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Arábicas bajan ante debilidad
de monedas latinoamericanas

Formación a Jóvenes y Festival del Café en
Osicala, Morazán

Los futuros del café Arábica bajaron nuevamente este martes,
ampliando las pérdidas de la sesión anterior. Los analistas sugieren que
el comportamiento del mercado responde a la debilidad de las
monedas latinoamericanas frente al dólar estadounidense, el cual se
ha fortalecido impulsado por el aumento del rendimiento de los bonos
del Tesoro de EEUU. Al cierre de esta nota, el real brasileño se cotiza en
3.177 unidades por dólar. Del lado técnico, se espera fuerte actividad
previa al feriado en Brasil que comenzará el 9 de febrero. Asimismo, las
negociaciones empiezan a centrarse en el cambio del contrato de
Marzo, fechado para el 20 de febrero.
El cierre del café Arábica para el contrato de Marzo/18 bajó $2.65/qq,
finalizando en $122.30/qq. Por su parte, el contrato de Mayo/18
también bajó y se situó en $124.65/qq. Los meses más lejanos
finalizaron con pérdidas de $2.45/qq hasta $2.50/qq.
Contrato
Apertura
Alto
Bajo
Cierre
Mar/2018
124.75
125.20
121.55
122.30
May/2018
126.90
127.40
123.90
124.65
Jul/2018
129.35
129.75
126.30
127.05
Sep/2018
131.65
132.10
128.70
129.40
Dic/2018
134.90
135.25
132.25
132.85
El Interés Abierto y el Volumen corresponden a la sesión previa.
Volumen
56,780
Interés Abierto:
Bajó
4,945

Cambio
-2.65
-2.55
-2.50
-2.50
-2.45

Int. Abierto
111,499
63,803
24,450
19,250
11,131

238,223

Los inventarios certificados al 30 de enero de 2018 bajaron 1,840 sacos
de 60 kilos llegando a 1,965,325 sacos frente a 1,967,165 sacos de la
sesión anterior, de los cuales 24,272 son de origen salvadoreño.
Pendiente de certificar: 27,616 sacos.
 El mercado de robustas en Londres bajó en el contrato de
Marzo/2018 a US$1,728.00/tonelada.
 El petróleo WTI se cotizaba en $64.58 el barril.
 El azúcar aumentó a $13.72ctvs/lb.
 El cacao se situó al alza en $1,970.00/tonelada.
 El Índice Industrial Dow Jones bajó 1.22% colocándose en 26,116.16
unidades.

El pasado lunes 29 de enero se desarrolló el inicio de la Semana Jóvenes
en Café Cacahuatique, en Osicala, Morazán como parte de las
actividades conjuntas y coordinadas entre el Consejo Salvadoreño del
Café y la Asociación Cafetalera Morazán Acafesal.
El Director Ejecutivo del Consejo Hugo Hernández ha manifestado
que el trabajo de formación a jóvenes es una importante apuesta para
el desarrollo del sector y del país, por lo que se está apoyando en
territorios las diferentes iniciativas. La coordinación por parte de la
Asociación Cafetalera Morazán Acafesal está a cargo de su presidente
Ing. Edilberto Guevara, quien junto al alcalde de Osicala, presidenta de
PADECOMSM, Presidente de ASCAES y representante del Director del
Consejo, presidieron la mesa principal realizando el acto de apertura.
La semana de formación incluye las disciplinas de Catación,
Tueste, Barismo, Métodos y Arte Latte. Los especialistas Manuel Vindel y
Walter Durán están a cargo de capacitar a un grupo que te día tuvo la
asistencia de 23 personas de los cuales el 48% son mujeres. La clausura se
realizará el próximo viernes 2 de febrero con una agenda cultural y
entrega de diplomas.

NOTICIAS
China ocupa el 13° lugar en la producción mundial
de café, sostiene la OIC
La Organización Internacional del Café (OIC) se presentó en la
conferencia del café en la ciudad de Pu'er, en la provincia de
Yunnan, en el suroeste de China, la cual es responsable del 99%
de la producción cafetalera del país asiático. El Director Ejecutivo
de la OIC, Dr. José Sette, expuso ante los asistentes temas de
importancia sobre el panorama mundial de la industria del café,
incluyendo a China. Para el año cafetalero 2016/17, la OIC estima
que la producción cafetalera china cercana a los 2 millones de
sacos de 60 kilos, lo que convierte al gigante asiático en el 13°
Productor más grande del mundo. La tasa de crecimiento anual
compuesto de la producción de café de China ha sido de 14.7%
desde 1998, y las exportaciones también han subido 14.7%.
Asimismo, el consumo en China también se ha incrementado a
casi 2.5 millones de sacos de 60 kilos en 2016.
El pasado 29 de enero se inauguró la 1 Expo Internacional de Café
Especial en Pu'er. De acuerdo con información de la prensa local,
la expo de 3 días cuenta con la participación de 30 expertos en
café y más de 200 empresas locales e invitados extranjeros.

India: Exportaciones cafetaleras avanzan en el
periodo de octubre 2017 a enero 2018
El volumen de café exportado de India entre octubre 2017 y
enero 2018 son 16.5% superiores al volumen del mismo periodo el
año anterior, totalizando 112,661 toneladas frente a las 96,714
toneladas del año cafetalero 2016/17. Las exportaciones para el
año cafetalero 2016/17 se encuentran preliminarmente en
374,213 toneladas, un alza del 8.3% respecto al volumen del año
cafetalero 2015/16. Los ingresos por exportación entre octubre
2017 y enero 2018 alcanzan los US$ 264.62 millones, 12% superiores
a los US$ 236.34 millones del mismo periodo en 2016/17.
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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARN- informa
que para el día miércoles 31 de enero, se observa al sistema de alta
presión de 1027 milibares sobre la costa este de Estados Unidos, y desde
ese sector mantendrá su influencia sobre la región dando continuidad a
los Vientos Nortes moderados ocasionalmente fuertes con velocidades
de 15 a 25 kilómetros por hora y ráfagas ocasionales de 40 a 50 kilómetros
por hora, más sensibles en zonas altas y montañosas del país. La
temperatura estará ligeramente disminuida por la noche y madrugada.

ANÁLISIS

TÉCNICO

La candela del contrato de Marzo/18 dejó un cuerpo oscuro grande con
sombra superior pequeña e inferior mediana. El cierre se sitúa por debajo
de la curva de promedio móvil de corto plazo y de largo plazo. Los
estocásticos se ubican en la zona neutral con tendencia bajista, lo que
podría significar un mercado con precios neutrales a menores para las
siguientes sesiones. El soporte para Marzo/18 se ubica en $120.25/qq y
más abajo en $119.10/qq y la resistencia se sitúa en $126.10/qq y más
arriba en $127.00/qq.

