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Precios del Arábica bajan
por factores mixtos

Consejo Salvadoreño del Café se reúne con Institutos del Café de
Centroamérica y PROMECAFÉ

Los futuros del café Arábica bajaron este viernes, ampliando las
pérdidas de esta semana. La tendencia bajista se ha fortalecido tras la
publicación de noticias sobre el alza en las exportaciones tanto de
Brasil como de Honduras, lo que ha sumado presión al mercado. Las
expectativas de amplia oferta y buena cosecha en Brasil continúan
dominando los indicadores fundamentales. Del lado técnico, se ha
observado venta especulativa. Finalmente, durante la sesión también
fue determinante la fortaleza del dólar estadounidense.
El cierre del café Arábica para el contrato de Marzo/18 bajó $1.00/qq,
finalizando en $120.40/qq. Por su parte, el contrato de Mayo/18
también bajó y se situó en $122.75/qq. Los meses más lejanos finalizaron
con pérdidas de $1.00/qq hasta $1.05/qq.

Contrato
Apertura
Alto
Bajo
Cierre
Cambio
Mar/2018
121.55
121.60
119.85
120.40
-1.00
May/2018
123.75
123.95
122.20
122.75
-1.00
Jul/2018
126.20
126.35
124.65
125.10
-1.05
Sep/2018
128.90
128.90
127.05
127.50
-1.00
Dic/2018
132.50
132.50
130.55
130.90
-1.00
El Interés Abierto y el Volumen corresponden a la sesión previa.
Volumen

49,681

Subió

2,815

Interés Abierto:

Int. Abierto
109,091
66,812
26,453
19,445
11,723

242,487

Los inventarios certificados al 2 de febrero de 2018 bajaron 11,250 sacos
de 60 kilos llegando a 1,953,220 sacos frente a 1,964,470 sacos de la
sesión anterior, de los cuales 25,604 son de origen salvadoreño.
Pendiente de certificar: 16,063 sacos.






El mercado de robustas en Londres bajó en el contrato de
Marzo/2018 a US$1,764.00/tonelada.
El petróleo WTI se cotizaba en $65.52 el barril.
El azúcar aumentó a $13.63 ctvs/lb.
El cacao se situó al alza en $2,059.00/tonelada.
El Índice Industrial Dow Jones bajó 2.02% colocándose en
25,658.05 unidades.

Este jueves 1 de febrero se desarrolló en nuestro país la reunión del Comité
Técnico, que se estableció el pasado mes de enero en Antigua Guatemala,
en el marco del curso para la Elaboración de las Reglas de Categoría de
Productos PCR.
El Director Ejecutivo del Consejo, Hugo Hernández, manifestó que el
comité está integrado por 5 personas de algunos de los países miembros del
PROMECAFE: Rigoberto Martínez, del Consejo Salvadoreño del Café (CSC);
Víctor Vargas, del Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE); Gabriela Jiménez
del Instituto Hondureño del Café (IHCAFE); Ligia Meléndez de Asociación
Nacional del Café de Guatemala (ANACAFÉ); y Vera Espíndola, de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural (SAGARPA) de México.
Los objetivos del Comité son liderar las acciones en torno al tema de
la elaboración de los PCR para café en los países del PROMECAFÉ, así como
la elaboración del plan de trabajo para los próximos dos años. La facilitación
estuvo a cargo del Secretario Ejecutivo del PROMECAFÉ, René León, y Dulce
Obín, para lo cual se realizó un breve acto de apertura que fue
acompañado por el representante del Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA) en El Salvador, Mario Aldana.
Según manifestó el Director Ejecutivo del Consejo, próximamente se
estarán realizando mesas de trabajo con el sector productivo e instituciones
del estado, a fin de construir la estrategia nacional en función del
cumplimiento para la Huella Ambiental del Café.

NOTICIAS
Vietnam: Volumen de las exportaciones del año
cafetalero 2017/18 descienden 11%

De acuerdo con los datos de la Oficina General de Estadísticas de Vietnam
(GSO), el volumen de las exportaciones de octubre 2017 a enero 2018
totalizó las 495,400 toneladas, lo cual es 11.1% inferior al volumen del mismo
periodo en el ejercicio 2017/18, ubicado en 557,000 toneladas. En enero, el
volumen de las exportaciones ha sido estimado en 175,000 toneladas, lo cual
es 19% superior a las 147,000 toneladas embarcadas en el mismo mes de
2017. Los embarques han tenido un inicio más lento que lo usual, debido a las
lluvias prolongadas de noviembre que retrasaron la recolección.
La GSO estima que la producción en el año 2017/18 alcanzará los 30
millones de sacos de 60 kilos, un alza respecto a los 28 millones de sacos
recolectados en la cosecha 2016/17. Las exportaciones en la temporada
cafetalera 2016/17 alcanzaron los 25.6 millones de sacos de 60 kilos.

Brasil: Liderato internacional de la industria torrefactora
local es desafiado por la competencia asiática
Desde la incursión del parque industrial de café soluble en Brasil, a principios
de la década de 1960, ésta ha mantenido el liderazgo mundial de
producción y exportación de dicho sector. En los últimos años, la industria se
ha enfrentado a la intensa competencia de las industrias de Asia,
coincidente con el aumento de la producción de café Robusta en dicho
continente debido al crecimiento del consumo local de los países de esa
región, lo que ha estimulado el proceso de montaje de nuevas plantas de
café soluble. El ejemplo de ello es Vietnam, que encabeza la fila de los países
que más crecen en producción y exportaciones del sector torrefactor, junto
con Malasia, China, Corea del Sur, Filipinas e India. Estas naciones
aprovechan el excelente crecimiento promedio del 6% anual en el consumo
de café soluble del continente asiático, prácticamente el doble del avance
anual mundial del 3.2%, según la consultora LMC.
La ABICS (Asociación Brasileña de la Industria de Café Soluble) divulgó
recientemente su Informe Café Soluble de Brasil. La asociación sostiene que
las exportaciones en 2017 fueron 13% inferiores a 2016 (alrededor de 500 mil
sacos de 60 kilos menos). Con ese desempeño, el sector volverá a registrar los
niveles de 2010, cuando Brasil comercializó 3.36 millones de sacos de 60 kilos
del producto. La ABICS sostiene que este problema tuvo a su base la caída
en la producción de café Robusta en la cosecha 2016/17, por lo que se
perdieron oportunidades comerciales que eventualmente aprovecharon los
competidores asiáticos. Desde julio de 2017, la Asociación ha comunicado
que Brasil perdió buena parte de los contratos de suministro frente a las
industrias asiáticas, lo que perjudica no sólo a la industria torrefactora, sino a
los productores brasileños.
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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARN- informa que
para el día sábado 3 de febrero, se mantendrá el viento del Noreste
acelerado debido a la débil influencia de un sistema de Alta Presión que se
ubica en el golfo de México y en combinación con el flujo del Noreste,
manteniendo velocidades de 10 a 25 kilómetros por hora y ráfagas ocasiones
de 35 kilómetros por hora. Ambiente fresco por la noche y madrugada, y
cálido en horas de la tarde.

ANÁLISIS

TÉCNICO

La candela del contrato de Marzo/18 dejó un cuerpo oscuro mediano con
sombra superior casi nula e inferior pequeña. 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 $118.25/qq y más abajo en
$117.45/qq y la resistencia se sitúa en $122.75/qq y más arriba en $123.65/qq.

