Nota de
Café
Precios del Arábica a la baja por
factores fundamentales
Los futuros del café Arábica bajaron este miércoles, revirtiendo las
ligeras ganancias de la sesión anterior. De acuerdo a los analistas,
los indicadores fundamentales han incidido fuertemente en el
comportamiento
de
precios.
Continúan
publicándose
proyecciones sobre una producción más alta en la cosecha
brasileña 2018/19, lo que está alimentando las expectativas de
que el mercado se halle en sobreoferta. Los últimos datos de la
OIC indican que las exportaciones mundiales de Robusta se han
incrementado, al tiempo que él volumen de las exportaciones
cafetaleras de Vietnam en enero se ha duplicado respecto al
mismo mes del año anterior.
El cierre del café Arábica para el contrato de Mayo/18 bajó
$0.50/qq, finalizando en $120.75/qq. Por su parte, el contrato de
Julio/18 también bajó y se situó en $122.95/qq. Los meses más
lejanos finalizaron con pérdidas de $0.45/qq hasta $0.50/qq.

Contrato Apertura
Alto
Bajo
Cierre Cambio Int. Abierto
May/2018 120.75 121.45 119.80 120.75
-0.50
139,669
Jul/2018
123.05 123.60 122.00 122.95
-0.50
41,371
Sep/2018
125.25 125.80 124.30 125.20
-0.50
26,409
Dic/2018
128.55 129.00 127.75 128.55
-0.45
22,751
Mar/2019 132.15 132.50 131.20 131.95
-0.45
7,144
El Interés Abierto y el Volumen corresponden a la sesión previa.
Volumen
40,968
Interés Abierto:
242,958
Subió
440
Los inventarios certificados al 7 de marzo de 2018 subieron 2,500
sacos de 60 kilos llegando a 1,904,388 sacos frente a 1 1,901,888
sacos de la sesión anterior, de los cuales 25,304 son de origen
salvadoreño. Pendiente de certificar: 43,092 sacos.






El mercado de robustas en Londres subió en el contrato de
Mayo/2018 a US$1,785.00/tonelada.
El azúcar disminuyó a $12.79 ctvs/lb.
El cacao se situó al alza en $2,443.00/tonelada.
El petróleo WTI se cotiza en $61.20 el barril.
El Índice Industrial Dow Jones bajó 0.85% hasta las 24,672.77
unidades.
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Inicia 2ª Etapa del Certamen Taza de Excelencia El Salvador 2018

El pasado lunes 5 de Marzo, el Consejo Salvadoreño del Café dio inicio la 2ª. Etapa del
Certamen Taza de Excelencia El Salvador 2018 denominada PRE-JURADO NACIONAL. La
2ª etapa del certamen inició con un breve acto protocolar para presentar al PANEL DE
JURADO NACIONAL integrado por 14 especialistas catadores del sector privado y del
Consejo Salvadoreño del Café, quienes fueron seleccionados en la 1ª fase por la Juez
Líder asignada por la Alianza para Cafés de la Excelencia ACE (por sus siglas en inglés).
El grupo de catadores fue presentado por el Director Ejecutivo del Consejo
Salvadoreño del Café, Hugo Hernández; el asesor del Despacho Ministerial, Wilfredo Rubio
en representación del Ministro de Agricultura y Ganadería y Presidente del Consejo Lic.
Orestes Ortez; y la juez líder asignada por ACE, la nicaragüense Eleane Mierisch. Esta fase
se desarrollará del 5 al 9 de marzo donde se evaluarán 194 muestras de café inscritas, las
cuales provienen de 148 productores de las 6 cordilleras cafetaleras del país.
La evaluación de los cafés estará a cargo del Panel de Catadores, la juez líder
Eleane Mierisch y auditado por la firma AENOR. El café será calificado en función de:
cuerpo, acidez, aroma, sabor posterior, balance y otros atributos que son particulares de
cafés finos producidos en el país. Durante la presentación del Pre-Jurado Nacional, se
entregó a cada uno de los catadores un kit de catación que incluye Tablet y formulario
electrónico de catación, cuchara de catación, delantal, cronómetros y bolso
promocional. Es importante destacar que El Salvador es el primer país en utilizar
formularios electrónicos de catación de los 11 países miembros del programa.
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. El objetivo central de La Taza de
Excelencia es promover la calidad y prestigio del café salvadoreño en los mercados
internacionales de cafés especiales y generar oportunidades de negocios directos entre
productores y compradores. “Este evento es parte de toda una política y todo un
proceso que tiene El Salvador, a través de la Presidencia de la República, de reactivación
de la caficultura nacional”, manifestó el asesor del despacho Ministerial Wilfredo Rubio.
Por su parte el Director del Consejo dio
a conocer los datos representativos de las
muestras:
Por
Cordillera:
Apaneca/Ilamatepec 58%, Alotepec 18%, El
Bálsamo/Quezaltepec
10%,
Tecapa/Chinameca 10%, Cacahuatique 1%
y Chichontepec 1%. Por Variedad: Bourbón
43%, Pacamara 28%, Geisha 3%, Pacas 2%,
Bourbon/Pacas 6%, Pacamara/Maragogipe
2%, Bourbón/Pacamara 1%, Caturra 1%,
Otros 14%. Por Procesos: Lavados 49%,
Honey 26%, Natural 23%, Semilavado 2%.

