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Arábica sostiene avances por
factores técnicos

Consejo Salvadoreño del Café participa en Seminario sobre
implementación del TLC Corea – Centroamérica

Los futuros del café Arábica subieron este viernes por tercera sesión consecutiva. El
volumen negociado continúa siendo ligero al tiempo que se aproximan los feriados
de fin de año. Analistas manifiestan que el comportamiento alcista de las últimas
sesiones parece responder a correcciones técnicas luego que el mercado
alcanzara bajos a principios de la semana. Del lado de los indicadores
fundamentales, los participantes siguen con atención el desarrollo de la cosecha
2018/19 de Brasil, la cual se ha visto beneficiada por las precipitaciones de los
últimos días, sostienen algunos expertos. Muchas entidades consultoras, públicas y
privadas, comenzarán a publicar sus estimados de la cosecha brasileña en enero
próximo. Los datos de la Green Coffee Association (GCA) sobre los inventarios en
bodegas de los principales puertos estadounidenses y el Reporte Bi-Anual de Café
del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) serán publicados
esta tarde. El año pasado, las existencias certificadas por la GCA cayeron en 8,522
sacos de 60 kilos durante noviembre. El cambio promedio de cinco años es una
reducción de 144,281 sacos. Por otro lado, el panorama es estable en el mercado
de divisas. El real brasileño mantiene su posición en 3.304 unidades por dólar al
cierre de este informe.
El cierre del café Arábica para el contrato de Marzo/18 subió $0.45/qq, finalizando
en $120.75/qq. Por su parte, el contrato de Mayo/18 también subió y se situó en
$122.95/qq. Los meses más lejanos finalizaron con ganancias de $0.50/qq hasta
$0.55/qq.
Contrato
Apertura
Alto
Mar/2018
120.40
122.25
May/2018
122.75
124.40
Jul/2018
124.90
126.55
Sep/2018
127.30
128.95
Dic/2018
130.90
132.00
El Interés Abierto corresponde a la sesión previa.
Volumen previo

25,751

Subió

1,119

Bajo
120.30
122.50
124.80
127.15
130.80

Interés Abierto:

Cierre
120.75
122.95
125.20
127.55
131.10

Cambio
0.45
0.50
0.50
0.50
0.55

Int. Abierto
129,465
46,090
20,987
11,379
6,661

219,713

Los inventarios certificados al 15 de diciembre de 2017 subieron 2,760 sacos de 60
kilos llegando a 1,951,803 sacos frente a 1,949,043 sacos de la sesión anterior, de los
cuales 21,217 son de origen salvadoreño. Pendiente de certificar: 28,165 sacos.
 El mercado de robustas en Londres bajó en el contrato de Marzo/2018 a
US$1,723.00/tonelada.
 El petróleo WTI al cierre de esta nota se cotizaba en $57.31 el barril.
 El azúcar disminuyó a $13.7766 ctvs/lb.
 El cacao se situó a la baja en $1,877.00/tonelada.
 El Índice Industrial Dow Jones subió 0.58% colocándose en 24,651.74 unidades.

El Director Ejecutivo del Consejo, Hugo Hernández, participó en el Seminario sobre
implementación del TLC Corea-Centroamérica: Cooperación Corea-El Salvador en el
sector de Agricultura, el cual fue inaugurado por el Ministro de Agricultura y
Ganadería y Presidente del Consejo Salvadoreño del Café, Lic. Orestes Ortez, junto al
embajador de la República de Corea, Lee In-ho. En el evento se expusieron las
temáticas: TLC Corea-Centroamérica: Perspectivas para los productores de Café en
El Salvador; Sistema de Cuarentena Vegetal de Corea; Estado actual de ocurrencia y
métodos de control eficaz de las enfermedades y daños de plagas en las plantas de
café; y Sugerencias para la Cooperación Futura entre Corea y El Salvador en el sector
de la Agricultura después del TLC. Durante su discurso, el Ministro Orestes Ortez
destacó que El Salvador exportó a Corea en la cosecha 2016/17, 13,117 quintales oro
de café, alcanzando un precio promedio de US$204.25/qq y obteniendo un valor de
ventas de US$2,666,086. Asimismo, destacó que Corea es el país que más
compradores inscribió en la subasta de “Taza de Excelencia El Salvador 2017”. Por su
parte, el embajador de Corea en El Salvador, Lee In-ho, añadió que “Corea importa
alrededor de 560 millones de dólares de café al año, colocando en el séptimo lugar
como país consumidor de café a nivel mundial, eso es en promedio 230 tazas por
persona al año”. Además, acentuó, “conozco la excelencia del café salvadoreño, el
café sigue siendo uno de los principales productos agrícolas de exportación de El
Salvador, en el TLC entre Corea-Centroamérica entrará de forma inmediata y sin
aranceles a Corea del Sur, espero que esto contribuya a ampliar la oportunidad de
explorar hacia el mercado asiático y diversificar su destino de exportación”. Al
respecto, el Ministro Orestes Ortez puntualizó, “estamos ansiosos de iniciar la puesta
en marcha del Tratado de Libre Comercio entre Corea – El Salvador. En cuanto al
café salvadoreño, podrá ingresar a Corea sin ningún tipo de obstáculos, siempre y
cuando cumplamos con las normas fitosanitarias que exigen, no solo Corea, sino todo
país importador de nuestro café”. “Quiero expresar el agradecimiento de nuestro
gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén, por la invitación que nos ha hecho
la embajada de Corea y su gobierno, así como poder realizar este evento que
visibiliza la actividad cafetalera en nuestro país”, recalcó el Ministro Orestes Ortez.

