Nota de
Café
Denominación de Origen Café Bálsamo/Quezaltepec realiza el
nombramiento de los integrantes del Órgano de Administración
Los futuros del café Arábica bajaron ligeramente este viernes,
ampliando las pérdidas de las jornadas anteriores. Los analistas
sostienen que el comportamiento volátil del mercado tuvo a su base
la debilidad mostrada hoy por el dólar estadounidense frente a sus
pares principales. No obstante, las fluctuaciones del dólar no tuvieron
mayor seguimiento por los participantes al cierre de la sesión. Del lado
de los indicadores fundamentales, si bien Cecafé publicó datos sobre
el desempeño desfavorable de las exportaciones brasileñas en
febrero, esto ya era asimilado por el mercado. Respecto a la cosecha
2018/19 de Brasil, las precipitaciones continúan en la mayor parte del
eje cafetalero, lo que según expertos es favorable. No obstante, de
continuar las lluvias, podría retrasarse el inicio de la recolección de
Robusta, la cual usualmente comienza en abril, aproximadamente
uno o dos meses antes que la recolección del café Arábica.
El cierre del café Arábica para el contrato de Mayo/18 bajó
$0.15/qq, finalizando en $120.15/qq. Por su parte, el contrato de
Julio/18 también bajó y se situó en $122.40/qq. Los meses más
lejanos finalizaron con pérdidas de $0.25/qq hasta $0.30/qq.

Contrato Apertura
Alto
Bajo
Cierre
Cambio
May/2018
120.35
121.30
119.85
120.15
-0.15
Jul/2018
122.70
123.50
122.10
122.40
-0.20
Sep/2018
125.00
125.70
124.35
124.60
-0.25
Dic/2018
128.60
129.05
127.70
127.95
-0.30
Mar/2019
131.70
132.45
131.20
131.40
-0.30
El Interés Abierto y el Volumen corresponden a la sesión previa.
Volumen
37,978
Interés Abierto:
247,619
Subió
3,870

Int. Abierto
138,879
44,432
27,548
22,846
7,704

Los inventarios certificados al 9 de marzo de 2018 subieron 5,555
sacos de 60 kilos llegando a 1,908,938 sacos frente a 1,903,383 sacos
de la sesión anterior, de los cuales 25,304 son de origen salvadoreño.
Pendiente de certificar: 44,685 sacos.
 El mercado de robustas en Londres subió en el contrato de
Mayo/2018 a US$1,780.00/tonelada.
 El azúcar disminuyó a $13.06 ctvs/lb.
 El cacao se situó a la baja en $2,465.00/tonelada.
 El petróleo WTI se cotiza en $61.96 el barril.
 El Índice Dow Jones sube 1.48% hasta las 25,263.53 unidades.

El Consejo Salvadoreño del Café (CSC), Centro Nacional de Registros (CNR), Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Economía (MINEC), y caficultores inscritos en la
Denominación de Origen, realizaron el pasado jueves 8 de marzo la elección, presentación y
conformación oficial del Órgano de Administración de la Denominación de Origen Café
Bálsamo Quezaltepec, en Cajamarca, ubicado en Carretera al Volcán de San Salvador.
El acto estuvo presidido por el Director Ejecutivo del CSC, Hugo Hernández, en
representación del Gobierno, siendo el CSC el ente oficial que está conformando las
Denominaciones de Origen (DO) en El Salvador con el apoyo del CNR, a través de la Lic. Hazel
Arévalo, y el MINEC, a través del Lic. Mario Salazar. El Director Ejecutivo destacó la presencia de
representantes del sector cafetalero, así como Cooperativas y otros productores individuales.
Asimismo, manifestó que se está gestionando una verdadera estructura institucional de la
caficultura salvadoreña, integrada por instituciones del gobierno como parte de la política del
presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, coordinada por el Ministro de Agricultura
y Ganadería y Presidente del CSC, Lic. Orestes Ortez, quien ha sido determinante en el
establecimiento de las inscripciones DO en El Salvador a lo largo de su gestión.
Por otra parte, el Director Ejecutivo y el Jefe
de la Unidad de Gestión Ambiental del Consejo,
Rigoberto Martínez, informaron el proceso que se
está realizando para el cumplimiento de la Huella
Ambiental del Café, como una exigencia del
mercado europeo a partir del año 2020.
La especialista en DO del Consejo, Silvia de
Rivera, informó que los miembros de este Órgano
se eligen de la nómina de productores inscritos
en la DO, y éste se encarga de regular,
administrar y controlar el cumplimiento del
Reglamento de Uso y Administración de la
misma, así como la creación y ejecución de
planes de trabajo operativos y estratégicos en
beneficio de los productores de la región.
Tras la juramentación, el Órgano de
Administración de la DO quedó conformado por
nueve
productores
individuales,
tres
representantes de cooperativas agropecuarias y
tres representantes del Sector Público: CNR,
MINEC y Consejo Salvadoreño del Café.
Finalmente, se estableció que el Consejo es la
institución que coordina la DO Café Bálsamo
Quezaltepec a través del Director Ejecutivo o la
persona que éste asigne.

