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Precios del Arábica suben impulsados
por factores de moneda
Los futuros del café Arábica subieron ligeramente este viernes. Los operadores
manifiestan que el mercado ha asimilado el pronóstico de cosecha brasileña
2018/19 publicado ayer por la estatal CONAB. El enfoque ahora está centrado en
factores macro, específicamente en el mercado cambiario. En este sentido, el
dólar estadounidense ha vuelto a acercarse a cotizaciones mínimas de tres años
respecto a sus pares principales, lo que ha dado cierto impulso a las materias
primas en general. El dólar se encuentra bajo presión debido a las
preocupaciones en torno a que la recuperación económica mundial superará el
crecimiento de EEUU, así como eventos de la coyuntura política en ese país.
El cierre del café Arábica para el contrato de Marzo/18 subió $0.15/qq,
finalizando en $121.25/qq. Por su parte, el contrato de Mayo/18 también subió y
se situó en $123.70/qq. Los meses más lejanos finalizaron con ganancias de
$0.15/qq hasta $0.20/qq
Contrato
Apertura
Alto
Bajo
Cierre
Mar/2018
121.10
121.75
119.60
121.25
May/2018
123.65
124.15
122.10
123.70
Jul/2018
126.00
126.55
124.50
126.10
Sep/2018
128.50
128.90
126.85
128.40
Dic/2018
131.55
132.30
130.20
131.85
El Interés Abierto y el Volumen corresponden a la sesión previa.
Volumen
27,905
Interés Abierto:
Subió
2,012

Cambio
0.15
0.15
0.20
0.15
0.20

Int. Abierto
123,466
58,090
25,834
18,196
8,299

240,571

Los inventarios certificados al 19 de enero de 2018 subieron 5,140 sacos de 60
kilos llegando a 2,017,306 sacos frente a 2,012,166 sacos de la sesión anterior, de
los cuales 22,940 son de origen salvadoreño. Pendiente de certificar: 33.029
sacos.
 El mercado de robustas en Londres bajó en el contrato de Marzo/2018 a
US$1,756.00/tonelada.
 El petróleo WTI al cierre de esta nota se cotizaba en $63.35 el barril.
 El azúcar aumentó a $13.25 ctvs/lb.
 El cacao se situó a la baja en $1,931.00/tonelada.
 El Índice Industrial Dow Jones subió 0.04% colocándose en 26,027.28
unidades.

NOTICIAS
Brasil: Ventas de café alcanzan el 71% de la cosecha
2017/18, indica Safras & Mercado
De acuerdo a los últimos datos de la consultora brasileña Safras &
Mercado, las ventas de café en Brasil de la cosecha 2017/18 (de julio
a junio) alcanzaron el 71% el 17 de enero de 2018. Las ventas de café
se encuentran ligeramente rezagadas con respecto al mismo periodo
del año pasado, cuando el 78% de la cosecha estaba vendida. El
promedio de cinco años es el logro del 70% de la cosecha vendida
para este momento. Tomando en cuenta que la consultora brasileña
estimó la cosecha 2017/18 en 50.45 millones de sacos de 60 kilos, esto
indicaría que 35.7 millones de sacos han sido vendidos hasta la fecha.
Por su parte, el Consejo de los Exportadores de Café de Brasil (CEPEA)
publicó que los embarques de café brasileño entre el 1 al 16 de enero
totalizaron 739,967 sacos de 60 kilos, inferiores en 23.5% a los 968,168
sacos exportados en el mismo periodo del mes pasado. El volumen de
las exportaciones (que incluye café tostado y soluble) sumó 1.37
millones de sacos de 60 kilos, inferiores a los 1.69 millones de sacos del
mes anterior.

India: Se desarrolla en la ciudad de Bangalore el
“Festival Internacional del Café de India 2018”
El evento internacional en la ciudad de Bangalore inició el pasado
martes y culminará este viernes. La industria india del café se
encuentra en dificultades, debido a las proyecciones de exceso de
oferta, por lo que uno de los retos es impulsar el consumo interno, ha
manifestado Anil Bhandari, presidente de la “India Coffee Trust” (ICT),
organización sin fines de lucro que promueve al sector cafetalero en
el país asiático y es organizadora del evento. Uno de los temas de la
agenda será el impacto del cambio climático en países productores
de café, como la India, que ha comenzado a causar preocupación
entre los productores de Asia. Bhandari también señala que India no
cuenta con su propia marca, por lo que obtener una prima para su
café en el comercio internacional se ha hecho difícil. El presidente de
la ICT sostiene que India debe seguir el ejemplo de Vietnam, que
lanzó recientemente una campaña para cinco años con el objetivo
de posicionar su propia marca de café de calidad.
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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARN- informa que
para el día sábado 20 de enero, se observa Alta Presión de 1026 milibares al
Noreste de la República Dominicana, orientando su influencia hacia el Golfo
de México, mientras en el Mar Caribe favorece el desplazamiento del Flujo
del Este con moderado contenido de humedad, con posibilidad de algunos
chubascos aislados en la franja central y norte del país. El cielo despejado a
poco nublado. El ambiente estará cálido en horas diurnas y muy fresco en
horas nocturnas.

ANÁLISIS

TÉCNICO

La candela del contrato de Marzo/18 dejó un cuerpo claro pequeño con
sombra superior pequeña e inferior grande. 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 alcista, lo que podría
significar un mercado con precios neutrales a mayores para las siguientes
sesiones. El soporte para Marzo/18 se ubica en $118.55/qq y más abajo en
$117.20/qq y la resistencia se sitúa en $122.70/qq y más arriba en $123.50/qq.