NOTICIAS
OIC: Exportaciones Mundiales de Café en los
primeros cuatro meses del año cafetalero 2017/18
De acuerdo al último reporte de mercado de la Organización
Internacional del Café (OIC), las exportaciones mundiales de café en
enero de 2018 alcanzaron los 11.01 millones de sacos de 60 kilos, un
aumento del 20.7% en comparación con enero de 2017. El volumen total
exportado entre octubre 2017 y enero 2018 fue de 40.74 millones de
sacos de 60 kilos frente a los 39.53 millones de sacos del mismo período
en el año cafetalero 2016/17, lo que representa un aumento del 3.1%.
Las exportaciones de Arábica fueron 28.87 millones de sacos en los
cuatro primeros meses del año cafetalero 2017/18, superiores en 1.3%
que las del mismo periodo el año pasado. Por su parte, las exportaciones
de Robusta aumentaron un 6.4% y totalizaron 14.87 millones de sacos de
60 kilos. Entre octubre 2017 y enero 2018, el total de exportaciones de la
categoría Otros Suaves y de Arábicas Naturales Brasileños y Otros
Arábicas Naturales aumentó en comparación con ese mismo periodo el
año anterior, llegando a 7.62 millones de sacos (alza del 9.3%) y 13.31
millones de sacos (+2.2%), respectivamente. Lo anterior compensa la
reducción de las exportaciones de los Suaves Colombianos en los cuatro
primeros meses de 2017/18, que descendieron a 4.94 millones de sacos
de 60 kilos, un 10.9% más bajas que las del mismo periodo un año antes.
El descenso en las exportaciones de Suaves Colombianos se atribuye
en gran parte a la baja en las exportaciones cafetaleras de Colombia,
mayor exportador de esta categoría (92%). Las exportaciones de
Colombia en los cuatro primeros meses del año cafetalero 2017/18
fueron de 4.56 millones de sacos de 60 kilos, un 11.4% inferiores que las
de ese mismo periodo en el año cafetalero anterior. El alza en las
exportaciones de Otros Suaves tiene a su base el incremento en las
exportaciones de Centroamérica durante los primeros cuatro meses del
año cafetalero en curso. Asimismo, Perú y México incrementaron sus
embarques en 0.6% y 28.7%, respectivamente.
Tras un ascenso continuo en los últimos 13 meses, las existencias
certificas del mercado de Nueva York descendieron de los 2.24 millones
de sacos en enero a 2.14 millones de sacos en febrero.
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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARN- informa
que para el día jueves 8 de marzo, continúa el ingreso del Flujo del Este
con poca humedad desde el Caribe hasta el territorio. Sin embargo la
vaguada, inducida por un Frente Frío ubicado en las cercanías del Golfo
de México, permitirá la formación de nubosidad para finales de la tarde y
noche. Además, en horas de la noche es probable que se genere una
incursión de vientos nortes débiles. El ambiente estará cálido durante el
día y fresco por la madrugada.

ANÁLISIS

TÉCNICO

La candela del contrato de Mayo/18 dejó un cuerpo claro casi nulo con
sombra superior pequeña 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 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 Mayo/18 se ubica en $118.20/qq y
más abajo en $117.50/qq y la resistencia se sitúa en $122.30/qq y más
arriba en $123.50/qq.

