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Arábica sostiene avances debido a
factores técnicos y de moneda

Consejo Salvadoreño del Café se reúne con Universidad
de Milano Bicocca

Los futuros del café Arábica subieron este lunes, ampliando ligeramente las
ganancias de las sesiones previas. Los operadores manifiestan que la cobertura
corta ha impulsado la dinámica de precios, al tiempo que el panorama técnico ha
brindado mayor soporte. Sin embargo, del lado de los fundamentales, el panorama
es estable y con énfasis en la etapa de crecimiento del fruto en las principales
regiones productoras de Brasil. De acuerdo a los agrometeorólogos, una vez el
desarrollo del fruto se haya completado, alrededor del mes de enero, la cosecha
brasileña 2018/19 podrá ser evaluada de mejor forma. En el ámbito global, la
cosecha cafetalera 2017/18 se proyecta a generar un superávit en el
abastecimiento. De cumplirse lo anterior, ello sumará presión al mercado. En
relación a las monedas, los precios del Arábica han ganado cierto soporte debido a
la debilidad del dólar estadounidense frente a sus pares principales. El
comportamiento de la moneda de EEUU responde a los planes de reforma de
impuesto que se discuten a lo largo de esta semana en el senado. Por su parte, las
monedas latinoamericanos se han fortalecido durante la jornada, incluyendo al real
brasileño, el cual se cotiza en 3.224 unidades por dólar al cierre de esta nota.
El cierre del café Arábica para el contrato de Marzo/18 subió $0.65/qq, finalizando
en $128.20/qq. Por su parte, el contrato de Mayo/18 también subió y se situó en
$130.45/qq. Los meses más lejanos finalizaron con ganancias de $0.60/qq hasta
$0.65/qq.
Contrato
Apertura
Alto
Bajo
Mar/2018
127.55
129.40
127.55
May/2018
130.00
131.60
129.85
Jul/2018
132.20
133.90
132.20
Sep/2018
134.50
136.20
134.50
Dic/2018
138.40
139.55
138.10
El Interés Abierto corresponde a la sesión previa.
Volumen previo 24,749
Interés Abierto:
Bajó
(950)

Cierre
128.20
130.45
132.75
135.05
138.45

Cambio
0.65
0.60
0.60
0.60
0.65

Int. Abierto
119,291
39,862
18,391
8,699
5,144

197,311

Los inventarios certificados al 27 de noviembre de 2017 subieron 834 sacos de 60
kilos llegando a 1,923,476 sacos frente a 1,922,642 sacos de la sesión anterior, de los
cuales, 20,551 son de origen salvadoreño. Pendiente de certificar: 33,374 sacos.






El mercado de robustas en Londres bajó en el contrato de Enero/2018 a
US$1,720.00/tonelada.
El petróleo WTI al cierre de esta nota se cotizaba en $58.19 el barril.
El azúcar disminuyó a $15.39 ctvs/lb.
El cacao se situó a la baja en $2,067.00/tonelada.
El Índice Industrial Dow Jones subió 0.14% colocándose en 23,590.20 unidades.

El pasado 24 de noviembre, en reunión de Consejo Salvadoreño del Café, AFRICA
70, Universidad de Milano (BICOCCA) de Italia y Asociación El Bálsamo, fue
presentado el proyecto: “Desarrollo de los desechos del Café Economía Circular
del Café – de la planta al desecho”, que tiene como objetivo en la extracción de
un conjunto de moléculas de la pulpa de café, para utilizar como fuente diversa de
materias primas para la generación sostenible de diferentes productos intermedios
y productos finales, lo que permite el uso más completo de todos los componentes
de las materias primas en suplementos de estética y dispositivos médicos. Entre los
beneficios directos de este proyecto se puede mencionar los siguientes:
Caficultores, con los ingresos por la venta de residuos, siendo parte de un proceso
de cadena local, así como la generación de empleos; Universidad de El Salvador,
apoyando el territorio desde el punto de vista técnico y científico; Legislativo (CSC),
apoyando un nuevo mercado local, creando las instalaciones para proponer este
nuevo mercado, así como creando una nueva red de mercado nacional e
internacional; Vendedores, mediante los ingresos por la venta de un nuevo
producto, al tiempo que se es parte de una red de ventas nacionales e
internacional. El proyecto fue presentado por la Dr. Ilaria Bruni de la Universidad de
Milano(BICOCCA), en el cual expresó que este tipo de proyectos dan un aporte
Científico al sector Cafetalero ya que ocupa como materia prima la pulpa de café
y crean oportunidades comerciales al generarse un nuevo producto de valor
agregado. La Dr. Bruni, informo que el proyecto será ejecutado por África 70 y
Universidad Nacional de El Salvador (UES). El Director Ejecutivo Hugo Hernández,
manifestó que el Consejo, apoya este tipo de proyectos ya que contribuye
directamente al sector cafetalero y solicitó que se incorpore como parte del
proyecto a la Unidad de Gestión Ambiental del Consejo lo cual fue visto con
mucho agrado por la Dr. Ilaria.

