Nota de

31 de enero de 2018

Café

N° 20

Precios del Arábica bajan por
factores mixtos

Consejo Salvadoreño del Café y delegación de la Escuela de Café
de Berlín visitan Cordilleras Alotepec y Tecapa - Chinameca

Los futuros del café Arábica bajaron este miércoles, ampliando
ligeramente las pérdidas de la sesión anterior. Los analistas manifiestan
que el comportamiento de precios tiene a su base indicadores
fundamentales y de moneda. Del lado fundamental, las expectativas
se han centrado en el favorable desarrollo que está teniendo la
cosecha brasileña 2018/19, que significaría una amplia oferta en los
próximos meses. Del lado de las monedas, el dólar estadounidense
continuó apreciándose frente a sus pares principales, incluyendo las
monedas latinoamericanas. El Primer Día de Avisos del contrato de
Marzo tendrá lugar el próximo 20 de febrero.
El cierre del café Arábica para el contrato de Marzo/18 bajó $0.45/qq,
finalizando en $121.85/qq. Por su parte, el contrato de Mayo/18
también bajó y se situó en $124.20/qq. Los meses más lejanos finalizaron
con pérdidas de $0.45/qq hasta $0.50/qq.
Contrato
Apertura
Alto
Bajo
Cierre
Mar/2018
122.50
123.30
121.15
121.85
May/2018
124.85
125.55
123.50
124.20
Jul/2018
127.20
127.90
125.90
126.55
Sep/2018
129.60
130.30
128.35
128.95
Dic/2018
133.25
133.70
131.70
132.35
El Interés Abierto y el Volumen corresponden a la sesión previa.
Volumen
61,368
Interés Abierto:
Subió
544

Cambio
-0.45
-0.45
-0.50
-0.45
-0.50

Int. Abierto
108,645
65,720
24,665
19,556
11,562

238,767

Los inventarios certificados al 31 de enero de 2018 subieron 4,717 sacos
de 60 kilos llegando a 1,970,042 sacos frente a 1,965,325 sacos de la
sesión anterior, de los cuales 25,604 son de origen salvadoreño.
Pendiente de certificar: 18,600 sacos.







El mercado de robustas en Londres subió en el contrato de
Marzo/2018 a US$1,762.00/tonelada.
El petróleo WTI se cotizaba en $64.48 el barril.
El azúcar disminuyó a $13.23ctvs/lb.
El cacao se situó al alza en $1,996.00/tonelada.
El Índice Industrial Dow Jones bajó 1.22% colocándose en 26,191.69
unidades.

Continúa desarrollándose el Programa Coffee Master Gold entre el Consejo
Salvadoreño del Café y la Escuela de Café de Berlín, Alemania (BSOC por sus
siglas en inglés). El pasado 29 de enero se visitaron beneficios de La Palma,
Chalatenango en donde los alumnos de la BSOC observaron los procesos de
beneficiado que se desarrollan. A través de entrevistas con los productores, que
a la vez son los beneficiadores de su café, los alumnos identificaron los puntos
críticos concernientes a la recolección y a los diferentes fases del beneficiado.
Asimismo, el pasado martes 30 de enero se visitó la finca productora de
cafés especiales Los Pirineos ubicada en El Municipio de Berlín, departamento
de Usulután, actividad de promoción coordinada entre el CSC y la BSOC. La
visita fue aprovechada para observar el jardín de variedades de la especie
arábica en donde se pudo identificar las características fenotípicas de cada
una de las variedades. como la altura de la planta, forma de las hojas,
disposición de las ramas y bandolas, y el color del fruto, dentro de otras
características relevantes. Al mismo tiempo se visitó el beneficio húmedo y tren
seco en donde los alumnos observaron los distintos procesos efectuados. Esta
actividad es de mucha importancia para la producción de cafés especiales, ya
que de ella se obtiene buen porcentaje de cafés especiales con destinos a
mercados exigentes en calidad.
La visita fue acompañada por los especialistas Ángel Cabrera,
genetista; Edgardo Pérez, catador; y Ernesto Velásquez Zarco, catador
certificado Q Gradar y operador de procesamientos.

NOTICIAS
OIC: Exportaciones mundiales totalizan 10.6
millones de sacos de 60 kilos en diciembre 2017
Los datos más recientes de la Organización Internacional del Café
(OIC) muestran que las exportaciones mundiales del café sumaron un
total de 10.62 millones de sacos de 60 kilos en diciembre de 2017, un
alza de 0.7% en comparación con 10.54 millones de sacos en
diciembre de 2016.
Las exportaciones en los primeros 3 meses del año cafetero 2017/18
(octubre a diciembre de 2017) han disminuido en 6.7%, a 28.36
millones de sacos, en comparación a 30.4 millones de sacos en el
mismo período en el año cafetalero anterior. En los doce meses a
diciembre de 2017, las exportaciones de Arábica sumaron 76.26
millones de sacos en comparación a 73.61 millones de sacos el año
pasado; mientras que las exportaciones de Robusta sumaron 43.37
millones de sacos en comparación a 46.03 millones de sacos.

Brasil: Negociaciones limitadas en el mercado físico
En el reporte más reciente del Centro de Estudios Avanzados en
Economía Aplicada de Brasil (CEPEA), se señala que, desde principios
de este año, las negociaciones del café Arábica y Robusta brasileño
han sido limitadas. A pesar de la oferta relativamente más baja en la
cosecha 2017/18 (44.97 millones de sacos, de acuerdo a CONAB), las
expectativas de una buena producción en 2018/19 han mantenido
presionados a los precios internos (y, eventualmente, los precios
externos).

CEPEA considera que los productores mostrarán un mayor interés en
negociar volúmenes más altos en los próximos meses, debido a la
posible necesidad de ingresos ante la recolección de la cosecha
2018/19.
Del lado de la demanda, a pesar de todo, el interés también es bajo.
Muchos compradores negocian únicamente de manera oportuna, y
esperan el inicio de la nueva temporada para comercializar
volúmenes más altos a precios posiblemente más bajos.

CLIMA
°C

Occidente

Centro

Oriente

Max

29

31

39

Min

19

19

22

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARN- informa que
para el día jueves 1 de febrero, se restablece el flujo zonal de componente
Este sobre el Mar Caribe y Centro América, transportando aire cálido tropical
con poco contenido de humedad, mientras el Frente Frío se observa desde el
Noreste de Bermuda hasta el Noreste de las Bahamas, sin afectar la región. El
cielo despejado a poco nublado. El ambiente estará cálido en horas diurnas
y muy fresco en horas nocturnas.

ANÁLISIS

TÉCNICO

La candela del contrato de Marzo/18 dejó un cuerpo oscuro pequeño con
sombra superior grande e inferior mediana. 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 neutral 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 $120.25/qq y más abajo en $119.10/qq y
la resistencia se sitúa en $124.50/qq y más arriba en $125.30/qq.

