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Futuros del Arábica levemente al
alza por debilidad del dólar
Los futuros del café Arábica subieron ligeramente este martes
por factores de moneda. Los analistas manifiestan que el
mercado ha respondido durante la jornada a la debilidad del
dólar estadounidense, al tiempo que el real brasileño y otras
monedas latinoamericanas se fortalecieron. El mercado de
divisas reaccionó a las declaraciones del presidente Donald
Trump, quien propuso aplicar aranceles sobre las
importaciones estadounidenses de acero y aluminio. A pesar
de la apreciación de la moneda brasileña, las ventas se
mantienen limitadas debido a que los oferentes aún aguardan
mejores precios. La venta podría activarse en Brasil cuando la
nueva cosecha comience a entrar en mayo próximo.
El cierre del café Arábica para el contrato de Mayo/18 subió
$0.15/qq, finalizando en $121.25/qq. Por su parte, el contrato
de Julio/18 también subió y se situó en $123.45/qq. Los meses
más lejanos finalizaron con ganancias de $0.05/qq hasta
$0.10/qq.
Contrato
Apertura
Alto
Bajo
Cierre
Cambio
May/2018
121.20
122.30
120.40
121.25
0.15
Jul/2018
123.40
124.55
122.70
123.45
0.10
Sep/2018
125.60
126.80
125.00
125.70
0.10
Dic/2018
129.00
130.00
128.40
129.00
0.05
Mar/2019
132.45
133.50
131.80
132.40
0.10
El Interés Abierto y el Volumen corresponden a la sesión previa.
Volumen
39,759
Interés Abierto:
242,518
Subió
5,221

Int. Abierto
139,580
42,751
25,277
22,548
6,871

Los inventarios certificados al 6 de marzo de 2018 subieron
9,115 sacos de 60 kilos llegando a 1,901,888 sacos frente a
1,892,773 sacos de la sesión anterior, de los cuales 25,304 son
de origen salvadoreño. Pendiente de certificar: 34,402 sacos.
 El mercado de robustas en Londres subió en el contrato de
Mayo/2018 a US$1,777.00/tonelada.
 El azúcar aumentó a $13.63 ctvs/lb.
 El cacao se situó a la baja en $2,441.00/tonelada.
 El petróleo WTI se cotiza en $62.50 el barril.
 El Dow Jones bajó 0.05% hasta las 24,862.86 unidades.

Inicia la segunda fase del certamen Taza de Excelencia
El Salvador 2018
El pasado lunes 5 de marzo dio inicio la segunda fase de la 15° Edición del certamen
Taza de Excelencia El Salvador 2018 con la presentación del “Pre-Jurado Nacional”,
seleccionado en la primera fase el pasado 16 de febrero, responsable de catar las
muestras de café participantes. El grupo de catadores fue presentado en las
instalaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería por el Director Ejecutivo del
Consejo Salvadoreño del Café, Hugo Hernández; acompañado del asesor del
Despacho Ministerial, Wilfredo Rubio, en representación del Ministro de Agricultura y
Ganadería y Presidente del Consejo Salvadoreño del Café, Lic. Orestes Ortez; la juez
líder, Eleane Mierisch; y el Jefe de Control de Calidades del CSC, Ernesto Velásquez.
El Pre-Jurado Nacional está compuesto por 14 especialistas, quienes en el transcurso
de la semana catarán las 194 muestras de café inscritas al certamen. Éstas provienen
de 148 productores de las 6 cordilleras cafetaleras de nuestro país. El panel de
catadores estará liderada por la Jueza Eleane Mierisch de la Alliance for Coffee
Excellence (ACE por sus siglas en inglés), quienes calificarán el café en función de:
cuerpo, acidez, aroma, sabor posterior, balance y otros atributos que son particulares
de café finos producidos en el país. Aquellas muestras que logren 86 puntos o más (de
un máximo de 100), pasarán a la fase de Jurado Nacional, que se llevará a cabo en la
semana del 19 al 23 de marzo.
La Juez Líder explicó que esta etapa es muy importante, y se cuenta con un jurado
de alta calidad. “Ayer catamos los primeros 30 cafés y vamos por un buen camino;
espero buenos resultados al final de esta semana, que salgan los mejores cafés para
demostrarle al mundo lo mejor de El Salvador”, agregó.
Por su parte el Director Ejecutivo del
CSC, Hugo Hernández, señaló que “en todo
el territorio nacional hay una gran
motivación, hay mucho entusiasmo por
ganar este concurso. Los cafés que han
entrado a competir son de todos los
procesos y se destacan los lavados y los
honey. Es lo que los mercados están
buscando”.
El objetivo central de La Taza de
Excelencia es promover la imagen y
prestigio de la marca Café de El Salvador,
para dar a conocer el café salvadoreño a
compradores de cafés especiales a nivel
mundial y tener la oportunidad de realizar
buenos negocios.