NOTICIAS
Brasil: Exportaciones cafetaleras de 2017 descenderían 5%
respecto a lo proyectado inicialmente, asegura CECAFE
El volumen de las exportaciones brasileñas de café en 2017 se prevé menor a lo
esperado debido a una desaceleración de las ventas por parte de los
agricultores, sostiene el Consejo de Exportadores de Café de Brasil (CECAFE).
Según Nelson Carvalhaes, los volúmenes finales de exportación para el año serían
un 5% menores a la última proyección de la asociación, que rondó los 32 millones
de sacos de 60 kilogramos, considerando los envíos de café verde, instantáneo y
tostado molido. El funcionario de CECAFE expresó además que las exportaciones
se mantendrán entre 30 y 31 millones de sacos. No obstante, no brindó el detalle
por separado de la cantidad para los envíos de café no tostado ni molido. “Hubo
una menor oferta este año”, manifestó y señaló que “la producción no llegó al
mercado agresivamente porque los agricultores reservaron sus granos. Hubo una
expectativa de mejores precios, que no se concretó”. Carvalhaes también indicó
que los envíos en general aumentan cuando los precios del Arábica en Nueva
York superan los US$130.00/qq. Por otro lado, ha señalado que Brasil tuvo algunos
problemas de calidad este año, debido a una fuerte sequía en septiembre y
problemas generados por la Broca que han reducido los inventarios de granos de
calidad para la exportación.

Nicaragua: El Café compite por mano de obra con otras
actividades agrícolas, asegura COSEP
Aunque en los años dirigentes del sector cafetalero de Nicaragua han atribuido la
caída de parte de la cosecha de café —al menos doscientos mil quintales en
2016/2017— a que cada año les resulta más difícil encontrar los trabajadores
necesarios para cortar el grano, ahora el Consejo Superior de la Empresa Privada
(Cosep) considera que en realidad lo que está pasando es que otras actividades
se están disputando la mano de obra. “Parte del análisis que se está haciendo es
que ya hay otra realidad sucediendo en el campo nicaragüense y es que ya
empezamos a ver, por ejemplo en el caso de la palma (africana), la producción
de la inversión de los primeros proyectos… y la diferencia es que la palma requiere
trabajadores todo el año… y el café solo unos meses”, dijo el presidente del
Cosep, José Adán Aguerri. A la diversidad de opciones que ahora tienen los
trabajadores agrícolas, según Aguerri, se suma que tampoco se van a Honduras o
Costa Rica, porque acá se les han dado a conocer los beneficios que obtienen si
se quedan en Nicaragua.
A finales de 2016, debido a la ausencia de cortadores y las incesantes lluvias,
fuertes vientos y bajas temperaturas que se registraron en diciembre, la
recolección de la cosecha de café 2016/2017 registró afectaciones en los
volúmenes de producción del grano en Nicaragua.

CLIMA

27°C

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARN- informa que para el día
martes 28 de noviembre, el flujo proveniente del Caribe ingresa al país, manteniendo
cielos poco nublados y condiciones estables. El ambiente permanecerá fresco en horas
nocturnas y el viento del noreste con velocidades entre los 7 a 16 kilómetros por hora.

ANÁLISIS

TÉCNICO

La candela del contrato de Marzo/18 dejó un cuerpo claro pequeño con sombra
superior mediana e inferior 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 $126.25/qq y más
abajo en $125.45/qq y la resistencia se sitúa en $130.50/qq y más arriba en $131.35/qq.

