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Los futuros del Arábica bajaron este lunes, revirtiendo los
ligeros avances registrados en la jornada del viernes.
De acuerdo a los analistas, el comportamiento del
mercado respondió a una combinación de factores
bajistas, entre ellos, los de oferta y de moneda.
Del lado de las monedas, el dólar estadounidense se
fortaleció frente a sus pares principales, incluyendo
algunas monedas latinoamericanas. La apreciación del
dólar se tradujo en pérdidas en la mayoría de materias
primas.
En cuanto a la oferta, el mercado está asimilando el
informe de la OIC que estima un superávit de la
producción para el año 2018/19. No obstante, existen
reportes que indican débiles lluvias en Minas Gerais,
principal estado productor de Arábicas de Brasil. Dicha
situación podría generar soporte al mercado en el corto
plazo.
Contrato Apertura Alto
Bajo
Mar/2019
103.40 103.55 101.55
May/2019 106.60 106.90 104.95
Jul/2019
109.55 109.75 107.90
Sep/2019
112.50 112.65 110.80
Dic/2019
116.35 116.55 114.90

Cierre
102.75
106.25
109.15
112.05
115.95

Cambio Int. Abierto
-1.10
124,011
-0.95
61,861
-0.95
37,794
-1.00
25,037
-0.95
14,427

Interés Abierto y Volumen corresponden a la sesión previa

Volumen:

56,381

Interés Abierto:
Subió

279,582
2,858

Inventarios Certificados por Intercontinental Exchange (ICE)
2,474,534

Cierre Actual:
Diferencia:

+4,388

De origen salvadoreño:

26,104

Cierre Anterior:
Pendientes:

2,470,146
30,555

*Cifras en Sacos de 60 kilogramos

Cotizaciones en Otros Mercados
Robusta
Cacao

$ 1,507.00 / Ton.
$ 2,341.00 / Ton.

Bajó
Bajó

$ 12.75 ctvs./lb
Azúcar
Petróleo WTI $50.65/Barril

Bajó
Sube

Este día el Consejo Salvadoreño del Café, realizó una reunión informativa para dar a conocer la agenda del
desarrollo del 12º Campeonato de Barismo y 3er Campeonato de Métodos (Brewer’s) que inicia este lunes
14 y finaliza el próximo domingo 20 de éste mes, así como también realizó la presentación de los 32
jóvenes baristas inscritos para las dos competencias de los cuales 16 se registraron para el Campeonato
Salvadoreño de Barismo y 16 para el Campeonato Salvadoreño de Métodos, siendo un récord nacional
donde destaca la participación de la mujer con 5 plazas.
El Director Ejecutivo del Consejo Salvadoreño del Café, Lic. Hugo Hernández, realizó la presentación que se
resume los aspectos logísticos, operativos y estructura del formato de competencia que incluye los
estándares internacionales y las entidades oficiales que rigen las competencias mundiales de café.
El director destacó la importancia de estos campeonatos que además de ser una moda, una tendencia
mundial, en el caso de El Salvador se convierte en un extraordinario instrumento de promoción del talento
de los profesionales en café de nuestro país así como de la calidad que caracteriza el Café Salvadoreño.
Por otra parte el Director también realzó al Barismo como una profesión en la cual los baristas son los
actores finales de la cadena del café que tiene la importante responsabilidad de conectar y cautivar a través
de su talento, de su creatividad, de su ingenio y sentimiento, el producto que es cosechado con gran
esfuerzo y dedicación por los caficultores, con los consumidores.
Otro aspecto de gran importancia que el Director manifestó en su presentación es la versatilidad del cultivo
del café como fuente de oportunidades y alternativas para la juventud salvadoreña hombres y mujeres en
los ámbitos laborales de emprendimiento y fortalecimiento de las asociaciones o empresas familiares que
representen contribuyendo además con el relevo generacional necesario para continuar la actividad
agrícola relacionada a la producción.
En el ámbito de algunos resultados recientes a nivel internacional que se han obtenido están: Primer Lugar
en el Campeonato Mundial de Barismo 2011, tercer lugar en el Campeonato Mundial de Barismo Australia,
2013 y cuarto lugar en el Campeonato Mundial de Barismo en Rímini, Italia 2014 de igual manera nuestro
cafés son utilizados a nivel mundial por el barista campeón mundial Dale Harris, así como también la
Coreana Kim Soo Min, logro el Campeonato Coreano de Método utilizando Café Salvadoreño.
Finalmente se realizó la presentación de los 32 jóvenes participantes y de los jueces internacionales
designados por la World Coffee Event el mexicano José Arriola y la colombiana Silvia Tobon.

Nota de

OIC: Producción mundial en Cosecha 2018/19 podría
alcanzar 167.47 millones de sacos de 60 kg
De acuerdo al último informe de mercado de café de la Organización
Internacional del Café (OIC), se prevé que el año cafetalero 2018/19 será
el segundo año consecutivo de superávit, dado que la producción
mundial, que, según cálculos, será de 167.47 millones de sacos de 60
kilos, sobrepasará al consumo mundial, estimado en 165.18 millones de
sacos. No obstante, dado el crecimiento más fuerte de la demanda, se
prevé que el superávit de 2018/19 será de 2.29 millones de sacos,
alrededor de 1 millón de sacos menos que el de 2017/18. Ese exceso de
la oferta sigue ejerciendo una presión a la baja en los precios que es
probable que continúe en los próximos meses.

La candela del contrato de Marzo/2019 dejó un cuerpo oscuro pequeño con
sombra superior pequeña e inferior grande. El cierre se sitúa por encima de la
curva de promedio móvil de corto plazo y por debajo de la curva de largo plazo.
Existe cierta corrección de factores técnicos que está presionando el mercado a
la baja.

La producción mundial estimada para 2018/19 (167.47 millones de sacos)
representará un incremento del 1.5% con respecto año 2017/18. Se
calcula que la producción de Arábica será de 104.01 millones de sacos, un
aumento del 2.5%, y que la de Robusta será de 63.5 millones de sacos,
ligeramente inferior en 0.1% a la producción de la cosecha previa.
Se prevé que la producción en África y Sudamérica tendrá un aumento
respectivo del 1.8%, a 17.8 millones de sacos, y del 4.3%, a 79.94 millones
de sacos. Se calcula que la producción de Asia y Oceanía descenderá un
2.1% y será de 48.01 millones de sacos. En cuanto a México y América
Central, es posible un descenso del 0.5% hasta los 21.72 millones de
sacos.
La OIC también estima la producción de Brasil en el año cafetalero
2019/20 (de abril a marzo) en 58.5 millones de sacos. La organización
también ha hecho una revisión al alza de su estimado de la pasada
producción brasileña en 2018/19, ubicándola en 61.7 millones de sacos.

Fuente: Elaboración propia con base en OIC

Rango probable para siguiente sesión:
Bajos (Soportes)

Altos (Resistencias)

1°

$100.65/ qq

1°

$104.80 / qq

2°

$99.80/ qq

2°

$105.65 / qq

Indicador técnico: Oscilador Estocástico
Precios probables
Tendencia
a futuro
Levemente
Neutral
Neutrales
alcista
Zona

°C

Occidente

Centro

Oriente

Max
Min

29
18

30
19

35
19

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informa que
para el martes 15 de enero, se continúa influenciado por los Vientos Nortes
débiles a moderados con velocidades de 10 a 25 kilómetros por hora y ráfagas
ocasionales de 35 a 45 kilómetros por hora, más sensibles en zonas altas y
montañosas del país, las temperaturas ligeramente disminuidas por la noche y
madrugada.

