Nota de

Café

Arábicas a la baja por factores
fundamentales y de moneda
Los futuros del café Arábica bajaron este lunes ante la incidencia
de factores fundamentales y de moneda. Las pérdidas de la
jornada ampliaron ligeramente las registradas a lo largo de la
semana anterior. Del lado fundamental, el mercado tomó en
cuenta las proyecciones publicadas por Reuters que indican un
exceso de oferta en la cosecha 2018/19, lo que suma confianza
en un amplio abastecimiento futuro. De acuerdo a los analistas,
las monedas también han tenido un papel relevante en el
comportamiento de precios. En este sentido, el dólar continuó
ganando terreno frente a sus pares principales, al tiempo que las
divisas latinoamericanas perdían fuerza, incluyendo el real
brasileño.
El cierre del café Arábica para el contrato de Marzo/18 bajó
$0.60/qq, finalizando en $119.80/qq. Por su parte, el contrato de
Mayo/18 también bajó y se situó en $122.10/qq. Los meses más
lejanos finalizaron con pérdidas de $0.65/qq hasta $0.70/qq.

Contrato Apertura Alto
Bajo
Cierre Cambio Int. Abierto
Mar/2018 120.40 120.70 119.50 119.80
-0.60
108,591
May/2018 122.65 122.90 121.80 122.10
-0.65
70,131
Jul/2018
125.10 125.25 124.20 124.45
-0.65
26,994
Sep/2018 127.75 127.75 126.60 126.80
-0.70
19,693
Dic/2018 130.75 131.00 130.00 130.25
-0.65
11,881
El Interés Abierto y el Volumen corresponden a la sesión previa.
Volumen

49,547

Subió

3,862

Interés Abierto:

246,349

Los inventarios certificados al 5 de febrero de 2018 bajaron 9,811
sacos de 60 kilos llegando a 1,943,409 sacos frente a 1,953,220
sacos de la sesión anterior, de los cuales 25,604 son de origen
salvadoreño. Pendiente de certificar: 27,896 sacos.
 El mercado de robustas en Londres subió en el contrato de
Marzo/2018 a US$1,780.00/tonelada.
 El petróleo WTI se cotizaba en $64.10 el barril.
 El azúcar aumentó a $13.90 ctvs/lb.
 El cacao se situó a la baja en $2,045.00/tonelada.
 El Índice Industrial Dow Jones bajó 1.73% colocándose en
25,079.25 unidades.
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Concluye el 1er Festival de Café Osicala, Morazán 2018

Con mucho entusiasmo y satisfacción concluyó el 1er Festival del Café en Osicala, Morazán que
organizó conjuntamente el Consejo Salvadoreño del Café y la Asociación Cafetalera de El
Salvador (sede Morazán) con otras instituciones y organizaciones. El acto de clausura estuvo
presidido por el Director del Consejo Salvadoreño del Café Hugo Hernández; presidente de
ACAFESAL Morazán, Edilberto Guevara; Vice gobernador de Morazán, Jorge Díaz; Directora
Ejecutiva de PADECOMS, Magdalena Benítez; Presidente del Órgano de Administración
Denominación de Origen Café Cacahuatique, René Martínez; y el Representante de Un Pueblo un
Producto Oscar Reyes. El Director del Consejo dio a conocer la importancia del trabajo territorial
que realiza el CSC en cumplimiento a la política de reactivación de la caficultura del gobierno que
desarrolla el Ministro de Agricultura y Ganadería y Presidente del Consejo, Lic. Orestes Ortez. Así
también, el Director Ejecutivo se refirió a grandes logros alcanzados en la región del Cacahuatique
como ha sido la Denominación de Origen y explicó los aspectos relevantes de dicha DO.
Igualmente destacó el trabajo con jóvenes, lo cual es de vital importancia para el desarrollo de la
caficultura en El Salvador, debido a que la generación del conocimiento que se esta impulsando
en todo el país en temas productivos, industriales, comerciales, barismo, catación, tueste, métodos
y arte late, entre otros, abre la oportunidad para la oferta laboral y proyectos de emprendimiento
para que los jóvenes puedan convertirse en Profesionales en Café. Más de 30 jóvenes entre
hombres y mujeres recibieron su diploma de participación, luego de una semana intensa de
aprendizaje teórico/práctico a cargo de los especialistas de la Escuela de Café del Consejo,
Manuel Vindel y Walter Durán, quienes con su especialización en las disciplinas de café, apoyaron a
los asistentes. La semana finalizó con exhibición de barismo, competencia de catación y
actividades culturales como la coronación de la Reina del Café de Osicala, a cargo del Director
del Consejo Hugo Hernández y del presidente de la Asociación Cafetalera Morazán, Edilberto
Guevara. Finalmente la juventud manifestó al Consejo el interés de continuar la especialización
para contribuir al relevo generacional y desarrollarse en el ámbito cafetalero.

