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Arábicas cierran al alza por
factores mixtos
Los futuros del café Arábica subieron este miércoles, revirtiendo las
pérdidas de la jornada anterior. Los analistas sostienen que los
indicadores fundamentales permanecen estables, al tiempo que
el mercado ha asimilado casi completamente los pronósticos
favorables para la cosecha brasileña 2018/19, los cuales refuerzan
las expectativas de un superávit de oferta en el corto plazo. La
atención estará centrada en el clima del eje cafetalero de Brasil
durante los próximos meses, debido a que retrasos en la
temporada lluviosa y un invierno con temperaturas más bajas son
típicos del fenómeno de La Niña, lo que eventualmente podría
generar retrasos en la recolección de la cosecha brasileña.
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Otros Mercados
 El mercado de robustas en Londres bajó en el contrato de
Mayo/2018 a US$1,724.00/tonelada.
 El azúcar aumentó a $13.38 ctvs/lb.
 El cacao se situó a la baja en $2,218.00/tonelada.
 Al cierre de esta nota, el petróleo WTI se cotiza en $62.50 el barril.
 El Índice Dow Jones subió 0.07% hasta las 25,428.74 unidades.

El cierre del café Arábica para el contrato de Mayo/18 subió
$0.90/qq, finalizando en $122.00/qq. Por su parte, el contrato de
Julio/18 también subió y se situó en $124.10/qq. Los meses más
lejanos finalizaron con ganancias de $0.45/qq hasta $0.65/qq.
Contrato Apertura
Alto
Bajo
Cierre Cambio Int. Abierto
May/2018 120.75
122.40
120.55
122.00
0.90
135,729
Jul/2018
122.80
124.50
122.80
124.10
0.80
40,450
Sep/2018
125.20
126.55
125.05
126.20
0.65
22,630
Dic/2018
128.75
129.85
128.45
129.50
0.55
20,255
Mar/2019 132.30
133.15
131.85
132.80
0.45
6,436
El Interés Abierto y el Volumen corresponden a la sesión previa.
Volumen
25,153
Interés Abierto:
230,649
Subió
88
Los inventarios certificados al 28 de febrero de 2018 bajaron 900
sacos de 60 kilos llegando a 1,895,739 sacos frente a 1,896,639
sacos de la sesión anterior, de los cuales 25,304 son de origen
salvadoreño. Pendiente de certificar: 34,350 sacos.

Descargue los Requisitos aquí: http://www.csc.gob.sv/invitacionmuestras-taza-de-excelencia-el-salvador-2018/

NOTICIAS
Colombia: Fedecafé propone medidas para
contrarrestar la presión de la oferta de Brasil sobre los
precios internacionales del Arábica
La Federación de Cafeteros de Colombia (Fedecafé) ha
propuesto recientemente que los mayores productores de café
en el mundo retengan el 5% de su producción anual en un
intento por impulsar los precios. “Esta propuesta a las principales
naciones cafetaleras podría equilibrar la oferta y la demanda del
café, dada la amplia oferta de Brasil”, manifestó Roberto Vélez,
Gerente General de la Fedecafé.
De acuerdo a la Federación, si los países con mayor volumen de
producción a nivel mundial se comprometen a retener el 5% de
su café, alrededor de 7.5 millones de sacos de 60 kilos serían
retirados de la oferta, lo que impulsaría al alza los precios del
aromático. De igual manera, hace un llamado a los países
productores en general a tomar medidas para incrementar el
consumo interno de café.
Vélez manifestó que las naciones cafetaleras se reunirán en
México en 2019, donde productores y tostadores deberán buscar
soluciones para mejorar los ingresos de los productores y así
garantizar la sostenibilidad internacional de la industria.
La economía de Colombia es altamente dependiente de los
ingresos del petróleo y las fluctuaciones en su precio afectan
directamente al valor de la moneda colombiana, que al
apreciarse resta competitividad al café local en los mercados
internacionales. A ello se añade que los precios del café Arábica
en la Bolsa de Nueva York oscilan actualmente en US$120.00/qq,
lo que está afectando los márgenes de los productores y
exportadores colombianos.
Ante esta situación, la Fedecafé también ha hecho un llamado a
sus agremiados a ser más innovadores y explotar subproductos
de café con un mayor valor agregado.
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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARN- informa
que para el día jueves 1 de marzo, se tiene el ingreso del Flujo del Este
con poca humedad desde el Caribe hasta el territorio, además, se
observa una vaguada, inducida por un Frente Frio ubicado al norte del
Golfo de México, que permitirá la acumulación de humedad y
favorece la formación de nubosidad, con chubascos y tormentas
aisladas en los alrededores de zonas montañosas 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 claro mediano
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 neutral con tendencia levemente
alcista, lo que podría significar un mercado con precios neutrales a
mayores para las siguientes sesiones. El soporte para Mayo/18 se ubica
en $119.20/qq y más abajo en $118.35/qq y la resistencia se sitúa en
$123.50/qq y más arriba en $124.70/qq.

