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Arábicas a la baja por factores
fundamentales y especulativos

Inventarios Certificados

Los futuros del café Arábica bajaron este jueves, ampliando
ligeramente las pérdidas de la sesión anterior. Del lado técnico, el
interés abierto continuó aumentando, lo que de acuerdo a los
operadores podría estar indicando que la venta especulativa ha
ejercido cierta presión sobre el mercado. Asimismo, del lado
fundamental, de acuerdo a algunos analistas el mercado ha
reaccionado a la publicación del estimado de la cosecha
brasileña 2018/19 publicado hoy por el Instituto de Geografía y
Estadísticas (IBGE), que situó en 53.2 millones de sacos de 60 kilos la
producción de Brasil. Algunos participantes sostienen que la
producción brasileña en 2018/19 será menor a la esperada
inicialmente, aunque será superior a la registrada en la cosecha
2017/18, debido a los efectos del ciclo bienal positivo. En este
sentido, la Compañía Nacional de Abastecimiento de Brasil
(CONAB) publicará su primer sondeo de cosecha el 18 de enero.

Los inventarios certificados al 11 de enero de 2018 subieron
7,026 sacos de 60 kilos llegando a 2,005,570 sacos frente a
1,998,544 sacos de la sesión anterior, de los cuales 21,941 son
de origen salvadoreño. Pendiente de certificar: 24,378 sacos.

Otros Mercados
 El mercado de robustas en Londres subió en el contrato de
Marzo/2018 a US$1,727.00/tonelada.
 El petróleo WTI al cierre de esta nota se cotizaba en $63.59
el barril.
 El azúcar disminuyó a $14.18 ctvs/lb.
 El cacao se situó a la baja en $1,928.00/tonelada.
 El Índice Industrial Dow Jones subió 0.60% colocándose en
25,521.70 unidades.

El cierre del café Arábica para el contrato de Marzo/18 bajó
$1.15/qq, finalizando en $122.80/qq. Por su parte, el contrato de
Mayo/18 también bajó y se situó en $125.25/qq. Los meses más
lejanos finalizaron con pérdidas de $1.00/qq hasta $1.05/qq.
Contrato Apertura
Alto
Bajo
Cierre
Cambio
Mar/2018
123.95
124.00
122.15
122.80
-1.15
May/2018
126.40
126.40
124.60
125.25
-1.10
Jul/2018
128.75
128.75
126.95
127.60
-1.05
Sep/2018
131.10
131.10
129.35
130.00
-1.00
Dic/2018
134.50
134.50
132.80
133.40
-1.00
El Interés Abierto corresponde a la sesión previa.
Volumen
37,959
Interés Abierto:
221,397
previo
Subió
2,949

Int. Abierto
115,214
52,799
24,177
14,996
8,359

Conozca más sobre Expo Café El Salvador 2018 en el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=K2OauiswbE4

NOTICIAS
Brasil: Producción en la cosecha 2018/19 estimada en
53.2 millones de sacos de 60 kilos, de acuerdo a IBGE
El Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE) ha publicado
su primer pronóstico oficial para la cosecha brasileña 2018/19,
estimándola en 53.2 millones de sacos de 60 kilos, lo que representa
un incremento del 14.9% respecto a la recolección de la cosecha
anterior. Para el Arábica, la producción está estimada en 41.4
millones de sacos de 60 kilos, un alza del 18.6% respecto a la
cosecha 2017/18. Asimismo, la producción de Arábica se espera
represente el 77.8% de la producción total de café. El área de
plantación y el área a ser recolectada se proyecta descienda
10.2% y 2.2%, respectivamente, en relación con el año cafetalero
anterior; aunque el rendimiento promedio se espera incremente en
21.2%, hasta los 28.2 sacos de 60 kilos por hectárea, debido al ciclo
bienal positivo de esta cosecha. Por otra parte, para el Robusta, la
producción se proyecta en 11.8 millones de sacos, un incremento
de 3.8% en relación con el año anterior. Aunque el área plantada
muestra una disminución de 15.7%, el rendimiento promedio se
estima aumente 2.6%.

India: Exportaciones de café del Año Fiscal 2017/18
suben 11.8%
Las exportaciones del año fiscal 2017/18 (que corre de abril a
marzo) para el periodo del 1 de abril al 5 de enero alcanzó un
volumen de 299,018 toneladas, 11.8% superiores que las 267,401
toneladas en el mismo periodo un año antes. Los embarques en la
temporada fiscal completa 2016/17 fueron de 355,347 toneladas,
alrededor de 11.7% más que las 318,059 toneladas en la temporada
2015/16. Las exportaciones alcanzaron 281,988 toneladas en
2014/15. El volumen para 2016/17 registró un nuevo record para la
temporada cafetalera fiscal de India. El record anterior se había
alcanzado en 2011/12, con 344,356 toneladas. Los ingresos por
exportaciones en el periodo del 1 de abril al 5 de enero de 2018
superan los 731.6 millones de dólares, en comparación con los 611.5
millones de dólares el año anterior. Los ingresos en la temporada
2016/17 completa alcanzaron los US$840.2 millones frente a los
US$791.8 millones en 2015/16.
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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARN- informa
que para el día viernes 12 de enero, el Frente Frío se ubicará en el
Caribe y la cuña de Alta Presión se mantendrá sobre el país, lo que
favorecerá la presencia de vientos nortes de moderados a fuertes,
ocasionalmente muy fuertes. El cielo estará despejado y se espera
una baja sensible en la temperatura ambiente.

ANÁLISIS

TÉCNICO

La candela del contrato de Marzo/18 dejó un cuerpo oscuro mediano
con sombra superior casi nula 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 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 $121.30/qq y más abajo en $120.15/qq y la resistencia se
sitúa en $125.35/qq y más arriba en $126.50/qq.

