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Precios del Arábica suben por factores
mixtos en sesión tranquila
Los futuros del café Arábica subieron este martes por quinta sesión consecutiva. El
comportamiento de precios continúa siendo influenciado parcialmente por factores
técnicos, en especial por la actuación de los fondos de inversión. Respecto a los
fundamentales, el mercado carece de reportes recientes, y se mantiene el
seguimiento de variables meteorológicas que tienen incidencia sobre el desarrollo
de la cosecha 2018/19 en Brasil. En este sentido, se pronostican lluvias generalizadas
a lo largo del eje cafetalero brasileño para los próximos días. Los acumulados de
precipitación durante esta semana podrían alcanzar los 100 milímetros en Espirito
Santo y Cerrado Mineiro. En relación a las monedas, el dólar estadounidense se
debilitó ligeramente con respecto a sus pares principales, y continúa próximo a
mínimos de dos meses, debido a que los inversores mantienen la cautela a la espera
de la posible votación del Senado del plan fiscal de Estados Unidos en el transcurso
de esta semana. El real brasileño continúa apreciándose frente a su par
estadounidense, brindando cierto soporte al mercado de Arábicas, ubicándose en
3.215 unidades por dólar al cierre de esta nota.
El cierre del café Arábica para el contrato de Marzo/18 subió $1.65/qq, finalizando
en $129.85/qq. Por su parte, el contrato de Mayo/18 también subió y se situó en
$132.05/qq. Los meses más lejanos finalizaron con ganancias de $1.50/qq hasta
$1.55/qq.
Contrato
Apertura
Alto
Bajo
Mar/2018
127.90
130.20
126.75
May/2018
130.15
132.35
128.95
Jul/2018
132.65
134.65
131.30
Sep/2018
134.75
136.90
133.60
Dic/2018
138.15
140.20
137.25
El Interés Abierto corresponde a la sesión previa.
Volumen previo 19,329
Interés Abierto:
Bajó
(1,148)

Cierre
129.85
132.05
134.30
136.60
139.95

Cambio
1.65
1.60
1.55
1.55
1.50

Int. Abierto
118,095
40,008
18,207
8,863
5,071

196,163

Los inventarios certificados al 28 de noviembre de 2017 bajaron 1,335 sacos de 60
kilos llegando a 1,922,141 sacos frente a 1,923,476 sacos de la sesión anterior, de los
cuales, 20,551 son de origen salvadoreño. Pendiente de certificar: 30,379 sacos.






El mercado de robustas en Londres subió en el contrato de Enero/2018 a
US$1,743.00/tonelada.
El petróleo WTI al cierre de esta nota se cotizaba en $57.92 el barril.
El azúcar disminuyó a $15.02 ctvs/lb.
El cacao se situó a la baja en $2,049.00/tonelada.
El Índice Industrial Dow Jones subió 0.83% colocándose en 23,776.12 unidades.

Consejo Salvadoreño del Café participa en evento de
logros de la Cooperativa San Antonio
El Consejo Salvadoreño del Café, participó el pasado sábado 25 de noviembre, en la
Celebración de Cooperativa San Antonio por los logros conseguidos en los últimos dos
años, los retos existentes y fortalecimiento de conocimientos en Calidad del Café. El
evento fue organizado por CRS, y tuvo la participación del Consejo Salvadoreño del
Café, ISTA, NCBA/CLUSA, Cáritas, y los socios de Cooperativa San Antonio, dando el
recibimiento y palabras de apertura a través de su presidente. El Consejo participo con
una Charla sobre la Calidad del Café, impartida por el Director Ejecutivo Hugo
Hernández y el apoyo de la especialista Sandra Romero, así como con una Catación
de Café que tenía como objetivo enseñar a los socios y familias, identificar las
características de un buen café, este fue impartida por: Manuel Vindel, Catador QGRADER y Edgardo Pérez, especialista Catador.
El Vicepresidente del ISTA, Vicente Ventura se dirigió a los asistentes con una charla
motivacional en la que destacó los aspectos organizacionales y el empoderamiento
de la cooperativa, y finalizó con la importante entrega de escrituras de propiedad a
socios hombres y mujeres que a partir de ese momento se acreditan como propietarios
de sus viviendas y parcelas, lo cual habían esperado durante 37 años. El ISTA a través
de la entrega de títulos de propiedad y organización de trabajadores agropecuarios, y
por otra parte el Consejo a través del registro de productores, asesoramiento en
calidad y mercados, participan activamente en la política del gobierno del presidente
de la república Salvador Sánchez Cerén para el sector. El Director Ejecutivo del CSC
manifestó a la cooperativa la importancia de los logros que han alcanzado en materia
de incursionar en los siguientes eslabones de la cadena productiva como son el
beneficiado y la comercialización del Café, los cuál abre mejores oportunidades de
aprovechamiento de las tendencias de calidad, de mercado, así como de los
programas y proyectos que ofrece el gobierno a través de la coordinación y dirección
del Ministro de Agricultura y Ganadería y presidente del Consejo, Lic Orestes Ortez.

