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Arábicas cierran al alza por
factores de moneda
Los futuros del café Arábica subieron nuevamente este viernes,
ampliando las ganancias de las jornadas anteriores. La debilidad
del dólar estadounidense frente a sus pares principales continúa
dando soporte al mercado. Asimismo, tanto el peso colombiano
como el real brasileño siguen apreciándose, teniendo a su base
como factor común el alza de los precios del petróleo. El real se
cotiza al cierre de esta nota en 3.14 unidades por dólar. La
debilidad del dólar también ha sido favorable para el grupo de
materias primas. Del lado de los fundamentales, los pronósticos
indican fuertes lluvias a lo largo del eje cafetalero brasileño para
los próximos 6 a 10 días. Lluvias moderadas se esperan en las
regiones de Sur de Minas, Sao Paulo y Paraná. De acuerdo al
Centro de Estudios Avanzados en Economía Aplicada de Brasil
(CEPEA), las lluvias podrían contribuir a incrementar la producción
brasileña hasta en un 30% respecto a la cosecha anterior.
El cierre del café Arábica para el contrato de Marzo/18 subió
$1.50/qq, finalizando en $125.15/qq. Por su parte, el contrato de
Mayo/18 también subió y se situó en $127.50/qq. Los meses más
lejanos finalizaron con ganancias de $1.30/qq hasta $1.40/qq.
Contrato
Apertura
Alto
Bajo
Cierre
Cambio
Mar/2018
123.65
125.35
123.50
125.15
1.50
May/2018
126.00
127.60
125.95
127.50
1.45
Jul/2018
128.45
129.95
128.45
129.85
1.40
Sep/2018
130.90
132.35
130.80
132.25
1.40
Dic/2018
134.45
135.80
134.30
135.70
1.30
El Interés Abierto y el Volumen corresponden a la sesión previa.
Volumen
51,163
Interés Abierto:
243,105
Bajó
(1,044)

Int. Abierto
121,637
59,936
24,237
18,808
10,664

Los inventarios certificados al 26 de enero de 2018 bajaron 2,231
sacos de 60 kilos llegando a 1,979,375 sacos frente a 1,981,606
sacos de la sesión anterior, de los cuales 22,940 son de origen
salvadoreño. Pendiente de certificar: 30,708 sacos.

Otros Mercados
 El mercado de robustas en Londres subió en el contrato de
Marzo/2018 a US$1,767.00/tonelada.
 El petróleo WTI al cierre de esta nota se cotizaba en $66.32 el barril.
 El azúcar aumentó a $13.36 ctvs/lb.
 El cacao se situó al alza en $1,986.00/tonelada.
 El Índice Industrial Dow Jones subió 0.48% colocándose en 26,519.63
unidades.

NOTICIAS
Vietnam: Importaciones y Consumo Interno de Café
crecieron en el año cafetalero 2016/17
El segundo productor de café en el mundo, Vietnam, incrementó
sus importaciones de café hasta las 60 mil toneladas en el año
cafetalero 2016/17 (alrededor de 1 millón de sacos de 60 kilos), de
acuerdo a un estudio de la consultora VIRAC. Esto significa un
incremento de 360 mil sacos respecto al periodo anterior. Las
importaciones incluyeron 160 mil sacos de café instantáneo, 340
mil sacos de café tostado y 500 mil sacos de café en grano.
Se espera que las importaciones alcancen 1.06 millones de sacos
en el periodo 2017/18, siendo los principales proveedores Brasil,
EEUU, China, Indonesia, Laos y Camboya. Se estima que el 50% de
la producción de café arábica de Laos (unas 30 mil toneladas) se
vende a Vietnam cada año, debido a sus bajos precios.
El café Arábica sólo se cultiva en algunas áreas de Vietnam,
siendo su oferta muy reducida, pero su demanda interna crece
año con año, por lo que son necesarias las importaciones para
satisfacer dicha demanda.
En los últimos años, Vietnam ha incrementado su consumo gracias
a la proliferación de cadenas de cafeterías, desde
multinacionales hasta empresas locales. En este sentido, la USDA
sostiene que el consumo interno de Vietnam podría alcanzar los
2.9 millones de sacos de 60 kilos en 2017/18, un incremento del 4%
respecto al periodo anterior. La mayoría de las importaciones de
café son procesadas y los productos de alta calidad se sirven en
hoteles, restaurantes y tiendas de alta gama.
A pesar de que el volumen de exportación de café de Vietnam
representa el 20% del mercado mundial, éste sólo aporta el 2% del
valor de las exportaciones cafetaleras globales, sostiene la
Asociación de Café y Cacao de Vietnam (VICOFA). En este
sentido, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam
(MARD) sostiene que de la producción total de café del país
asiático, menos del 10% corresponde a cafés procesados. Se
estima que las exportaciones de café vietnamita alcanzarán los
26.55 millones de sacos de 60 kilos en el año cafetalero 2017/18.
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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARN- informa que
para el día sábado 27 de enero, continuará el ingreso del flujo del este, el
cual se encontrará ligeramente acelerado, el cual transportará poca
humedad y favorecerá cielo poco nublado, los vientos con velocidades de 8
a 25 kilómetros por hora, la temperatura ambiente estará cálida durante el
día y muy fresco por la noche y madrugada.

ANÁLISIS

TÉCNICO

La candela del contrato de Marzo/18 dejó un cuerpo claro mediano con
sombra superior pequeña e inferior casi nula. El cierre se sitúa por encima de
la curva de promedio móvil de corto plazo y de largo plazo. Los estocásticos
se ubican en la zona de sobre compra 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 $122.40/qq y más abajo en
$121.35/qq y la resistencia se sitúa en $126.70/qq y más arriba en $127.25/qq.

