadamente alrededor de 800
productores agrícolas, organizados en cooperativas, quienes recibirán capacitaciones
específicas, mientras que los beneficiados indirectos podría elevarse a 3,000 familias de
productores. “La Cooperación Italiana financia programas de desarrollo de gran valor
técnico porque creemos que la agricultura desempeña un papel central en el logro de la
seguridad alimentaria y la transformación del contexto rural”, manifestó Marco Falcone,
director de la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo en El Salvador.
Con la implementación del proyecto se contribuye a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
También es consecuente con el Plan Quinquenal de
Desarrollo del presidente Salvador Sánchez Cerén,
así como los objetivos del Plan para la Seguridad
Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños, SAN-CELAC 2020-2025.
“Como gobierno de El Salvador, celebramos la firma
de este convenio y reiteramos a la cooperación
internacional, al gobierno de Italia, a la FAO, que el
sistema agropecuario de la República está listo para
contribuir. Esto es una gran oportunidad para seguir
haciendo transformaciones importantes en el agro
salvadoreño”, recalcó el ministro de Agricultura y
Ganadería, Lic. Orestes Ortez. Además, enfatizó que
desarrollar capacidades para la innovación es
estratégico, porque el núcleo central de la
producción, esencialmente de alimentos, está en
manos de pequeños productores, que es a quienes
se beneficiará con dicho convenio.

NOTICIAS
Brasil: Ventas de café son lentas a medida que se
acerca la recolección de la nueva cosecha
De acuerdo con el reporte más reciente para el Centro para Estudios
Avanzados en Economía Aplicada (CEPEA) de Brasil, las ventas de café se
mantienen lentas en el mercado brasileño. Los investigadores de CEPEA
sostienen que la razón para la baja liquidez es que los agentes del sector están
a la espera de la intensificación de la recolección de la cosecha.
A medida que los exportadores están esperando el ingreso de la oferta de la
nueva temporada, los productores aún se preparan para la recolección. En
cuanto a la cosecha 2018/19, de acuerdo a CEPEA, la recolección de Robusta
ha iniciado en Rondonia pero aún es lenta, ya que la lluvia está dificultando
que los recolectores ingresen al campo. En el estado de Espírito Santo, las
precipitaciones han sido esporádicas, por lo que el inicio de la recolección no
ha tenido dificultades.
Respecto al café Arábica, cuya recolección iniciará a finales del próximo mes,
CEPEA afirma que el clima de las últimas semanas ha favorecido la buena
maduración de los granos en la mayoría de las regiones cafetaleras.

Colombia: Comité del Café de Antioquia propone la
implementación de esquemas de retención
El Comité del Café de Antioquia, la segunda región productora más grande de
Colombia, ha hecho un llamado a otras regiones del país para implementar de
nuevo los esquemas de retención (salida ordenada de las exportaciones
cafetaleras), en un intento por incrementar los precios internos del grano, los
cuales han llegado a su nivel más bajo desde 2015. Los productores agremiados
han hecho un llamado al gobierno colombiano a considerar acuerdos con
otros países productores de café, a fin de estabilizar los precios internacionales
del aromático.
Solo en 2017, la región de Antioquia contribuyó con alrededor del 16% de la
producción cafetalera colombiana, la cual totalizó los 14.2 millones de sacos de
60 kilos.
Por su parte, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC) está
promoviendo la retención de los granos, hasta en un 5% de la producción
anual, a fin de incidir en la oferta mundial ante la amplia producción brasileña.
Otro factor que está afectando a los productores colombianos es la
apreciación de su moneda, que se ha fortalecido respondiendo al alza de los
precios del petróleo, lo que está afectando la competitividad internacional de
las exportaciones cafetaleras de Colombia.
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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)
informa que para el día jueves 19 de abril, las condiciones
atmosféricas son determinadas por el ingreso de humedad desde
el Caribe, que debido a una vaguada en niveles altos se espera
acumulación a finales de la tarde u horas de la noche con
posibilidades de tormentas aisladas con actividad eléctrica al
norte y chubascos aislados a dispersos en zonas montañosas del
territorio.

ANÁLISIS

TÉCNICO

La candela del contrato de Julio/18 dejó un cuerpo claro mediano
con sombra superior grande 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 entrando en la zona neutral con
tendencia alcista, lo que podría significar un mercado con precios
neutrales a mayores para las siguientes sesiones. El soporte para
Julio/18 se ubica en $114.70/qq y más abajo en $113.40/qq y la
resistencia se sitúa en $118.65/qq y más arriba en $119.55/qq.

