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Arábicas bajan ante factores técnicos y
expectativas de abastecimiento futuro
Los futuros del café Arábica bajaron nuevamente este lunes, ampliando las
pérdidas de las jornadas anteriores. Los precios han registrado bajos de tres
semanas y algunos analistas consideran que el comportamiento de los precios
tiene a su base la venta técnica, la cual continúa ejerciendo presión junto a un
sentimiento generalizado de que el mercado permanecerá bien abastecido
en los próximos meses. En este sentido, los participantes se encuentran a la
espera de la publicación del pronóstico de cosecha brasileña 2018/19 que la
Compañía Nacional de Abastecimiento de Brasil (CONAB) publicará el próximo
jueves. A pesar de ello, los últimos datos del Consejo de Exportadores de Café
de Brasil (CECAFE) muestran que los embarques del aromático brasileño
descendieron en diciembre 2017 un 11.5% respecto al mismo mes del año 2016.
Finalmente, del lado de las monedas, el panorama es estable.

El cierre del café Arábica para el contrato de Marzo/18 bajó $1.80/qq,
finalizando en $120.45/qq. Por su parte, el contrato de Mayo/18 también bajó y
se situó en $122.95/qq. Los meses más lejanos finalizaron con pérdidas de
$1.65/qq hasta $1.70/qq.

Contrato
Apertura
Alto
Bajo
Cierre
Mar/2018
121.80
121.85
119.85
120.45
May/2018
124.35
124.35
122.35
122.95
Jul/2018
126.85
126.85
124.70
125.35
Sep/2018
129.20
129.20
127.05
127.75
Dic/2018
132.75
132.75
130.55
131.15
El Interés Abierto corresponde a la sesión previa.
Volumen
47,679
Interés Abierto:
Bajó
(61)

Cambio
-1.80
-1.75
-1.70
-1.65
-1.70

Int. Abierto
120,817
57,325
26,039
17,086
8,306

235,632

Los inventarios certificados al 16 de enero de 2018 subieron 1,685 sacos de 60
kilos llegando a 2,006,697 sacos frente a 2,005,012 sacos de la sesión anterior,
de los cuales 21,941 son de origen salvadoreño. Pendiente de certificar:
56,503 sacos.







El mercado de robustas en Londres bajó en el contrato de Marzo/2018 a
US$1,727.00/tonelada.
El petróleo WTI al cierre de esta nota se cotizaba en $63.34 el barril.
El azúcar disminuyó a $13.59 ctvs/lb.
El cacao se situó al alza en $1,932.00/tonelada.
El Índice Industrial Dow Jones bajó 0.06% colocándose en 25,787.36
unidades.

Éxito total en 1ª Expo Café El Salvador 2018
El Consejo Salvadoreño del Café organizó el pasado sábado 13 de enero la
Primera Edición “Expo Café El Salvador 2018”. El evento se llevó a cabo en el
Pabellón Centroamericano del Centro Internacional de Ferias y Convenciones
(CIFCO) y contó con un Acto de Apertura e Inauguración presidido por el Sr.
Ministro de Agricultura y Ganadería y Presidente del Consejo Salvadoreño del
Café, Lic. Orestes Fredesman Ortez Andrade; igualmente estuvieron en la mesa
de honor el Director Ejecutivo del Consejo Salvadoreño del Café, Hugo
Hernández; el representante del sector privado del directorio del Consejo, Isa
Gadala Samour; el viceministro de Relaciones Exteriores, Integración y
Promoción Económica, Carlos Castaneda; y Carlos Murcia, representante de
los expositores de la “Expo Café 2018”; quienes enfatizaron en sus
participaciones el compromiso y apoyo del Gobierno de la República para el
desarrollo de la agroindustria cafetalera. El principal objetivo de la Expo Café El
Salvador 2018 fue reunir a productores y torrefactores de la industria de café
para la exhibición, degustación y venta de la diversidad de oferta del café
salvadoreño a los visitantes, consumidores y amantes del café, para satisfacer
las preferencias y gustos variados de la población nacional e internacional que
visitaron la Expo. Esta actividad se enmarca en el Plan de Fomento de
Consumo Interno, que tiene como objetivo incrementar el consumo del café
salvadoreño en nuestra población y el número de consumidores, así como
consolidar la cultura de café en El Salvador. La Expo contó con más de 100
marcas expositoras de cafés (pequeños, medianos y grandes productores;
cooperativas cafetaleras, y torrefactores). Tuvo una importante asistencia de
consumidores y amantes del buen café. El evento sobrepasó la expectativa y
se lograron objetivos claves como: reunir a la diversidad de oferta 100%
salvadoreña con los gustos y preferencias del consumidor e informar y educar
a la población salvadoreña sobre variedades, calidades, métodos de
preparación, barismo, zonas de producción, entre otros. “El Salvador ha
entrado en una nueva era de conocimiento y comercialización a partir de la
Expo Café 2018” destacó el Director Ejecutivo del Consejo.