NOTICIAS
Brasil: Proyectan una mayor recolección en el estado
de Minas Gerais, principal productor de Arábica
Las expectativas para la producción de café en el principal estado productor
de Arábica en Brasil, Minas Gerais, son altas para el año cafetalero 2018/19, de
acuerdo a la Compañía de Investigación Agrícola de Minas Gerais (EPAMIG).
“La cosecha será grande este año”, ha manifestado el investigador César
Botelho, coordinador del Programa de Investigación del Café de EPAMIG.
“Podría ser tan alta como la cosecha 2016/17”, puntualizó.
El instituto de investigación y la Compañía Nacional de Abastecimiento
(CONAB) estimaron que la cosecha 2016/17 en el estado de Minas Gerais
alcanzó los 30.7 millones de sacos de 60 kilos. “Hasta hoy, la condición de los
cafetos es muy buena, aunque pueden existir dificultades en lo que comienza
la recolección, ya que los bajos precios han llevado a los productores a un
manejo de la cosecha ligeramente reducido”, explicó Botelho.
A pesar de que la lluvia se ha reducido por debajo del promedio en la
mayoría de las áreas cafetaleras del Estado, la precipitación fue
suficientemente amplia para el buen desarrollo de la cosecha, agregó el
coordinador del programa de investigación.

Uganda: Exportaciones del año cafetalero 2017/18
podrían alcanzar un nuevo récord
Las exportaciones de café de Uganda en 2017/18 (de octubre a septiembre)
podrían superar el récord de los 4.6 millones de sacos de 60 kilos logrados en el
año cafetalero anterior, han manifestado operadores locales. Esta proyección
se hace con base en los datos publicados para los primeros cuatro meses del
año cafetalero 2017/18, los cuales revelan un incremento del 11.5% respecto
al mismo periodo un año antes.
Los embarques de octubre a enero 2017/18 alcanzaron 1.61 millones de
sacos de 60 kilos, frente a los 1.46 millones de sacos de los mismos cuatro
meses del periodo 2016/17. De acuerdo a fuentes locales, la producción en
2016/17 alcanzó los 4.8 millones de sacos de 60 kilos, y para el año cafetalero
actual se ha proyectado que la recolección supere los 5 millones de sacos.
La Autoridad para el Desarrollo del Café de Uganda (UCDA) sostiene que
este volumen de producción responde al programa de renovación de
cafetales iniciado en 2012, y el cual buscaba elevar los ingresos de los hogares
para la erradicación de la pobreza y la creación de riqueza sostenible.
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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARNinforma que para el día miércoles 7 de marzo, continúa la influencia
del flujo del noreste producto de circulaciones anticiclónicas,
además, se observa un nuevo Frente Frío al norte del Golfo de
México que induce una Vaguada al norte de Centroamérica que
podría favorecer únicamente a la acumulación de nubosidad con
énfasis en la franja. El ambiente caluroso en horas de la tarde
continuará más acentuada en horas de mayor insolación.

ANÁLISIS
TÉCNICO
La candela del contrato de Mayo/18 dejó un cuerpo claro pequeño
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 en la zona neutral con tendencia levemente
bajista, lo que podría significar un mercado con precios neutrales a
menores para las siguientes sesiones. El soporte para Mayo/18 se
ubica en $119.60/qq y más abajo en $118.20/qq y la resistencia se
sitúa en $123.50/qq y más arriba en $124.45/qq.

