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Precios del Arábica se posicionan al alza
por factores técnicos
Los futuros del café Arábica subieron este miércoles, ampliando ligeramente las
ganancias de la jornada previa. Del lado de los fundamentales, los operadores
manifiestan que el mercado carece de reportes recientes, de ahí que la dinámica
de los precios esté siendo liderada por factores técnicos. El mercado de Arábicas
permanecerá cerrado mañana jueves por el feriado del Día de Acción de Gracias
en Estados Unidos. Las negociaciones se reiniciarán el viernes, aunque se espera
que la actividad durante la sesión sea limitada. Es posible que los reportes con
proyecciones del volumen de producción en la cosecha 2017/18 para los países
productores, los cuales están siendo publicados esta semana por el Departamento
de Agricultura de los EEUU (USDA), tengan alguna incidencia en el comportamiento
del mercado en los próximos días. En relación al mercado cambiario, el dólar
estadounidense ha retrocedido posiciones frente a sus pares principales durante la
jornada de hoy. En este sentido, el real brasileño avanza hasta cotizarse en 3.223
unidades por dólar al cierre de esta nota. Finalmente, los futuros del Robusta
descendieron hoy tras reportes de un incremento en las ventas de café en Vietnam,
principal productor de esta especie.
El cierre del café Arábica para el contrato de Marzo/18 subió $0.35/qq, finalizando
en $127.00/qq. Por su parte, el contrato de Mayo/18 también subió y se situó en
$129.25/qq. Los meses más lejanos finalizaron con ganancias de $0.30/qq hasta
$0.35/qq.
Contrato
Apertura
Alto
Bajo
Mar/2018
126.50
127.80
126.35
May/2018
128.75
130.00
128.70
Jul/2018
131.25
132.25
131.15
Sep/2018
133.55
134.50
133.30
Dic/2018
136.95
137.85
136.80
El Interés Abierto corresponde a la sesión previa.
Volumen previo 29,158
Interés Abierto:
Bajó
(1,366)

Cierre
127.00
129.25
131.60
133.90
137.25

Cambio
0.35
0.35
0.35
0.35
0.30

Int. Abierto
121,375
40,257
18,333
8,555
5,139

201,113

Los inventarios certificados al 22 de noviembre de 2017 bajaron 231 sacos de 60
kilos llegando a 1,921,642 sacos frente a 1,921,873 sacos de la sesión anterior, de los
cuales, 20,218 son de origen salvadoreño. Pendiente de certificar: 23,346 sacos.






El mercado de robustas en Londres bajó en el contrato de Enero/2018 a
US$1,757.00/tonelada.
El petróleo WTI al cierre de esta nota se cotizaba en $57.97 el barril.
El azúcar aumentó a $15.28 ctvs/lb.
El cacao se situó al alza en $2,119.00/tonelada.
El Índice Industrial Dow Jones bajó 0.22% colocándose en 23,538.11 unidades.

NOTICIAS
Consejo Salvadoreño del Café participa en reunión
de la Mesa Territorial del Café en Sonsonate
El pasado martes 14 de noviembre, el Director Ejecutivo del Consejo Salvadoreño
del Café, Lic. Hugo Hernández, participó en la reunión de la Mesa Territorial del
Café, desarrollada en la Cooperativa Las Lajas ubicada en Izalco,
departamento de Sonsonate, y coordinada por la Oficina de Participación
Ciudadana de la Asamblea Legislativa sección departamental de Sonsonate, la
Cooperativa COAUSOLES, y la ONG Movimiento África 70. En dicha reunión se
desarrolló la siguiente agenda de trabajo: a) Propuesta de modificación de
cobros de beneficios por transformar café; b) Presentación estudio Universidad
Milano Bicocca; c) Definición plan de trabajo para pilotaje injertos; d) Discusión
sobre conformación Comité de Control de Calidad; e) Propuestas de eventos de
promoción del consumo local, la cual fue desarrollando con participación de
todos los presentes. En el encuentro participó el Consejo Salvadoreño del Café,
Universidad de El Salvador, Universidad de Milano Bicocca, representantes de la
Asamblea Legislativa con participación de diferentes grupos parlamentarios,
Representante ONG África 70 y Productores de café. El Director Ejecutivo del
CSC informó sobre los esfuerzos que se están realizando en el Consejo para
apoyar a los productores con la regulación del canon de transformación que se
cobra a los productores por transformar su café. La Universidad de Milano
Bicocca informó que está realizando su primera misión en El Salvador, en la cual
se prevé la recolección de muestra de pulpa de café y su estudio en los
laboratorios de la Universidad de El Salvador.

