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Precios del Arábica cierran
ligeramente al alza en sesión volátil
Los futuros del café Arábica subieron este miércoles en sesión
fuertemente influenciada por factores macro. Del lado de los
fundamentales, el panorama continúa estable debido a que el
mercado está asimilando las proyecciones de cosecha en Brasil y las
estimaciones de oferta mundial de café para el año cafetalero en
curso. En relación a las monedas, el dólar estadounidense se recuperó
frente a otras monedas principales, lo que ejerció cierta presión a los
precios, aunque no hubo mayor seguimiento al cierre de la jornada. El
debilitamiento del real brasileño en las últimas semanas parece estar
incentivando la venta por parte de los productores. La Green Coffee
Association publicará mañana jueves su reporte de inventarios en EEUU.
El cierre del café Arábica para el contrato de Marzo/18 subió $0.05/qq,
finalizando en $122.80/qq. Por su parte, el contrato de Mayo/18 también
subió y se situó en $125.10/qq. Los meses más lejanos (Julio/18 y
Septiembre/18) finalizaron con ganancias de $0.05/qq, mientras que el
contrato de Diciembre/18 se mantuvo sin cambios.
Contrato
Apertura
Alto
Bajo
Cierre
Cambio
Mar/2018
122.85
123.10
120.90
122.80
0.05
May/2018
125.15
125.35
123.15
125.10
0.05
Jul/2018
127.45
127.45
125.30
127.20
0.05
Sep/2018
129.60
129.70
127.55
129.45
0.05
Dic/2018
133.00
133.10
131.05
132.90
0.00
El Interés Abierto y el Volumen corresponden a la sesión previa.
Volumen
77,518
Interés Abierto:
231,499
Bajó
(6,219)

Int. Abierto
30,278
120,279
36,281
18,890
15,719

Los inventarios certificados al 14 de febrero de 2018 bajaron 10,191
sacos de 60 kilos llegando a 1,903,121 sacos frente a 1,913,312 sacos de
la sesión anterior, de los cuales 25,304 son de origen salvadoreño.
Pendiente de certificar: 20,191 sacos.
 El mercado de robustas en Londres subió en el contrato de
Marzo/2018 a US$1,811.00/tonelada.
 El azúcar disminuyó a $13.40 ctvs/lb.
 El cacao se situó al alza en $2,055.00/tonelada.
 Al cierre de esta nota, el petróleo WTI se cotizaba en $60.88 el barril.
 El Índice Industrial Dow Jones subió 0.83% colocándose en 24,844.66
unidades.

NOTICIAS
Colombia: Importaciones de café en 2017 aumentaron
51.2% respecto al año anterior
De acuerdo al Departamento Administrativo Nacional de Estadística de
Colombia (DANE), el sector torrefactor colombiano importó un volumen
de café 51.2% superior al año 2016, debido a que los inventarios de
granos de café de baja calidad producidos localmente fueron
demasiado escasos para suplir la demanda. Colombia ingresó 440 mil
sacos de 60 kilos de café de baja categoría para abastecer el mercado
local, un alza frente a los 291 mil sacos importados en 2016. Roberto
Vélez, Gerente General de la Federación de Cafeteros, pronosticó a
principios del 2017 que Colombia importaría más café para el consumo
local, ya que la producción de granos de baja categoría fue escasa en
el último trimestre de 2016.
En general, el país andino exporta la mayor parte del volumen de
café Arábica de alta calidad, pero deja el café afectado por la Broca o
la Roya para el consumo local. No obstante, en 2015, la Fedecafé
levantó una prohibición que restringía la exportación de granos de baja
categoría. Como resultado, los embarques de tales granos, tanto de
exportadores privados como de la Federación osciló entre 600 mil y 650
mil sacos de 60 kilos (en 2016). Lo anterior ha dado como resultado que
Colombia comience a importar granos de Arábica de baja categoría,
principalmente de Honduras, por primera vez en ocho años.
Colombia importó 26,316 quintales de Honduras entre agosto y
septiembre, y las importaciones continuaron subiendo a un total de
33,982 quintales entre octubre de 2017 y febrero de 2018, de acuerdo
con el Instituto Hondureño del Café (IHCAFÉ).
Solo en 2012, ante la crisis de baja producción, Colombia importó
niveles históricos de importación de café, en 1.06 millones de sacos de 60
kilos. Sin embargo, el volumen de compras al extranjero cayó a 606.5 mil
sacos de 60 kilos en 2013, 351 mil en 2014 y 218 mil sacos en 2015, de
acuerdo con la Fedecafé.
El consumo local en Colombia está ubicado en 1.8 millones de sacos
de 60 kilos de café por año, pero existe una “silenciosa revolución del
consumo de café” ya que los locales están interesados en comprar café
de alta calidad no solo en las grandes urbes, sino también en el interior
del país, donde existe presencia de pequeños tostadores de café,
puntualizó el Gerente General de la Fedecafé.
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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARN- informa
que para el día jueves 15 de febrero, el Flujo de Este procedente del
Caribe continúa acelerado transportando bajo contenido de
humedad, determinando las condiciones del tiempo sobre El Salvador.
El cielo estará con poca nubosidad y el ambiente caluroso en horas de
la tarde y poco fresco en horas nocturnas.

ANÁLISIS
TÉCNICO
La candela del contrato de Marzo/18 dejó un cuerpo claro casi nulo 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. Los estocásticos se ubican en la zona neutral con
tendencia levemente alcista, lo que podría significar un mercado con
precios neutrales a mayores para las siguientes sesiones. El soporte para
Marzo/18 se ubica en $119.45/qq y más abajo en $118.25/qq y la
resistencia se sitúa en $124.15/qq y más arriba en $125.30/qq.