NOTICIAS
China: Se establece formalmente la Asociación Asiática
del Café
La Asociación Asiática del Café se estableció formalmente el pasado lunes 26 de
noviembre en la ciudad de Mangshi, capital de la prefectura autónoma de
Dehong, en la provincia de Yunnan, suroeste de China. Xiong Xiangren, presidente
de la asociación, manifestó que la agencia formulará normativas estándares para
el café, así también se avanzará en la formulación de un mecanismo de fijación
de precios, respaldará marcas e intercambiaría información y recursos entre la
industria del café en Asia. Debido a la gran población y al creciente consumo de
café, se espera que Asia se convierta en un nuevo motor para la industria mundial
del café. La asociación se ha establecido formalmente con 12 países miembros:
China, República de Corea, Japón, Myanmar, Malasia, Tailandia, Indonesia, India,
Nepal, Sri Lanka, Arabia Saudita, Vietnam y Turquía.

India: Volumen de las exportaciones del ejercicio 2017/18
suben 20% respecto al año anterior

De acuerdo a los últimos datos de las autoridades aduanales de la India, el
volumen de las exportaciones cafetaleras en el periodo del 1 de octubre al 27 de
noviembre, correspondientes al ejercicio 2017/18, totalizan 57,368 toneladas, es
decir, un incremento del 20% en relación a las 47,787 toneladas del mismo periodo
del año anterior. Según datos preliminares, en el ejercicio 2016/17 las
exportaciones cafetaleras de India alcanzaron 375,424 toneladas, 8.6% superiores
respecto al volumen embarcado en el ejercicio 2015/16. Los ingresos generados
por las exportaciones en el periodo del 1 de octubre al 27 de noviembre superan
ligeramente los US$128 millones; es decir, un incremento del 11.3% en valor frente
al ejercicio previo. El valor total de las exportaciones del ejercicio 2016/17 fue de
US$939.75 millones, de acuerdo a cifras preliminares. Lo anterior reflejó un avance
del 18.8% respecto a los US$790.82 millones logrados en 2015/16. Los compradores
clave de la India son Italia, Rusia y Alemania.

Brasil: Se avanza en la protección de la propiedad
intelectual de invenciones en café
Un nuevo informe de las Naciones Unidas revela que un tercio del valor de los
productos industriales vendidos en todo el mundo corresponde al llamado "capital
intangible". Entre ellos está el café brasileño. Brasil es citado en el informe de la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) como productor que
protege la propiedad intelectual para capitalizar activos intangibles. El país lidera
en términos de patentes para el café, tanto en la protección jurídica de
propiedad intelectual como en las marcas colectivas. Según el informe, al mejorar
las capacidades de procesamiento del café, Brasil compite con naciones más
desarrolladas, que producen el café tostado y soluble. Así como China y México,
el país busca proteger sus patentes para invenciones relacionadas con el café.

CLIMA

28°C

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARN- informa que para el día
miércoles 29 de noviembre, persiste el flujo del este y noreste sobre el país con poca
humedad, el cielo se mantendrá despejado a poco nublado y el ambiente fresco por
la noche y madrugada y cálido para horas de la tarde, los vientos Nortes se debilitan y
se mantendrán con velocidades entre 15 y 25 kilómetros por hora y ráfagas ocasionales
de 30 a 35 kilómetros por hora, con énfasis en las zonas altas y montañosas del país y la
disminución en la temperatura ambiente.

ANÁLISIS

TÉC N I C O

La candela del contrato de Marzo/18 dejó un cuerpo claro grande con sombra superior
pequeña e inferior grande. El cierre se sitúa por encima de la curva de promedio móvil
de corto y de largo plazo. Los estocásticos se ubican entrando en la zona de sobre
compra con tendencia alcista, lo que podría significar un mercado con precios
neutrales a mayores para las siguientes sesiones. El soporte para Marzo/18 se ubica en
$125.45/qq y más abajo en $124.20/qq y la resistencia se sitúa en $131.35/qq y más
arriba en $132.45/qq.