NOTICIAS
Estados Unidos: Continúa creciendo el consumo de
cafés especiales, de acuerdo a la NCA y SCAA
De acuerdo a los datos de la Asociación Nacional de Café de los Estados Unidos
(NCA, por sus siglas en inglés), el consumo estadounidense en 2017 tiene una
marcada preferencia hacia los cafés especiales (al menos el 59% del café
consumido diariamente). El informe “Tendencias Nacionales del Consumo de
Café” de la NCA indica que es la primera vez, en 67 años de seguimiento, que
más de la mitad del consumo diario se ubica en la categoría de cafés
especiales. Quienes lideran esta tendencia es la población joven, así como la
preferencia por el consumo de café fuera de casa. La población de 65 años o
mayor prefiere el café en casa, mientras que los consumidores menores de 35
años prefieren el café “on the go” (para el camino).
La Asociación de Cafés Especiales de EEUU (SCAA, por sus siglas en inglés)
añade que en 2017 el 46% del café fue consumido fuera de casa, siendo cafés
especiales el 59%. Asimismo, en los últimos 18 años, el número de consumidores
de cafés especiales ha crecido sostenidamente. Solo el 9% de los adultos
estadounidenses eran consumidores de cafés especiales en 1999, pero en 2017
este porcentaje incrementó al 41%. Por otra parte, los consumidores de café
especial pasaron de un consumo de 2.24 tazas al día en 2001 a 2.97 tazas en
2017. La NCA concluye que estos datos revelan que existe un gradual pero
fundamental cambio en las preferencias sobre el tipo de café que se consume
en los Estados Unidos.

Brasil: Consumo local de café alcanzó los 21.5
millones de sacos de 60 kilos en 2017
De acuerdo con la más reciente investigación llevada a cabo por la Asociación
Brasileña de la Industria del Café (ABIC), el consumo de café en el país
sudamericano totalizó los 21.5 millones de sacos de 60 kilos en el año 2017, lo que
indica un alza de 3.3% respecto a 2016. Lo anterior coloca a Brasil como el
segundo consumidor de café más grande del mundo después de los Estados
Unidos, el cual consumió alrededor de 25.8 millones de sacos en 2017, señala el
reporte. De mantenerse la tendencia del consumo (incremento del 3% por año),
Brasil podría alcanzar los 25 millones de sacos de café destinados al consumo
interno en el año 2021.
En el reporte de la ABIC se proyecta que para el periodo 2017 – 2021, el
consumo de café soluble crecerá 3.3%; el café tostado en 4.3%; y 9% para el
café en capsulas. Los resultados revelan que el consumo de café en capsulas
continuará incrementando y que el consumidor brasileño también incrementará
su demanda por café especial. Actualmente, alrededor de 1.5 millones de sacos
de café “premium” son consumidos en Brasil, lo que corresponde al 7% del
consumo interno total. La investigación de la ABIC resalta que el consumo de
café “premium” incrementará a una tasa del 10% por año hasta 2021.
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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARN- informa que para
el día martes 6 de febrero, se continuará con el ingreso del Flujo del Noreste y
Este del Caribe con poco a moderados contenido de humedad, lo que
favorecerá que el cielo se presente despejado a poco nublado, calor en horas
diurnas y fresco por la noche.

ANÁLISIS
TÉCNICO
La candela del contrato de Marzo/18 dejó un cuerpo oscuro pequeño con
sombra superior e inferior pequeña. 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 de sobre venta 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 $118.25/qq y más abajo en $117.45/qq y la resistencia se
sitúa en $121.65/qq y más arriba en $122.75/qq.

