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Precios del Arábica a la baja
por factores fundamentales
Los futuros del café Arábica bajaron este viernes, revirtiendo las
pérdidas de la jornada anterior. De acuerdo a los analistas, el
mercado continúa presionado por las expectativas sobre la cosecha
en Brasil y el amplio abastecimiento esperado en el corto plazo. En el
mes de febrero, todo el eje cafetalero brasileño ha recibido
favorables precipitaciones y los pronósticos indican que esta situación
podría continuar en los próximos días. Asimismo, la atención comienza
a centrarse en la temporada de lluvias de verano en Vietnam, que
comenzará el próximo mes en las tierras altas del país asiático.
El cierre del café Arábica para el contrato de Mayo/18 bajó $1.75/qq,
finalizando en $122.20/qq. Por su parte, el contrato de Julio/18
también bajó y se situó en $124.40/qq. Los meses más lejanos
finalizaron con pérdidas de $1.30/qq hasta $1.50/qq.
Contrato Apertura
Alto
Bajo
Cierre
Cambio
May/2018
123.85
124.20
121.75
122.20
-1.75
Jul/2018
126.00
126.20
123.90
124.40
-1.60
Sep/2018
128.15
128.25
125.95
126.60
-1.50
Dic/2018
131.20
131.50
129.40
129.90
-1.40
Mar/2019
134.45
134.60
132.85
133.25
-1.30
El Interés Abierto y el Volumen corresponden a la sesión previa.
Volumen
52,085
Interés Abierto:
235,773
Subió
2,529

Int. Abierto
137,701
40,736
23,881
21,417
6,779

Los inventarios certificados al 2 de marzo de 2018 bajaron 1,121 sacos
de 60 kilos llegando a 1,894,183 sacos frente a 1,895,304 sacos de la
sesión anterior, de los cuales 25,304 son de origen salvadoreño.
Pendiente de certificar: 51,602 sacos.







El mercado de robustas en Londres bajó en el contrato de
Mayo/2018 a US$1,751.00/tonelada.
El azúcar disminuyó a $13.60 ctvs/lb.
El cacao se situó a la baja en $2,313.00/tonelada.
Al cierre de esta nota, el petróleo WTI se cotiza en $61.24 el barril.
El Índice Dow Jones bajó 0.76% hasta las 24,421.43 unidades.

Finaliza exitosamente el Programa de Formación
Jóvenes en Café 2018 en La Palma, Chalatenango
El pasado 1 de marzo se realizó la clausura y entrega de diplomas por la semana en
la que se ha desarrollado el Programa de Formación Jóvenes en Café La Palma,
Alotepec 2018. El Director Ejecutivo del Consejo Salvadoreño del Café, Hugo
Hernández, manifestó que son 30 jóvenes los que han recibido una semana intensa
de capacitación en las disciplinas de Tueste, Catación, Barismo, Métodos de
Preparación y Arte Latte, como parte de las actividades que el Consejo realiza a
través de la Escuela de Café de El Salvador.
El Programa se desarrolló en coordinación con la Asociación Cafetalera de El
Salvador / Departamental Chalatenango, siendo en la sede de dicha gremial
donde los especialistas Baristas del Consejo, Walter Durán y Ada García, brindaron
conocimiento sobre las diferentes técnicas y conceptos para desarrollar destrezas y
habilidades a un grupo que en su mayoría cuentan con micro y pequeños
emprendimientos de café en la región Alotepec.
En su intervención, el Director
Ejecutivo dio a conocer la importancia
que significa para el país realizar estas
actividades que se impulsan en el
territorio
nacional,
generando
conocimiento a productores, hijos de
productores, socios de cooperativas y
comunidad
que
desea
abrirse
oportunidad como profesionales del
café, con lo que el país avanza en el
fortalecimiento de la educación e
inclusión,
garantizando
el
relevo
generacional para el sector.
Los jóvenes agradecieron el trabajo
del Consejo, el cual está contribuyendo
a la transformación y encadenamiento
productivo del sector como parte de la
política del presidente de la República,
Salvador Sánchez Cerén, la cual es
impulsada por el Ministro de Agricultura
y Presidente del Consejo, Lic. Orestes
Ortez, a través de programas y
proyectos del MAG, del Consejo y
CENTA-Café.

NOTICIAS
Vietnam: Primer Ministro insta al sector cafetalero a
incrementar el valor agregado del café
La ausencia de café procesado de calidad para la exportación y un
mercado local poco desarrollado está impidiendo que Vietnam cree una
marca de café reconocible para el mundo. El problema fue planteado
por el primer ministro de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, en una reunión con
la industria y el sector comercial.
De acuerdo al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Vietnam
explotó 664.6 mil hectáreas de café en 2017, 14,100 hectáreas adicionales
al 2016. La producción también se incrementó en 68.9 toneladas a 1.53
millones de toneladas. No obstante, en 2017 el país asiático exportó 1.42
millones de toneladas por US$3,210 millones, lo que significó una baja del
20.2% en volumen y 3.8% en valor respecto a 2016.
A pesar de que Vietnam es el segundo principal exportador de café,
sus importaciones son considerables, especialmente de café procesado.
Aproximadamente el 90% de la producción, principalmente café verde
(oro), se exporta. El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Nguyen
Cuong, manifestó que solo el 10% de la producción queda para el
mercado local.
La Autoridad de Procesamiento Agropecuario y Desarrollo de Mercado
(AgroTrade) estimó que el 80% de los granos de café únicamente se
colocan en patios para su secado. Debido a la baja calidad del café
verde y la falta de café procesado, Vietnam aún no puede lograr ninguna
marca de reconocimiento mundial.
Si bien el país asiático tiene muchas empresas dentro del rubro, solo
unas pocas logran establecerse como marcas reconocidas. El presidente
de la Asociación de Café y Cacao de Vietnam, Luong Van Tu, manifestó
que aunque Vietnam posea una extensión territorial amplia para el cultivo,
ésta es dispersa, lo que dificulta la aplicación de la tecnología.
El pasado mes de febrero, el ministro de Industria y Comercio, Tuan Anh,
manifestó que los embarques cafetaleros vietnamitas podrían alcanzar
1.55 millones de toneladas en 2018/19, lo que significaría un avance del
4.5% respecto al volumen estimado de exportaciones del periodo 2017/18.
Si los pronósticos actuales se cumplen, la producción de Indonesia
(tercer exportador de café Robusta y competencia directa de Vietnam)
podría descender a su nivel más bajo en siete años, debido al mal tiempo,
como lo ha indicado la Asociación de Exportadores de Café de ese país.
Lo anterior podría ser beneficioso para el sector cafetalero de Vietnam, de
acuerdo a lo estimado por USDA.
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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARN- informa que
para el día sábado 3 de marzo, un sistema de Alta presión de 1030 milibares
se desplaza en la parte Este de Estados Unidos orientando su influencia sobre
el Caribe y manteniendo una incursión de vientos NORTES de débiles a
moderados con ráfagas ocasionales de hasta 40 kilómetros por hora con
énfasis en zonas altas y descampadas del país. El ambiente estará fresco en
horas nocturnas.

ANÁLISIS
TÉCNICO
La candela del contrato de Mayo/18 dejó un cuerpo oscuro grande con
sombra superior 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 neutral con tendencia bajista, lo que podría significar un mercado con
precios neutrales a menores para las siguientes sesiones. El soporte para
Mayo/18 se ubica en $120.30/qq y más abajo en $119.20/qq y la resistencia
se sitúa en $125.15/qq y más arriba en $126.30/qq.