NOTICIAS
Brasil: Ventas de la Cosecha 2017/18 avanzan en 66%
De acuerdo a los últimos datos de la brasileña Safras & Mercado, la
comercialización de la cosecha 2017/18 de café en Brasil llegó al 66% el día 12
de diciembre. Las ventas avanzaron seis puntos porcentuales en relación al mes
anterior, pero se han retrasado respecto al mismo periodo de 2016. En el mismo
periodo un año antes, la comercialización del grano brasileño ya estaba en
74%. No obstante, los datos de este año están arriba de la media de los últimos
cinco años, que es del 64%. Teniendo en cuenta el levantamiento de
producción de la consultora Safras & Mercado para la cosecha 2017/18, cuyo
estimado alcanzó los 50.45 millones de sacos de 60 kilos; de momento se han
comprometido un total de 33.46 millones de sacos. Según el analista Gil Carlos
Barabach, el poco interés de los vendedores por colocar el café a los precios
actuales sigue frenando el flujo de negocios.
Por otra parte, de acuerdo a los datos más recientes del Consejo de
Exportadores de Café de Brasil (CECAFÉ), de enero a noviembre los Estados
Unidos continúa liderando el consumo de café brasileño con una participación
de 19.9% (5.5 millones de sacos de 60 kilos), seguido por Alemania con 17.5%
(4.8 millones de sacos); Italia se encuentra en tercer lugar de la clasificación
con 9.5% (2.6 millones de sacos), seguido por Japón con 6.7% (1.8 millones de
sacos) y Bélgica con 5.8% (1.6 millones de sacos). Durante este periodo, los
embarques brasileños a Turquía se incrementaron 13.4% respecto al año
anterior, logrando 849 mil sacos.
Brasil ha embarcado 807,603 sacos de café en la primera quincena de
diciembre, comparado con los 738,655 sacos exportados en el mismo periodo
del mes pasado. Las exportaciones totales, incluyendo café tostado y soluble,
suman 1.54 millones de sacos de 60 kilos, comparado con los 1.55 millones de
sacos del mes anterior. Diciembre marca el sexto mes del año comercial
2017/18 en Brasil, que va desde Julio 2017 hasta Junio 2018-.

Vietnam: Lanzan programa de renovación de cafetales
El primer productor de café en Asia y segundo productor de café en el mundo,
Vietnam, pondrá en marcha un plan de renovación del parque cafetalero
como un esfuerzo por impulsar la productividad. Vietnam cuenta actualmente
con 86,000 hectáreas de cafetaleras con más de 20 años, que representan el
13.8% de su área de explotación cafetalera total. Debido a la edad de los
cafetos, el rendimiento promedio está por debajo de las 2 toneladas por
hectárea. El gobierno de Vietnam ha aprobado la asignación de 7.5 millones
de dólares para el desarrollo de cuatro variedades de café de alta calidad que
vendrían a fortalecer la producción y exportaciones en el periodo 2018 a 2023.
La provincia de Lam Dong, en el Altiplano Central del país, cuenta con 150 mil
hectáreas de cafetales, de las cuales 15% son de la variedad Arábica. Se
espera incrementar las explotaciones de Arábica hasta 30% para 2020.
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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARN- informa que para el día
sábado 16 de diciembre, el territorio continúa influenciado por el ingreso del Flujo del
Este y Noreste el cual transporta poca humedad desde el Caribe, además, se observa
inmerso el flujo una débil Vaguada que favorecerá el cielo medio nublado con
precipitaciones aisladas en la zona norte y el occidente del territorio.

ANÁLISIS

TÉ C N I C O

La candela del contrato de Marzo/18 dejó un cuerpo claro pequeño con sombra
superior grande e inferior casi nula. El cierre se sitúa por debajo de la curva de
promedio móvil de corto y de largo plazo. Los estocásticos se ubican en el limite inferior
de la zona neutral 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 $119.25/qq y más abajo en $118.40/qq y la resistencia se sitúa en $123.50/qq y
más arriba en $124.70/qq.