NOTICIAS
Brasil: Exportaciones cafetaleras bajan en
diciembre de 2017, de acuerdo a CECAFE
Los últimos datos del Consejo de los Exportadores de Café de Brasil (CECAFE)
revelan que Brasil exportó un total de 2.58 millones de sacos de 60 kilos en
diciembre de 2017, una baja del 11.5% respecto a los 2.91 millones de sacos
exportados en el mismo mes del año 2016. Las exportaciones de Arábica
totalizaron 2.53 millones de sacos de 60 kilos, bajando 12.7% frente a los 2.90
millones de sacos exportados en diciembre 2016. Por su parte, los embarques de
Robusta registraron un volumen exportado de 45,720 sacos de 60 kilos,
incrementándose 314.2% respecto a los 11,037 sacos exportados en el mismo
mes del año anterior.
Para las exportaciones acumuladas del año calendario 2017, el volumen
embarcado totalizó 27.31 millones de sacos de 60 kilos, bajando 10% frente a los
30.36 millones de sacos exportados en 2016. Las exportaciones acumuladas de
Arábica descendieron 9.3% en 2017, hasta los 27.02 millones de sacos. Asimismo,
el café Robusta descendió sus exportaciones en 49.6% en el periodo de enero a
diciembre hasta los 292,256 sacos de 60 kilos. Desde que el año cafetalero en
Brasil comenzó en julio pasado, las exportaciones de café totalizan 13.91
millones de sacos de 60 kilos, bajando 12.6% respecto a los 15.91 millones de
sacos exportados a la misma fecha en el año cafetalero 2016/17. Las
exportaciones acumuladas de Arábica en el ejercicio han descendido 12.9% en
el periodo, totalizando 13.73 millones de sacos de 60 kilos. Finalmente, los envíos
acumulados de Robusta se reportan 8.7% inferiores al volumen del mismo
periodo del año cafetalero previo, hasta los 173,112 sacos.

Inventarios de café en principales puertos de EEUU
y Europa
De acuerdo a los últimos datos publicados por la Green Coffee Association
(GCA) sobre los inventarios en bodega de los principales puertos
estadounidenses, éstos totalizaron 6.63 millones de sacos de 60 kilos al 31 de
diciembre, descendiendo 105,985 sacos respecto al mes anterior (-1.57%), pero
incrementándose en 375,261 (+5.9%) sacos respecto a diciembre de 2016. El
promedio para diciembre de los últimos cinco años totaliza 5.87 millones de
sacos. Por su parte, de acuerdo a los datos de la Federación Europea de Café,
los inventarios de café al 31 de diciembre en los principales puertos europeos
descendieron 34,832 toneladas métricas respecto a noviembre. Los descensos
más fuertes se registraron en el puerto de Amberes, con 12,642 toneladas;
Hamburgo, con 9,729 toneladas y Génova con 8,056 toneladas.
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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARN- informa que para el
día miércoles 17 de enero, se observa el ingreso y la influencia de un nuevo Frente
Frío y un sistema Alta Presión de 1040 milibares que se ubicará al Norte de Texas, el
cual orientara otra cuña anticiclónica hacia Centroamérica, combinándose y
fortaleciéndose con la ya existente, dando continuidad a los Vientos Nortes sobre
el país, los cuales aumentaran en velocidad, presentándose estos de moderados a
fuertes, con velocidades de 20 a 40 kilómetros por hora y ráfagas de 50 a 60
kilómetros por hora con énfasis en zonas altas y montañosas.

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 de sobre 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 $118.50/qq y más abajo en $117.35/qq y la resistencia se
sitúa en $122.40/qq y más arriba en $123.15/qq.