NOTICIAS
Brasil: Tendencias generales del mercado de café
De acuerdo con el reporte más reciente del Centro para Estudios Avanzados
sobre Economía Aplicada (CEPEA), pese a la devaluación del café Arábica en el
mercado local, la cantidad de ventas incrementó en días recientes, cuando los
precios externos se han fortalecido y el dólar se ha apreciado frente al real. De
acuerdo con los agentes consultados por CEPEA, los exportadores han impulsado
la actividad, negociando volúmenes más altos de Arábica de calidad más baja,
así como cantidades más pequeñas, aunque de calidad más alta. En cuanto a
los precios del Arábica, la marcada caída en los precios externos a principios de
esta semana, debido a factores mixtos, ha presionado los precios locales. Para el
Robusta, la demanda por tostadores locales es fuerte. Sin embargo, los
vendedores mantienen el retraimiento debido a los precios locales, lo que ha
dificultado los negocios.
Los datos más recientes del Consejo de Exportadores de Café (Cecafé) de Brasil
muestran que las exportaciones de café soluble han contribuido con 11.3% de las
exportaciones totales de café entre enero y octubre del corriente. Brasil exportó
2.8 millones de sacos de café soluble en este periodo. De acuerdo con el reporte
más reciente del Agregado del Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos (USDA), emitido el viernes, Brasil exportó 3.72 millones de sacos de 60 kilos
de café soluble durante el año cafetero 2016/2017.
Por otra parte, de acuerdo con los pronósticos meteorológicos más recientes, se
espera que las lluvias continúen en algunas de las principales áreas cafetaleras de
Brasil, como las áreas centrales y sureñas de Minas Gerais, Sao Paulo y Paraná. La
sequedad, sin embargo, continuará para las áreas norteñas del eje cafetalero. El
clima más seco en este punto del desarrollo de la cosecha podría generar algún
impacto negativo en la etapa de crecimiento de la cereza, mermando su
potencial productivo. Los pronósticos extendidos de las condiciones atmosféricas
muestran que la lluvia regresará a principios de la siguiente semana, con hasta 30
milímetros de precipitaciones.

Uganda: Se registra alza en el volumen de las
exportaciones cafetaleras durante octubre
Uganda embarcó 381,636 sacos de 60 kilos de café en octubre. Este volumen está
conformado por 259,696 sacos de Robusta y 121,940 sacos de Arábica. Lo anterior
representa un incremento de 82% respecto al mismo mes del año anterior, así
como un fuerte inicio del año cafetalero 2017/18 (de octubre a septiembre)
después de embarques récord de 4.6 millones de sacos de 60 kilos en el ejercicio
2016/17. Las exportaciones a los países de la Unión Europea sumaron un total de
245,228 sacos en octubre, superior a los 172,584 sacos exportados en el mes
anterior, representando el 64.3% de las exportaciones cafetaleras del mes. A la
Unión Europea le siguió Sudán, con 41,145 sacos (10.8%) en comparación a 53,668
sacos (15.70%) del mes de septiembre. Argelia importó 19,770 sacos (5.18%) en
comparación a 8,558 sacos (2.50%) el mes pasado. Finalmente, los Estados Unidos
importaron 17,791 sacos (4.66%) frente a 4,210 sacos (1.23%) en septiembre.

CLIMA

28°C

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARN- informa que para el día
jueves 23 de noviembre, continuarán los vientos nortes de débiles a moderados con
velocidades de 10 a 22 kilómetros por hora y ráfagas ocasionales entre 30 y 40
kilómetros por hora, más sensibles en las zonas altas y descampadas del país, las
temperaturas continuarán disminuidas en horas de la noche. Estas condiciones se
deben a que la cuña anticiclónica mantiene su influencia sobre Centroamérica y el
Frente Frío continúa desplazándose por el Caribe interior.

ANÁLISIS

TÉCNICO

La candela del contrato de Marzo/18 dejó un cuerpo claro pequeño con sombra
superior mediana 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 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 $125.45/qq y
más abajo en $124.25/qq y la resistencia se sitúa en $128.50/qq y más arriba en
$129.15/qq.

