13 de diciembre de 2017

Nota de

Café

Arábica sube en sesión dominada
por cobertura corta
Los futuros del café Arábica subieron este miércoles, revirtiendo las
pérdidas de la sesión anterior. El comportamiento del mercado es atribuido
a los indicadores técnicos que impulsaron la cobertura corta durante la
jornada. El mercado está atento a lo que surja de la última reunión de 2017
de la Reserva Federal de Estados Unidos. Analistas han anticipado que la
Fed suba los tipos de interés de EEUU, lo que ha provocado que los
inversionistas demanden más activos en dólares, pudiendo debilitar aún
más a las monedas de países emergentes. No obstante, al cierre de este
informe, el real brasileño se cotiza estable en 3.306 unidades por dólar. Del
lado de los indicadores fundamentales, el mercado asimiló las nuevas
cifras publicadas por Rabobank sobre la cosecha brasileña 2018/19, la cual
estima en 59 millones de sacos de 60 kilos. De cumplirse esta proyección, la
cosecha global alcanzaría un superávit de abastecimiento de 4.1 millones
de sacos. Sin embargo, Comexim USA sostiene que aún es demasiado
pronto para evaluar correctamente la cosecha brasileña, aunque
manifiesta que los inventarios en Brasil son bajos, situándolos en alrededor
de 1 millón de sacos para el mes de junio de 2018.
El cierre del café Arábica para el contrato de Marzo/18 subió $1.65/qq,
finalizando en $120.10/qq. Por su parte, el contrato de Mayo/18 también
subió y se situó en $122.25/qq. Los meses más lejanos finalizaron con
ganancias de $1.50/qq.

Contrato Apertura
Alto
Bajo
Cierre
Mar/2018
119.30
120.70
119.00
120.10
May/2018
121.70
122.80
121.20
122.25
Jul/2018
123.80
125.05
123.55
124.45
Sep/2018
126.40
127.50
125.90
126.80
Dic/2018
130.00
130.95
129.45
130.35
El Interés Abierto corresponde a la sesión previa.
Volumen
previo

47,112

Subió

5,619

Interés Abierto:

Cambio
1.65
1.60
1.50
1.50
1.50

210,475

Int. Abierto
126,609
44,532
21,332
10,936
6,481

N° 226
Inventarios Certificados
Los inventarios certificados al 13 de diciembre de 2017 subieron 4,750
sacos de 60 kilos llegando a 1,948,467 sacos frente a 1,943,717 sacos de
la sesión anterior, de los cuales 21,217 son de origen salvadoreño.
Pendiente de certificar: 25,726 sacos.

Otros Mercados






El mercado de robustas en Londres subió en el contrato de
Marzo/2018 a US$1,713.00/tonelada.
El petróleo WTI al cierre de esta nota se cotizaba en $56.88 el barril.
El azúcar aumentó a $13.85 ctvs/lb.
El cacao se situó al alza en $1,888.00/tonelada.
El Índice Industrial Dow Jones subió 0.49% colocándose en 24,625.99
unidades.

NOTICIAS
Estados Unidos: Importaciones de Café bajan en
Octubre 2017
De acuerdo con los últimos datos publicados por el Departamento de
Comercio de los Estados Unidos de América, las importaciones de café
de EEUU totalizaron 76,449,789 kilogramos en octubre, lo que significa una
reducción del 2.7% en relación a los 78,598,495 kilogramos importados en
el mes de septiembre.
De enero a octubre de 2017, las importaciones de café totalizan
898,070,728 kilogramos (alrededor de 14.96 millones de sacos de 60
kilogramos). Los principales abastecedores del mercado estadounidense
en octubre son, en orden de importancia: Colombia, con 409.3 mil sacos
de 60 kilos; Brasil, con 386.7 mil sacos de 60 kilos; y Perú, con 97 mil sacos
de 60 kilos.

NOTICIAS
Brasil: Tendencias generales sobre la producción en la
Cosecha 2018/19 y los inventarios locales
En su reporte más reciente, Rabobank estima en 59 millones de sacos de 60
kilos la producción de la cosecha brasileña 2018/19. De cumplirse esta
proyección, se registraría un avance del 20% en la producción brasileña y
la cosecha global alcanzaría un superávit de abastecimiento de 4.1
millones de sacos. No obstante, el Director de Comercialización de
compañía Comexim USA sostiene que aún es temprano para evaluar la
cosecha brasileña. Comexim planea llevar a cabo una gira de campo en
las principales regiones productoras brasileñas a inicios del próximo año
con el objetivo de realizar un sondeo sobre la cosecha. “El invierno fue frío
y los días de verano fueron mucho más cálidos, lo cual ha impactado en el
crecimiento de las ramas y puede haber afectado la producción de
Arábicas” manifestó el vocero de Comexim. La compañía estima que la
producción de Robusta será superior, pudiendo llegar hasta los 17 millones
de sacos de 60 kilos.
Con respecto a los inventarios, Comexim pronostica que, si las
exportaciones permanecen en alrededor de 30 millones de sacos de 60
kilos y, por su parte, el consumo interno brasileño concentre al menos 21
millones de sacos, los inventarios rondarían el millón de sacos en Brasil para
el 30 de junio de 2018. No obstante, Comexim sostiene que ello no significa
que para esa fecha el millón de sacos será lo único en bodegas, pues la
cosecha de Conillón comenzará en Abril, incrementando así los inventarios
hasta el mes de mayo.
En este sentido, el Centro de Estudios Avanzados en Economía Aplicada de
Brasil (CEPEA) sostiene que el clima ha favorecido las plantaciones de
Robusta en Espirito Santo, elevando las expectativas de una producción
superior que la registrada en la cosecha 2017/18. De acuerdo a CEPEA, el
volumen de agua de las reservas y ríos en el estado ha incrementado, lo
que puede favorecer el desarrollo de los granos y mejorar la productividad
de la cosecha.
Por su parte, en su más reciente reporte para la Bolsa Intercontinental (ICE),
la analista Judith Ganes señala, al igual que Comexim, que cualquier
evaluación de la cosecha brasileña aún es prematura, debido al
insuficiente avance en el desarrollo de la misma. “Ha habido un
incremento en la lluvia tardía y ciertamente cualquier lluvia en este
momento del año son buenas noticias para el desarrollo general de la
cosecha, pero existen algunas áreas que anteriormente registraron
ausencia de precipitaciones donde la cosecha no alcanzará su potencial
óptimo”, asegura Ganes.

CLIMA
°C

Occidente

Centro

Oriente

Max

26

27

33

Min

13

16

21

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARN- informa que
para el día jueves 14 de diciembre, se retorna a la influencia del flujo del este
y noreste acelerado desde el Caribe, sobre la Región Centroamericana,
transportando poco a moderado contenido de humedad, lo que favorecerá
que el cielo se presenté por lo general poco nublado. El viento con
velocidades promedio de 10 a 20 kilómetros por hora predominado del
noreste. En horas de la tarde en la franja costera variará del este y sureste con
iguales velocidades.

ANÁLISIS

TÉ CNI CO

La candela del contrato de Marzo/18 dejó un cuerpo claro pequeño con
sombra superior mediano e inferior pequeño. El cierre se sitúa por debajo de
la curva de promedio móvil de corto y de largo plazo. Los estocásticos se
ubican en la zona de sobre venta con tendencia alcista, lo que podría
significar un mercado con precios neutrales a mayores para las siguientes
sesiones. El soporte para Marzo/18 se ubica en $118.40/qq y más abajo en
$117.50/qq y la resistencia se sitúa en $121.45/qq y más arriba en $122.25/qq.