NOTICIAS
Brasil: Exportaciones cafetaleras bajan en Febrero,
de acuerdo con datos publicados por CECAFÉ
Los últimos datos de comercio publicados por el Consejo de los Exportadores de
Café de Brasil (Cecafé) revelan que las exportaciones cafetaleras del país
sudamericano alcanzaron los 2.12 millones de sacos de 60 kilos de café verde (oro)
en el mes de febrero, lo que representa una baja del 8.4% respecto a los 2.31
millones de sacos de 60 kilos exportados en el mismo mes del año 2017.
Las exportaciones de Arábica totalizaron 2.09 millones de sacos de 60 kilos,
significando una baja del 8.9% respecto a los 2.30 millones de sacos de 60 kilos
exportados en febrero de 2017. Las exportaciones de café Robusta sumaron los
20,100 sacos de 60 kilos, aumentando en 103.8% respecto a los 9,862 sacos
embarcados en el mismo mes del año pasado.
Desde el inicio del año 2018, las exportaciones de café verde suman 4.63
millones de sacos de 60 kilos, una baja de 2.9% respecto a los 4.77 millones de sacos
exportados en los mismos dos meses de 2017.
Desde el inicio del año cafetalero brasileño en julio de 2017, las exportaciones
de café verde suman 18.63 millones de sacos de 60 kilos, una baja de 9.9% respecto
a los 20.67 millones de sacos exportados en los primeros seis meses del año
cafetalero 2016/17. Las exportaciones de Arábica durante este periodo han
descendido en 10.1%, a 18.43 millones de sacos, y las exportaciones de café
Robusta son 8.4% más altas, acumulando un volumen de 207,606 sacos.
Recientemente, el Centro de Estudios Avanzados en Economía Aplicada
(CEPEA) de Brasil, informó que los precios internos del café Arábica y Robusta están
cayendo en el mercado brasileño. De acuerdo con los datos, para el Arábica la
presión está vinculada a la caída de los precios internacionales, y para el café
Robusta, la baja demanda.

En general, los expertos manifiestan que las ventas brasileñas comenzarán a
incrementarse una vez comience la recolección de la nueva cosecha, primero con
el café Robusta y luego con el Arábica, a principios del segundo trimestre del 2018.
Asimismo, se espera que la oferta de Robusta supere la demanda de la industria
torrefactora local a partir de julio, por lo que un excedente importante se orientará
hacia el mercado externo, lo que supone una amenaza potencial para los precios
del Robusta en Londres en el mediano plazo.
Nelson Carvalhaes, presidente de Cecafé, manifestó: “El resultado de este mes
(febrero) es tal cual se esperaba, con un modesto volumen de exportación, pero
aún así Brasil ha contribuido significativamente a las exportaciones mundiales.
Debemos tener en cuenta que febrero es el mes más corto, lo cual afecta
inevitablemente los datos de exportaciones. Nuestra expectativa es que las envíos
continúen a ese ritmo hasta la recolección de la nueva cosecha, cuando veremos
un incremento en los embarques.”
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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARN- informa que
para el día sábado 10 de marzo, se continúa influenciado por el Ingreso de
Flujo del este con poca humedad y permite que el cielo se presente
despejado y un ambiente muy cálido durante el día y la noche y muy fresco
por la madrugada

ANÁLISIS
TÉCNICO
La candela del contrato de Mayo/18 dejó un cuerpo oscuro pequeño con
sombra superior grande e inferior pequeña. 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 de sobre venta 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 $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.

