Nota de
Café
Los futuros del café Arábica bajaron este jueves, revirtiendo
parcialmente las ganancias de la sesión anterior. El
comportamiento de precios tiene a su base factores técnicos,
con la actividad centrada alrededor del Primer Día de Avisos del
contrato de mayo, que tiene lugar mañana. Asimismo, la
debilidad mostrada por las monedas latinoamericanas,
incluyendo al real brasileño, ha ejercido cierta presión sobre los
precios. Del lado de los indicadores fundamentales, el panorama
continúa estable y los participantes aguardan el inicio de la
recolección de la cosecha brasileña.
El cierre del café Arábica para el contrato de Julio/18 bajó
$0.90/qq, finalizando en $116.25/qq. Por su parte, el contrato de
Septiembre/18 también bajó y se situó en $118.40/qq. Los meses
más lejanos finalizaron con pérdidas de $0.90/qq.

Contrato Apertura Alto
Bajo
Cierre Cambio Int. Abierto
Jul/2018 116.95 117.45 115.70 116.25
-0.90
147,926
Sep/2018 119.30 119.65 117.90 118.40
-0.90
49,270
Dic/2018 122.80 123.10 121.40 121.90
-0.90
27,019
Mar/2019 126.35 126.60 125.00 125.45
-0.90
10,961
May/2019 128.75 128.95 127.35 127.80
-0.90
7,533
El Interés Abierto y el Volumen corresponden a la sesión previa.
Volumen 72,560
Interés Abierto:
263,271
Bajó
(5,326)
Los inventarios certificados al 19 de abril de 2018 subieron 6,978
sacos de 60 kilos llegando a 1,972,192 sacos frente a 1,965,214
sacos de la sesión anterior, de los cuales 25,304 son de origen
salvadoreño. Pendiente de certificar: 72,059 sacos.
 El mercado de robustas en Londres bajó en el contrato de
Julio/2018 a US$1,767.00/tonelada.
 El azúcar aumentó a $11.95 ctvs/lb.
 El cacao se situó a la baja en $2,799.00/tonelada.
 El petróleo WTI se cotiza en $68.17 el barril.
 El Índice Dow Jones bajó 0.34% hasta las 24,664.89 unidades.

CENTA-Café y PROCAGICA capacitan a
caficultores en manejo de sombra en los cafetales
La Gerencia de Café del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal
“Enrique Álvarez Córdova” (CENTA), en coordinación con el Programa
Centroamericano de Gestión Integral de la Roya del Café (PROCAGICA),
desarrolló el módulo “manejo de la sombra en los cafetales”.
La capacitación fue dirigida a 30 pequeños caficultores y representantes de
cooperativas cafetaleras de la cordillera Chichontepec, quienes compartieron
con los técnicos de CENTA Café los conocimientos teóricos y prácticos acerca de
la temática. La actividad se llevó a cabo en la finca Remembranza, ubicada en el
cantón San Antonio Los Ranchos, en el municipio Guadalupe, San Vicente.
El coordinador de la región Central de CENTA Café, Ing. César Augusto Rivas, dijo
que el propósito de esta capacitación es “transferir conocimientos a los
caficultores que les permita tomar las mejores decisiones en la orientación o
administración de la finca en lo relacionado con el manejo de la sombra del
cultivo”. “Esperamos que con estas prácticas afiancen más el conocimiento y
puedan orientar más a los trabajadores en la realización de la poda de los árboles
que dan sombra al cultivo, porque a veces como propietarios solo damos órdenes
sin saber cómo se hará, por eso es bien importante tener conocimiento para
poder dirigir”, agregó Rivas.
El módulo “manejo de la sombra en
los cafetales” es el quinto de 8
módulos,
diseñados
para
mandadores
de
finca
y
productores de café, y que son
desarrollados en el marco de la
coordinación entre CENTA Café y
PROCAGICA (programa ejecutado
por el Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura
Instituto
-IICA).
Los
módulos
anteriores consistieron en transferir
conocimientos sobre: semilleros,
viveros, poda y nutrición. Para el
mes de mayo se tiene programado
el módulo relacionado con las
plagas del café.

NOTICIAS
Tendencias Generales del Mercado de Café
en el Segundo Trimestre del año 2018
De acuerdo a la consultora INTL FCStone, la atención de los participantes
del mercado en el segundo trimestre de 2018 está en las revisiones a la
producción del “año de alta cosecha” 2018/19 de Brasil, así como en las
primeras proyecciones de la producción de Vietnam y muchas cosechas
en América Latina y África para 2018/19, dada la reciente floración. Todo
ello está permitiendo “aproximaciones” actualizadas del balance
oferta/demanda mundial. La atención también se encuentra en el
movimiento de las exportaciones y revisiones de producción 2017/18, lo
que significa una imagen más clara de la oferta/demanda mundial para el
año cafetalero actual.
Los contratos del tercer mes tanto en el mercado de futuros de Nueva York
como de Londres, se fijaron más bajos este año a medida se acercaba el
mes de abril. Las cotizaciones del Arábica han perdido 15.3% respecto a
los niveles de finales de marzo de 2017; mientras que los precios del
Robusta han bajado 19.7% frente a la misma fecha.
Con precios del café más débiles, la atención está en los precios internos
de los países productores, debido a que los caficultores podrían recortar
costos de producción, lo que tendría importante repercusión para el
desarrollo de las cosecha 2018/19 (octubre/septiembre).
El rango en la cifra pronosticada para la producción de cosecha 2018/19
de Brasil es amplio, siendo el pronóstico más pesimista el del Instituto
Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), que ubica la producción en 53
millones de sacos de 60 kilos. En el otro extremo, la multinacional ECOM
sostiene que la producción brasileña podría alcanzar hasta 65 millones de
sacos. No obstante, muchos analistas manifiestan que Brasil no alcanzará
los 60 millones de sacos que se habían pronosticado originalmente, pero
aún así la producción será considerablemente alta.
La temporada de heladas en Brasil comenzará en junio, lo cual podría dar
soporte a los precios, dependiendo de los pronósticos de clima a largo
plazo y los reportes de inicio del invierno. Cualquier helada dañina podría
afectar la siguiente cosecha en Brasil, la cual estaría en el ciclo bienal de
baja producción, siguiendo los patrones observados por los expertos.
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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)
informa que para el día viernes 20 de abril, se observa la Onda
Tropical atenuada en Honduras y Nicaragua, asociado a un
amplio campo nuboso, parte de esta humedad se desplazará a El
Salvador inmerso en una Vaguada Invertida poco activa la cual se
observa desde el Golfo de Honduras hasta Yucatán, por lo que se
estiman algunos chubascos en la zona occidental del país. El
ambiente estará muy cálido en horas diurnas y fresco en horas
nocturnas, la nubosidad de aislada a dispersa.

ANÁLISIS

TÉCNICO

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

