Nota de
Café
Vicepresidente Oscar Ortiz verifica con sus homólogos de
Guatemala y Honduras el desarrollo en la Zona del Trifinio
Los futuros del café Arábica subieron levemente este jueves, revirtiendo las
pérdidas de la sesión anterior en las posiciones de Mayo y Julio. El volumen
negociado ha sido bajo, al tiempo que el mercado carece de noticias
fundamentales de relevancia. El comportamiento del mercado sigue
respondiendo a factores técnicos, principalmente. Asimismo, el mercado
monetario ha ejercido soporte al mercado de materias primas durante la
jornada. La Reserva Federal ha decidido incrementar los tipos de interés de
referencia en EEUU en un cuarto de punto hasta un rango objetivo de
entre el 1.50% y el 1.75%.
El cierre del café Arábica para el contrato de Mayo/18 subió $0.10/qq,
finalizando en $119.00/qq. Por su parte, el contrato de Julio/18 también
subió y se situó en $121.20/qq. Los meses más lejanos finalizaron con
ganancias de $0.15/qq.

Contrato Apertura
Alto
Bajo
Cierre Cambio Int. Abierto
May/2018 119.35
119.65
118.15
119.00
0.15
141,188
Jul/2018
121.45
121.80
120.35
121.20
0.20
53,516
Sep/2018
123.90
124.05
122.60
123.40
0.15
31,262
Dic/2018
127.25
127.25
126.00
126.80
0.15
23,160
Mar/2019 130.75
130.75
129.55
130.25
0.15
8,893
El Interés Abierto y el Volumen corresponden a la sesión previa.
Volumen
37,065
Interés Abierto:
265,940
Subió
704
Los inventarios certificados al 22 de marzo de 2018 se mantuvieron sin
cambios en 1,933,162 sacos, de los cuales 25,304 son de origen
salvadoreño. Pendiente de certificar: 38,170 sacos.






El mercado de robustas en Londres bajó en el contrato de
Mayo/2018 a US$1,742.00/tonelada.
El azúcar aumentó a $12.77 ctvs/lb.
El cacao se situó al alza en $2,535.00/tonelada.
El petróleo WTI se cotiza en $64.45 el barril.
El Índice Dow Jones baja 2.71% hasta las 24,147.72 unidades.

La Región Trifinio se honró con la presencia del Señor Vicepresidente de El Salvador,
Oscar Ortíz, el Vicepresidente de Guatemala, Jafeth Cabrera y el Designado
Presidencial de Honduras, Ricardo Álvarez, quienes recibieron la visita de la
Embajadora de la República de China (Taiwán) en El Salvador, Florencia Miaohung Hsie. Esta visita se realizó con el objetivo de dar a conocer la importancia
estratégica de la región para los tres países, así como los resultados de la
ejecución de los programas y proyectos de cooperación internacional, el
incremento de la productividad, el empleo, el fortalecimiento integral trinacional
para mejoramiento de los niveles de vida de los habitantes y el desarrollo
sostenible de la Región Trifinio.
Las máximas autoridades, acompañados de la Embajadora y a su consejero,
compartieron experiencias con los productores de la zona, específicamente de la
cadena de valor del Café, visitando la finca de la Familia Murcia, donde se
conoció el trabajo que el Plan Trifinio ha realizado a lo largo de 10 años en
acompañamiento técnico y financiero. Además, se presentaron experiencias en
temas de Taza de Excelencia del café, el trabajo que se realiza con la Mesa de
Café de la Región Trifinio (MCT) y el emprendedurismo en esta cadena de valor.
Seguidamente visitaron la empresa familiar Ibiza, ubicada en el Cantón El Túnel, La
Palma, Chalatenango, donde se mostró el proceso torrefaccional del café; así
como los aspectos de organización empresarial y comercialización del café en el
territorio.
Los miembros de la Secretaria Ejecutiva Trinacional del Plan Trifinio tomaron
acuerdos importantes para el desarrollo y dinamización de la zona. Entre ellos, se
acordó participar en la Expo Café Trifinio 2018 que se llevará a cabo los días 7 y 8
de abril del 2018 en Copán Ruinas, Honduras; actividad coordinada por la MCT.

