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Arábicas cierran ligeramente a la baja por
factores técnicos y de moneda
Los futuros del café Arábica bajaron este martes en el contrato de
Mayo/2018. El mercado tuvo fuertes declives el viernes previo al fin de
semana largo que finalizó ayer con el feriado en EEUU. Del lado de los
fundamentales, el panorama continúa estable, con la atención centrada
en el desarrollo de las cosechas de Brasil y Vietnam que podrían generar
un superávit de oferta para el año cafetalero 2018/19. En general, la
cosecha brasileña se ha visto beneficiada por las favorables condiciones
climáticas de los últimos meses. Por último, del lado de las monedas, el
dólar ejerció cierta presión al mercado luego de cotizarse al alza frente a
sus pares principales durante la jornada, alcanzando un alto de una
semana. La debilidad del real brasileño podría inducir a los exportadores
locales a incrementar su volumen de venta.
El cierre del café Arábica para el contrato de Mayo/18 bajó $0.75/qq,
finalizando en $119.70/qq. Por su parte, el contrato de Julio/18 también
bajó y se situó en $122.00/qq. Los meses más lejanos finalizaron con
pérdidas de $0.65/qq a $0.70/qq.
Contrato
Apertura
Alto
Bajo
Cierre
May/2018
120.30
121.00
119.50
119.70
Jul/2018
122.75
123.30
121.80
122.00
Sep/2018
125.15
125.60
124.15
124.35
Dic/2018
128.55
129.20
127.65
127.90
Mar/2019
132.00
132.60
131.05
131.35
El Interés Abierto y el Volumen corresponden a la sesión previa.
Volumen
70,407
Interés Abierto:
Bajó
(66)

Cambio
-0.75
-0.75
-0.70
-0.70
-0.65

Int. Abierto
133,085
38,304
20,407
16,036
6,092

220,978

Los inventarios certificados al 20 de febrero de 2018 bajaron 4,101 sacos
de 60 kilos llegando a 1,901,180 sacos frente a 1,905,281 sacos de la sesión
anterior, de los cuales 25,304 son de origen salvadoreño. Pendiente de
certificar: 24,391 sacos.
 El mercado de robustas en Londres subió en el contrato de Mayo/2018 a
US$1,770.00/tonelada.
 El azúcar disminuyó a $13.36 ctvs/lb.
 El cacao se situó al alza en $2,148.00/tonelada.
 Al cierre de esta nota, el petróleo WTI se cotizaba en $61.80 el barril.
 El Índice Industrial Dow Jones bajó 0.70% hasta las 25,042.97 unidades.

Finaliza con éxito el Programa Formación de Jóvenes en Café
en la Escuela de Café del Consejo Salvadoreño del Café
El pasado viernes 16 de febrero finalizó el Programa de Formación de
Jóvenes en Café de la Escuela de Café de El Salvador del Consejo
Salvadoreño del Café financiado por el Programa MAG-PRODEMOR
Central Ampliación.
El Director Ejecutivo del Consejo Hugo Hernández junto con El
Director General de Desarrollo Rural, Adalberto Hernández, hicieron
énfasis en la importancia de programas de capacitación a jóvenes
como parte de la política del Gobierno del Presidente Salvador
Sánchez Cerén para incentivar el emprendimiento e inclusión a la
actividad productiva, a través de programas que dirige el Ministro de
Agricultura y Ganadería y Presidente del Consejo Salvadoreño del
Café, Lic. Orestes Ortez.
Un total de 12 jóvenes recibieron su diploma de parte de las
autoridades del Consejo y MAG, en las disciplinas de Barismo,
Catación, Tueste del Café, Métodos y Arte Latte, así como
conocimientos básicos de producción y mercados.

NOTICIAS
Corea del Sur: Mercado de Café superó los
US$ 10 mil millones en 2017
De acuerdo con los datos más recientes del Servicio de Aduanas de la
República de Corea (KCS , según sus siglas en inglés), el mercado del
café del país asiático ha superado los 10 billones de wones (9,267
millones de dólares) el año pasado, por primera vez en la historia,
mientras que la demanda de café continúa en crecimiento.
Según el KCS, el mercado coreano del café se situó en 11.7 billones
de wones (10,843 millones de dólares), lo que supone un aumento
superior al triple, con respecto al nivel intermedio de 3 billones de wones
(2,780 millones de dólares) registrado una década antes.

La cifra supone unos 26,500 millones de tazas de café servidas en el
2017 y una media de 512 tazas consumidas por persona. Corea del Sur
tiene una población de unos 51.7 millones de habitantes.
Según los tipos de café, a la cabeza se situaron los cafés
instantáneos, con cerca de 13,050 millones de tazas. El listado continuó
con el café recién tostado, con 4,800 millones de tazas, el café
enlatado y varias bebidas a base de café.
Los datos también revelan junto al crecimiento de la demanda, el
precio por taza también aumentó bruscamente en los 10 últimos años,
por lo que más consumidores demandan cafés de mayor calidad.
El promedio del precio por una taza de café recién tostado se situó
en 1.636 wones (1.50 dólares), mientras que el valor del mercado del
café aumentó en más de siete veces durante de 2007 a 2017, de 900
millones de wones (834.1 millones de dólares) a 7.85 billones de wones
(7.300 millones de dólares).

EEUU: Inventarios de café en bodegas de puertos
estadounidenses bajan ligeramente en enero
Según los datos más recientes de la Green Coffee Association de los
Estados Unidos (GCA), los inventarios de café en bodegas en todos los
puertos de EEUU sumaron un total de 6.61 millones de sacos de 60 kilos
al cierre del mes de enero, lo cual es 0.3% (18,021 sacos) más bajo que
diciembre, pero 4.6% (290,713 sacos) superior al mes de enero de 2016.
Además, la GCA sostiene que el promedio de cinco años para el mes
de diciembre se ubica en 5.82 millones de sacos de 60 kilos.

CLIMA
°C

Occidente

Centro

Oriente

Max

32

31

39

Min

19

19

19

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARN- informa
que para el día miércoles 21 de febrero, se continúa influenciado por el
ingreso del Flujo del Este acelerado con poca humedad desde el
Caribe y favorece la formación de nubosidad al final de la tarde y
primeras horas de la noche, con chubascos aislados en la zona norte
del país. El ambiente muy cálido durante el día y fresco por la
madrugada.

ANÁLISIS
TÉCNICO
La candela del contrato de Mayo/18 dejó un cuerpo oscuro pequeño
con sombra superior mediana 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 $118.45/qq y más abajo en $117.60/qq y la resistencia se sitúa
en $122.80/qq y más arriba en $123.35/qq.

