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prensa sobre la Expo Café de El Salvador 2018

Arábica cierra a la baja por
fortaleza del dólar estadounidense
Los futuros del café Arábica cerraron a la baja este miércoles. El
comportamiento de precios continúa estando vinculado a la apreciación
del dólar estadounidense frente a otras monedas principales. Del lado de
los indicadores fundamentales las noticias son escasas, la atención se ha
centrado en los pronósticos de cosecha de los principales países
productores que comenzarán a circular en las próximas semanas. La OIC
ha estimado que la producción mundial en el año 2017/18 alcanzará los
158.8 millones de sacos de 60 kilos, dejando un excedente de 1.2 millones
de sacos. Por su parte, el USDA proyectó una producción mundial de 159.3
millones de sacos de 60 kilos con un excedente de 1.7 millones de sacos.
En general, se espera que el mercado continúe bien abastecido.
El cierre del café Arábica para el contrato de Marzo/18 bajó $1.20/qq,
finalizando en $123.95/qq. Por su parte, el contrato de Mayo/18 también
bajó y se situó en $126.35/qq. Los meses más lejanos finalizaron con
pérdidas de $1.10/qq hasta $1.20/qq.
Contrato
Apertura
Alto
Bajo
Mar/2018
125.45
125.95
123.00
May/2018
127.85
128.30
125.40
Jul/2018
130.40
130.55
127.75
Sep/2018
132.30
132.90
130.20
Dic/2018
135.70
136.10
133.60
El Interés Abierto corresponde a la sesión previa.
Volumen previo 47,634

Subió

Interés Abierto:

Cierre
123.95
126.35
128.65
131.00
134.40

Cambio
-1.20
-1.20
-1.20
-1.15
-1.10

Int. Abierto
115,129
51,389
23,956
13,809
8,327

218,448

4,855

Los inventarios certificados al 10 de enero de 2018 subieron 1,450 sacos
de 60 kilos llegando a 1,998,544 sacos frente a 1,997,094 sacos de la
sesión anterior, de los cuales 21,941 son de origen salvadoreño. Pendiente
de certificar: 27,211 sacos.






El mercado de robustas en Londres subió en el contrato de
Marzo/2018 a US$1,726.00/tonelada.
El petróleo WTI al cierre de esta nota se cotizaba en $63.44 el barril.
El azúcar disminuyó a $14.65 ctvs/lb.
El cacao se situó al alza en $1,941.00/tonelada.
El Índice Industrial Dow Jones bajó 0.14% colocándose en
25,349.01 unidades.

El martes 9 de enero se realizó conferencia de prensa en las instalaciones
del Ministerio de Agricultura y Ganadería para dar a conocer el gran
evento para el sector cafetalero "EXPO CAFÉ DE EL SALVADOR 2018". La
conferencia estuvo presidida por el Ministro de Agricultura y Ganadería y
Presidente del Consejo Salvadoreño del Café Lic. Orestes Ortez,
acompañado del Director Ejecutivo del Consejo Lic. Hugo Hernández;
Director Representante del Sector Privado en el Directorio, Isa Gadala
Samour y los expositores Sra. Lidia Martínez de Cooperativa El Espino y Sr.
Carlos Murcia Caficultor y Tostador. A la conferencia asistieron la gran
mayoría de los expositores que estarán en la Expo el próximo sábado 13 de
Enero a partir de las 8am hasta las 6pm, así como importantes medios de
comunicación de nuestro país. El Ministro de Agricultura y presidente del
Consejo, Lic. Orestes Ortez, destacó la importancia del evento para el
Sector y que ésta es una de las actividades enmarcadas en la Política de
Reactivación de la Caficultura, siendo la promoción y posicionamiento en
el mercado local una de las prioridades por el efecto en el valor agrado
que esto representa. Asimismo, el Director Ejecutivo del Consejo, Lic. Hugo
Hernández, realizó una presentación sobre el antecedente y la
configuración de la Expo Café que el Directorio del Consejo acordó
desarrollar en Octubre de 2017. Además, informó que se encontrarán más
de 100 marcas de 85 expositores inscritos que estarán exhibiendo,
brindando degustación y a disposición para la venta de cafés de alta
calidad que producen.

NOTICIAS
Colombia: Federación Nacional de Cafeteros evalúa el
potencial de la cosecha del primer semestre de 2018
La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC) manifestó que
la producción de café cerró 2017 con 14.2 millones de sacos de 60 kilos.
Esta cifra se mantuvo igual a la reportada en 2016, alejando la
producción cafetalera de la meta inicial. Las lluvias del año pasado
afectaron el comportamiento de las floraciones, sin embargo, solo
aquellas precipitaciones entre el 1 de mayo y el 31 de octubre de 2017
son las responsables de la cosecha del primer semestre de 2018,
aseguran técnicos de la FNC. Las floraciones que comenzaron a ocurrir
entre el 1 de noviembre de 2017 y el 30 de abril de este año serán las
correspondientes al café recolectable a partir de julio de 2018.
De acuerdo a Hernando Duque, gerente técnico de la Federación, aún
es temprano para determinar el volumen de producción de este año
pues aún no han comenzado los sondeos en campo. La FNC sostiene
que el sondeo de producción se realizará entre el 15 y el 31 de enero en
todas las regiones cafetaleras colombianas. Se espera que los
departamentos que concentren la mayor parte de la producción este
año sean Cauca, Nariño, Tolima y el Norte de Huila. El trabajo de
recolección de información en campo terminará el próximo 31 de
enero, por lo que los resultados serán publicados la segunda semana de
febrero.
La FNC recientemente estableció el objetivo de incrementar la
productividad en las plantaciones de café, pero cumplir con esa meta
se necesitará apoyo gubernamental como de la Federación para lograr
el acceso de los productores a los fertilizantes, créditos, maquinaria y
fortalecer el recurso humano, impulsar la infraestructura y logística, así
como proporcionar fondos para investigación y desarrollo. De lograrse
este objetivo, se espera que la productividad de las plantaciones
colombianas incremente a 21.7 sacos de 60 kilos por hectárea para el
año 2024. Las plantaciones de café de Colombia recolectaron 18.7
sacos de 60 kilos por hectárea en 2017, un incremento respecto a los 14
sacos recolectados en 2010. De acuerdo a los expertos del
departamento de investigación de la Federación, esto fue posible
gracias a una densidad más alta en las plantaciones, la cual aumentó
8% entre 2010 y 2017, hasta alcanzar los 5,534 cafetos por hectárea.
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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARN- informa que
para el día jueves 11 de enero, continúa la influencia del flujo de este y
noreste sobre Centroamérica y el país, dando continuidad a las condiciones
de poca nubosidad, y un ambiente cálido en horas de la tarde. Además, se
observa un frente frío desplazándose sobre Texas, que ingresaría al Golfo de
México el viernes 12 de enero.

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 ligeramente por
encima de la curva de promedio móvil de corto plazo y por debajo de la
curva 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 $122.30/qq y más abajo en $121.15/qq y la resistencia se sitúa en
$126.85/qq y más arriba en $127.60/qq.

