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Café

Precios del Arábica suben por debilidad
del dólar estadounidense
Los futuros del café Arábica subieron este miércoles, apoyados
parcialmente por las compras, lo cual es típico durante los días previos al
feriado de fin de año. Asimismo, el comportamiento de precios ha estado
influenciado por la depreciación del dólar estadounidense con respecto a
las demás monedas principales, alcanzando bajos de dos semanas, a
pesar del avance del Congreso en la reforma fiscal de Estados Unidos y la
publicación de unos alentadores datos macroeconómicos. Del lado de los
indicadores fundamentales, CEPEA publicó hoy que las condiciones
climáticas en las principales regiones productoras de Brasil son favorables
para el desarrollo de la cosecha 2018/19, de acuerdo a su último sondeo.
El cierre del café Arábica para el contrato de Marzo/18 subió $1.40/qq,
finalizando en $123.15/qq. Por su parte, el contrato de Mayo/18 también
subió y se situó en $125.45/qq. Los meses más lejanos finalizaron con
ganancias de $1.45/qq.
Contrato
Apertura
Alto
Bajo
Cierre
Cambio
Mar/2018
122.50
124.05
122.05
123.15
1.40
May/2018
124.55
126.20
124.35
125.45
1.45
Jul/2018
127.25
128.60
126.85
127.85
1.45
Sep/2018
129.85
131.00
129.15
130.20
1.45
Dic/2018
133.00
134.45
132.70
133.70
1.45
El Interés Abierto y el Volumen corresponden a la sesión previa.
Volumen
26,331
Interés Abierto:
218,688
Bajó
(22)

Int. Abierto
128,170
45,743
21,592
11,397
6,631

Los inventarios certificados al 20 de diciembre de 2017 subieron 3,070
sacos de 60 kilos llegando a 1,959,251 sacos frente a 1,956,181 sacos de la
sesión anterior, de los cuales 20,942 son de origen salvadoreño. Pendiente
de certificar: 43,451 sacos.






El mercado de robustas en Londres mantuvo el contrato de
Marzo/2018 en US$1,713.00/tonelada.
El petróleo WTI al cierre de esta nota se cotizaba en $58.02 el barril.
El azúcar aumentó a $14.57 ctvs/lb.
El cacao se situó al alza en $1,931.00/tonelada.
El Índice Industrial Dow Jones bajó 0.03% colocándose en 24,748.38
unidades.
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Taiwán entrega apoyo para la Expo Café El Salvador 2018
El pasado Lunes 18 de Diciembre, la embajada de Taiwán entregó un
importante apoyo al Consejo Salvadoreño del Café para el desarrollo de
la Expo Café de El Salvador 2018 que se desarrollará el próximo 13 de
Enero. La Embajadora de la República de China Taiwán en El Salvador,
Florencia M. H. Hsie hizo la entrega oficial al Director Ejecutivo del
Consejo, Hugo Hernández, quien manifestó su agradecimiento por el
importante apoyo que Café de El Salvador obtiene del gobierno
taiwanés en diferentes ámbitos como las participaciones anuales en la
Feria de Café Te y Vinos en Taiwán, así como con la realización de
misiones oficiales de compradores a nuestro país cada año, para la
realización de mesas de catación y ruedas de negocios entre
compradores y productores. La embajadora Florencia M. H. Hsie, junto
con el Ministro Consejero Carlos Cheng y el encargado de cooperación
Julián Huang, colaborarán con el Consejo para difundir información
sobre la Expo con referentes de su país para atraer la atención y la
posibilidad de visitas de compradores taiwaneses.

NOTICIAS
Colombia: Producción cafetalera al cierre de 2017 será
inferior a 14 millones de sacos de 60 kilos, sostiene la FNC
La temporada invernal le pasó factura a la caficultura colombiana. Así lo
señaló el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC),
Roberto Vélez, quien manifestó que se espera que el año 2017 cierre con
una producción inferior a los 14 millones de sacos (la meta era de 14,2
millones de sacos). Vélez expresó que la temporada de lluvias de
principios de año afectó el buen curso de la cosecha cafetalera, al
tiempo que señaló que para los primeros seis meses del año 2018, la
producción podría caer en un 20%. Recalcó que está caída es como
consecuencia del invierno, “y lo que nos tiene más preocupados a los
cafeteros es que las floraciones de julio, agosto y septiembre, se vieron
también afectadas por las lluvias”.

Brasil: Condiciones climáticas elevan expectativas sobre
la Cosecha 2018/19
De acuerdo al Centro de Estudios Avanzados en Economía Aplicada de
Brasil (CEPEA), las lluvias en diciembre han favorecido el desarrollo del
café Arábica de la cosecha 2018/19 en todas las regiones sondeadas
por la entidad. El clima ha renovado las expectativas de una buena
producción la próxima cosecha, motivando a los caficultores a seguir los
tratamientos recomendados, tales como la fertilización. Por último, de
acuerdo a los agentes consultados por CEPEA, los precios actuales
continúan limitando las ventas en el mercado físico.

India: Exportaciones del Año Cafetalero 2017/18 con alza
respecto al año anterior
El volumen acumulado de las exportaciones del Año Cafetalero 2017/18
(de octubre a septiembre) de India es 16.5% superior al volumen
exportado en el año cafetalero anterior, sumando 76,649 toneladas en el
periodo del 1 de octubre al 15 de diciembre, frente a 66,791 toneladas en
el mismo periodo del año cafetalero 2016/17. Las exportaciones para el
año cafetalero 2016/17 alcanzaron 375,404 toneladas, de acuerdo a
cifras preliminares, un alza del 8.6% respecto al volumen del año
cafetalero 2015/17. Por su parte, los ingresos por exportación en el
periodo del 1 de octubre al 15 de diciembre de 2017 alcanzaron los
US$174.9 millones, 11.4% más altas que los US$157.0 millones de un año
antes. En relación a los ingresos por exportación en el año cafetalero
2016/17 alcanzaron los US$939.75 millones, 18.8% superior a los US790.82
millones del periodo 2015/16. Los compradores clave de India son Italia,
Rusia y Alemania.
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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARN- informa que
para el día jueves 21 de diciembre, el territorio continúa influenciado por el
ingreso del Flujo del Este y noreste acelerado el cual transporta poca
humedad desde el Caribe, esto favorece cielo poco nublado y un
aceleramiento del viento con máximos de hasta 30 kilómetros por hora, el
ambiente cálido durante el día y fresco por la noche y madrugada.

ANÁLISIS

TÉC N I C O

La candela del contrato de Marzo/18 dejó un cuerpo claro pequeño con
sombra superior grande e inferior mediana. El cierre se sitúa por debajo de la
curva de promedio móvil de corto y de largo plazo. Los estocásticos se ubican
entrando 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 $121.25/qq y más abajo en
$120.40/qq y la resistencia se sitúa en $125.50/qq y más arriba en $126.70/qq.

