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Consejo Salvadoreño del Café y Banco de Fomento
Agropecuario realizan catación de café

Precios del Arábica cierran a la
baja por factores de moneda
Los futuros del café Arábica bajaron ligeramente este jueves en sesión
volátil, revirtiendo las ganancias de la sesión anterior. Los analistas
manifiestan que el comportamiento de precios responde a la inestabilidad
en el mercado cambiario. En este sentido, el real brasileño se ha
debilitado, cotizándose al cierre de esta nota en 3.284 unidades por dólar.
Del lado de los indicadores fundamentales, el panorama es estable. Los
mercados en Brasil permanecerán cerrados por el feriado del Carnaval de
Río el próximo lunes 12 y martes 13, retomando las actividades el miércoles
14 de febrero. En general, las expectativas de los participantes apuntan
hacia un amplio abastecimiento del mercado en los próximos meses.
El cierre del café Arábica para el contrato de Marzo/18 bajó $0.45/qq,
finalizando en $122.85/qq. Por su parte, el contrato de Mayo/18 también
bajó y se situó en $124.90/qq. Los meses más lejanos finalizaron con
ganancias de $0.55/qq hasta $0.60/qq.
Contrato
Apertura
Alto
Bajo
Cierre
Cambio
Mar/2018
122.85
124.40
121.75
122.85
-0.45
May/2018
125.00
126.50
123.95
124.90
-0.55
Jul/2018
127.25
128.70
126.20
127.15
-0.55
Sep/2018
129.65
131.05
128.55
129.45
-0.60
Dic/2018
133.20
134.55
132.20
132.95
-0.60
El Interés Abierto y el Volumen corresponden a la sesión previa.
Volumen
97,633
Interés Abierto:
243,241
Bajó
(7,017)

Int. Abierto
79,735
88,634
31,861
19,329
14,115

Los inventarios certificados al 8 de febrero de 2018 bajaron 4,745 sacos de
60 kilos llegando a 1,919,136 sacos frente a 1,923,881 sacos de la sesión
anterior, de los cuales 25,854 son de origen salvadoreño. Pendiente de
certificar: 22,345 sacos.
 El mercado de robustas en Londres subió en el contrato de Marzo/2018
a US$1,793.00/tonelada.
 El azúcar disminuyó a $13.58 ctvs/lb.
 El cacao se situó al alza en $2,034.00/tonelada.
 Al cierre de esta nota, el petróleo WTI se cotizaba en $60.97 el barril.
 El Índice Industrial Dow Jones subió 4.15% colocándose en 23,860.46
unidades.

El Consejo Salvadoreño del Café realizó el pasado 6 de febrero una
catación de muestras de café proveniente de productores, que según
los resultados, el Banco de Fomento Agropecuario (BFA) establecerá el
contrato de suministro para un período determinado. En la jornada de
Catación estuvieron presentes miembros de Junta Directiva del BFA, la
presidenta, Lilian Vega, y personal Administrativo de dicho banco. El
Director Ejecutivo del Consejo, Hugo Hernández, acompañado de los
especialistas Catadores Certificados Q Grader, Ernesto Velásquez
Zarco, Manuel Vindel y Walter Durán, así como personal de apoyo del
Consejo, estuvieron coordinando la catación.
El Director del Consejo, manifestó que este tipo de actividades,
además de contribuir al desarrollo del conocimiento y cultura de Café
de El Salvador, contribuye a generar valor agregado a los
productores/torrefactores salvadoreños, permitiéndoles establecer
negocios directos y por otra parte, el personal de las instituciones
consumen un café de una calidad específica que a la vez estimula el
consumo local y genera un efecto multiplicador de gustos y
preferencias.
Además destacó que realizar estas cataciones con fines de
consumo en instituciones públicas, es un componente del Plan de
Fomento de Consumo Interno en beneficio del sector cafetalero de El
Salvador.

NOTICIAS
OIC: Estimaciones de la Oferta Mundial de Café en el
Año Cafetalero 2017/18
De acuerdo con los datos más recientes de la Organización
Internacional del Café (OIC), la producción mundial en la cosecha
2017/18 se proyecta en 158.93 millones de sacos de 60 kilos, una leve
alza del 0.8% en comparación con los 157.69 millones de sacos en el
año cafetalero anterior. La participación del Arábica en este total fue
estimada en 62.2%, una baja frente al 64.8% en la cosecha 2016/17;
mientras que la participación del Robusta en la producción mundial ha
sido estimada al alza, con una participación del 37.8%, superior al 35.2%
registrado en la cosecha 2016/17.
De acuerdo a los grupos de café de la OIC, los Suaves Colombianos
se estima lleguen a 15.21 millones de sacos (baja del 4.6%), los Naturales
Brasileños en 50.95 millones de sacos (baja del 8.3%); mientras que el
grupo de Otros Suaves observaron un incremento del 6.6%, a 32.68
millones de sacos de 60 kilos. La producción total de Robustas está
estimada en 60.1 millones de sacos de sacos en 2017/18, un alza del
8.2% respecto al año cafetalero anterior.
La producción en la cosecha 2017/18 está proyectada a
incrementarse en todos las regiones, excluyendo Sudamérica, en
donde la recolección llegaría a 77.44 millones de sacos (una baja del
4.9%) respecto a la cosecha anterior). Esto se debe en gran parte a
que la OIC estima una producción de 51.5 millones de sacos de 60 kilos.
CONAB, la agencia del gobierno de Brasil, ha estimado la producción
en un punto medio de 56.48 millones de sacos de 60 kilos, un
incremento del 25.6% respecto a la cosecha anterior. No obstante, la
producción en Colombia podría ser 10% más baja en el primer trimestre
del año cafetalero 2017/18.
La producción en África está estimada en 17.93 millones de sacos,
4.7% superior al año cafetalero anterior. Los principales productores,
Etiopía y Uganda, incrementarán sus producciones en 4.8% y 2.8%,
respectivamente.
Por su parte, la producción regional de México y Centroamérica se
estima en 21.92 millones de sacos, un incremento de 7.1% respecto al
año cafetalero 2016/17. Cabe destacar que ésta región tendrá el
mayor crecimiento relativo entre todas las demás regiones, pues se
espera que la producción se expanda en toda Centroamérica.
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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARN- informa
que para el día viernes 9 de febrero, el cielo estará despejado a poco
nublado, ambiente cálido en horas diurnas y muy fresco en horas
nocturnas. Debido a circulaciones Anticiclónicas en el Atlántico
orientando su influencia hacia el Mar Caribe y el Golfo de México,
favoreciendo el desplazamiento del flujo zonal de componente Este en
Centro América con bajo contenido de humedad.

ANÁLISIS
TÉCNICO
La candela del contrato de Marzo/18 dejó un cuerpo oscuro casi nulo
con sombra superior e inferior grande. El cierre se sitúa por encima de la
curva de promedio móvil de corto y por debajo de la curva de largo
plazo. Los estocásticos se ubican en la zona neutral con tendencia
levemente bajista, lo que podría significar un mercado con precios
neutrales a menores para las siguientes sesiones. El soporte para Marzo/18
se ubica en $120.45/qq y más abajo en $119.45/qq y la resistencia se sitúa
en $125.35/qq y más arriba en $126.75/qq.