Cabe destacar que el Consejo
Salvadoreño del Café forma parte
de dos instancias establecidas en el
marco del Plan Trifinio: el Consejo
Económico de la Región Trifinio - El
Salvador, creada a iniciativa del
Vicepresidente de la República, Lic.
Oscar Ortiz; y la Mesa del Café
antes referida, con el objetivo de
fortalecer la cadena de valor del
café en la zona.

NOTICIAS
Brasil: Desempeño de las exportaciones
cafetaleras en los primeros dos meses de 2018
De acuerdo al último informe de mercado publicado por el Consejo de
Exportadores de Café de Brasil (CEPEA), el café brasileño fue embarcado
hacia 99 destinos en los primeros dos meses del corriente año, totalizando un
volumen de 5.04 millones de sacos de 60 kilos, que representa una caída del
3.8% en comparación con el mismo periodo del año 2017. Asimismo, los
ingresos también tuvieron un ligero declive, alcanzando aproximadamente
US$808 millones.
En el ranking de los cinco principales países importadores de cafés de Brasil,
en estos dos meses, lideran Alemania y Estados Unidos, con un 18.5% de
participación (933.6 mil sacos) y 17.2% (866.3 mil sacos), respectivamente.
Italia se halla en tercer lugar, con el 11.2% del volumen exportado (562.4 mil
sacos); en cuarto lugar está Japón, con el 8.3% (419.7 mil sacos); y, en quinto
lugar, Bélgica con el 6% (303.3 mil sacos ).
Solo en el mes de febrero fueron exportados 2.36 millones de sacos de 670
kilos, que lograron ingresos levemente superiores a los 377 millones de
dólares. Sin embargo, si se compara con las exportaciones totales de café
en el mes de febrero de 2017 (2.59 millones de sacos), se verifica que hubo
un retroceso en volumen del 9.1%.
También, los datos de Cecafé revelan que el volumen del Arábica fue del
89.1% del total remitido al exterior (2.10 millones de sacos), seguido del café
soluble con el 10% (236 mil sacos ), y el Robusta, con el 0.9% (20.1 mil sacos).
Cecafé también ha publicado sus datos de exportaciones preliminares al
mes de marzo, que indican que Brasil ha exportado 997.6 mil sacos de 60
kilos de café verde (oro) del 1 al 20 de marzo, un retroceso respecto a los
1.26 millones de sacos embarcados en el mismo periodo de 2017, reflejando
un descenso relativo del 21%.
Si a lo anterior se añade las exportaciones de café tostado y soluble, los
embarques totales suman 1.71 millones de sacos de 60 kilos, una baja del
16% frente a los 2.05 millones de sacos exportados en el mismo mes del año
pasado.
Marzo es el noveno mes del año comercial cafetalero 2017/18 de Brasil, que
corre de julio 2017 a junio 2018.
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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informa que para
el día viernes 23 de marzo, continúa la influencia de la alta presión, que en su
desplazamiento hacia el este se ubica al norte del Golfo de México y oeste del
estado de Florida, Estados Unidos, manteniendo vientos del norte y noreste
durante el día y tempranas horas de la noche. Para la madrugada del sábado
24 de marzo, comenzará a restablecerse el flujo del este.

ANÁLISIS
TÉCNICO
La candela del contrato de Mayo/18 dejó un cuerpo claro pequeño con
sombra superior pequeña 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
en la zona neutral sin tendencia definida, lo que podría significar un mercado
con precios neutrales para las siguientes sesiones. El soporte para Mayo/18 se
ubica en $117.10/qq y más abajo en $116.15/qq y la resistencia se sitúa en
$120.20/qq y más arriba en $121.45/qq.

