Nota de
Café

Consejo Salvadoreño del Café participa
en taller de Plataforma Nacional de Café

Los futuros del café Arábica subieron nuevamente este viernes,
ampliando fuertemente las ganancias de la jornada anterior. El
comportamiento de precios tiene a su base la compra especulativa,
principalmente, la cual brindó soporte al mercado. Respecto a los
indicadores fundamentales, los analistas sostienen que los
participantes han asimilado los últimos pronósticos de cosecha
brasileña, y la mayoría coinciden en que la recolección rondará los 55
millones de sacos de 60 kilos. Por otra parte, la Federación Europea del
Café, informó que las existencias en puertos de Bélgica, Alemania,
Francia e Italia han disminuido 0.26% al cierre del mes de febrero. Del
lado de las monedas, el panorama es estable. El real brasileño se
mantiene en 3.46 unidades por dólar, al cierre de esta nota.
El cierre del café Arábica para el contrato de Julio/18 subió $2.75/qq,
finalizando en $122.40/qq. Por su parte, el contrato de Septiembre/18
también subió y se situó en $124.45/qq. Los meses más lejanos
finalizaron con ganancias de $2.60/qq hasta $2.65/qq.
Contrato
Apertura
Alto
Bajo
Cierre
Cambio
Jul/2018
119.65
122.50
119.30
122.40
2.75
Sep/2018
121.50
124.55
121.45
124.45
2.70
Dic/2018
125.25
127.95
124.95
127.90
2.65
Mar/2019
128.90
131.40
128.45
131.40
2.60
May/2019
131.05
133.65
130.75
133.65
2.65
El Interés Abierto y el Volumen corresponden a la sesión previa.
Volumen
26,393
Interés Abierto:
256,026
Subió
130

Int. Abierto
147,857
50,721
30,811
11,566
7,899

Los inventarios certificados al 27 de abril de 2018 bajaron 371 sacos de
60 kilos llegando a 1,991,534 sacos frente a 1,991,914 sacos de la sesión
anterior, de los cuales 25,304 son de origen salvadoreño. Pendiente de
certificar: 30,971 sacos.
 El mercado de robustas en Londres bajó en el contrato de
Julio/2018 a US$1,762.00/tonelada.
 El azúcar aumentó a $11.52 ctvs/lb.
 El cacao se situó al alza en $2,831.00/tonelada.
 El petróleo WTI se cotiza en $68.02 el barril.
 El Índice Dow Jones sube 0.01% hasta las 24,318.95 unidades.

En el marco de la implementación del Programa Centroamericano de
Gestión Integral de la Roya del Café (PROCAGICA), ejecutado por el
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y
financiado con fondos de la Unión Europea, se realizó el “Taller de la
plataforma nacional de café en El Salvador” el pasado martes 24 de abril.
El taller contó con la presencia del Director Ejecutivo del Consejo, Hugo
Hernández; el coordinador de PROCAGICA, Ever Cruz; el encargado de la
Gerencia CENTA-Café, Adán Hernández; acompañados por el coordinador
de CATIE Costa Rica, Elías de Melo, y de CIRAD Francia, Gregoire Leclerc.
Además, en el taller participó personal del CSC, CENTA Café, CRS, CLUSA,
ENA, Universidad de El Salvador, FIAES, Cooperativa de Ciudad Barrios,
ACAFESAL, PROCAGICA, CATIE, entre otros, quienes expusieron acerca de
las actividades que desarrollan dentro del territorio nacional.
El Director Ejecutivo hizo énfasis en la representación que el país tuvo
mediante el Consejo Salvadoreño del Café en la 121 Sesión del Consejo de
la OIC, así como las importantes reuniones del PROMECAFÉ en Ciudad de
México, ambas durante la segunda semana del mes de abril.
También,
destacó
la
articulación que el Consejo
realiza con otras instituciones y
organizaciones en los temas que
son de interés a la Caficultura
nacional e internacional.
En el taller se abordaron
temas referentes al Sistema de
Alerta
Temprana
(SAT)
desarrollado en El Salvador, su
estado actual y perspectivas.
Asimismo, se establecieron mesas
de trabajo para la definición de
dicha plataforma, a fin de
establecer sinergias entre el
PROCAGICA y la Mesa Nacional
del Café, en temas relacionados
a:
alerta
temprana,
investigación, capacitación y
renovación de cafetales.

NOTICIAS
Brasil: Crece el consumo interno de café en
2017, de acuerdo a nuevo estudio
De acuerdo a los datos de la consultora Kantar Worldpanel, en Brasil el
consumo de café fuera de casa aumentó en 2.7% en volumen y 21% en
valor en 2017, en comparación con los datos reportados un año antes.
Manuela Bastian, directora de Kantar Worldpanel, afirmó que el aumento
más fuerte en valor revela los reajustes de precios por encima de la inflación
y el aumento de cafés de especialidad, los cuales tienen un mayor valor
agregado.
De acuerdo a la consultora, el 24% del volumen de café consumido en el
país está fuera de casa, y hay espacio para expansión. Mientras que en
Brasil el 40% de la población consume café fuera de casa, en el Reino Unido
este indicador alcanza el 70%. Los porcentajes también son más altos en
España (76%), Portugal (82%), Francia (57%), México (54%) y China (50%).
En cuanto a los locales de compra, en Brasil se compra generalmente en
establecimientos especializados (coffee shops), y el gasto promedio por
taza de café es US$1.30. Por su parte, en el Reino Unido, México y China,
donde el café también se consume principalmente en las cafeterías, los
precios son más altos. Por ejemplo, en Reino Unido, el gasto promedio por
taza en cafetería es de US$2.90; en México es de US$2.40; mientras que en
China alcanza en promedio los US$4.50 por taza.

Uganda: Reportan descenso en el volumen de
las exportaciones al cierre de marzo 2018
Las autoridades aduaneras de Uganda, principal productor cafetalero en
África, publicaron recientemente los datos de comercio exterior, en donde
destacan la baja del 19% en las exportaciones de café en marzo, respecto
al mismo mes de 2017, totalizando los 333,346 sacos de 60 kilos.
Marzo es el tercer mes consecutivo que se registra un descenso en las
exportaciones cafetaleras del país africano. Los expertos adjudican la baja
en los embarques a las fuertes lluvias que están perjudicando la recolección
de la cosecha. No obstante, el volumen acumulado de 2.3 millones de
sacos de 60 kilos en los primeros seis meses del año cafetalero 2017/18
reportan un avance del 4% respecto a igual periodo de la temporada
anterior, pero los ingresos han descendido en 6%, hasta ubicarse en US$257
millones de dólares.
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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informa
que para el día sábado 28 de abril, los remanentes de humedad
dejados por la Vaguada Pre-Frontal, la cual se observa cerca de
Cuba al norte de Centro América, favorecerá la actividad
chubascosa en la cadena volcánica y zonas montañosas, cerca de
la Isla de San Andrés se observa la Onda del Este poco activa
desplazándose hacia el Oeste. El ambiente estará muy cálido en
horas diurnas y fresco en horas nocturnas, la nubosidad de dispersa a
nublado.

ANÁLISIS

TÉCNICO

La candela del contrato de Julio/18 dejó un cuerpo claro grande con
sombra superior casi nula e inferior mediana. El cierre se sitúa por
encima de la curva de promedio móvil de corto y de largo plazo. Los
estocásticos se ubican en la zona de sobre compra 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 $116.30/qq y más abajo en $115.25/qq y la resistencia se sitúa en
$121.45/qq y más arriba en $122.75/qq.

