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Precios del Arábica amplían
pérdidas en por factores de moneda
Los futuros del café Arábica bajaron nuevamente este martes, ampliando
ligeramente las pérdidas de la sesión previa. La moneda estadounidense
ha subido ligeramente con respecto a las demás monedas principales este
martes, pues las esperanzas en torno a la gran reforma fiscal de Estados
Unidos siguen respaldando la demanda dl dólar. Las expectativas giran en
torno al recorte de impuestos de sociedades que se prevé estimule la
economía de EEUU y haga subir el rendimiento de los bonos del Tesoro,
pues el gobierno depende cada vez más de la deuda debido a la
reducción de impuestos. Al cierre de esta nota, el real brasileño se ubica
en 3.234 unidades por dólar. Del lado fundamental, los inventarios en
bodegas certificadas por ICE continúan en ascenso, ubicándose en 1.93
millones de sacos de 60 kilos. En un lapso de dos semanas, de acuerdo a
los datos hasta el 4 de diciembre, los inventarios se han incrementado en
17,091 sacos. Respecto a la cosecha brasileña 2018/19, el mercado estará
atento a los reportes agrometeorológicos que comiencen a circular en las
próximas semanas.
El cierre del café Arábica para el contrato de Marzo/18 bajó $1.10/qq,
finalizando en $127.40/qq. Por su parte, el contrato de Mayo/18 también
bajó y se situó en $129.55/qq. Los meses más lejanos finalizaron con
pérdidas de $1.05/qq hasta $1.15/qq.
Contrato
Apertura
Alto
Bajo
Mar/2018
128.20
128.75
127.00
May/2018
130.45
130.90
129.15
Jul/2018
132.55
133.05
131.45
Sep/2018
134.80
135.30
133.75
Dic/2018
138.10
138.30
137.10
El Interés Abierto corresponde a la sesión previa.
Volumen previo 24,094
Interés Abierto:
Bajó
(88)

Cierre
127.40
129.55
131.80
134.05
137.40

Cambio
-1.10
-1.15
-1.15
-1.10
-1.05

Int. Abierto
114,463
38,636
19,016
9,302
5,366

192,044

Los inventarios certificados al 5 de noviembre de 2017 subieron 2,624
sacos de 60 kilos llegando a 1,929,973 sacos frente a 1,927,349 sacos de la
sesión anterior, de los cuales 21,217 son de origen salvadoreño. Pendiente
de certificar: 30,965 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 $57.70 el barril.
El azúcar aumentó a $14.90 ctvs/lb.
El cacao se situó a la baja en $1,932.00/tonelada.
El Índice Industrial Dow Jones subió 0.45% colocándose en 24,180.64
unidades.

Consejo Salvadoreño del Café participa en el Encuentro
Gremial Nacional de CONFRAS
El pasado viernes 1 de Diciembre, el Consejo Salvadoreño del Café participó
en el Encuentro Gremial Nacional que organiza cada año la Confederación
de Federaciones de la Reforma Agraria Salvadoreña. El Director Ejecutivo del
Consejo, Hugo Hernández, asistió junto al especialista de la Unidad de Gestión
Ambiental del Consejo, Rigoberto Martínez, con el objetivo de en una breve
participación para dar a conocer las actividades que se están realizando en
beneficio del sector cooperativo en lo relativo a la política de reactivación de
la caficultura que impulsa el presidente de la república Salvador Sánchez
Cerén y que ejecuta el Ministro de Agricultura y Ganadería y Presidente del
Directorio del Consejo, Lic. Orestes Ortez. El presidente de CONFRAS, Abel Lara,
destacó la importancia del sector cooperativo para la sociedad y economía
del país, y el compromiso de la comunidad cooperativista de trabajar la tierra
junto a la juventud como parte del relevo generacional.

NOTICIAS
Honduras: Ingresos por exportaciones cafetaleras se ubican
a la baja en los primeros dos meses del Ejercicio 2017/18
Los ingresos por las ventas de café hondureño al exterior a noviembre
pasado sumaron 43.2 millones de dólares, un 4.4%, comparado con el mismo
periodo de la temporada anterior, de 45.2 millones de dólares, según el
reporte de Ihcafé. Lo anterior a pesar de que el que el volumen exportado
subió 14.2% en relación al mismo lapso de la temporada anterior. El Instituto
Hondureño del Café (Ihcafé) detalló en un informe que el país
centroamericano exportó entre octubre y noviembre de este año 378,323
quintales del grano, 14.2% más frente a los primeros dos meses de la cosecha
2016/17, que fue de 331,219. Ihcafé atribuyó a la baja del precio
internacional la disminución de los ingresos de las ventas al exterior de café,
el principal producto de exportación de este país centroamericano. El Ihcafé
precisó que durante los primeros dos meses de la cosecha actual el precio
del quintal de café alcanzó un promedio de 114.29 dólares, mientras que en
el mismo período de la cosecha 2016/17 se cotizó a 136.49 dólares. Asimismo,
el Ihcafé indicó que Alemania, Bélgica, Estados Unidos y Francia fueron los
principales compradores del café de Honduras entre octubre y noviembre
de este año, ya que esos mercados compraron el 66.6% del total del grano
vendido hasta ahora. Detrás de esos cuatro países se ubicaron, en ese
orden, Ecuador, México, Colombia, Japón, España y Portugal. Cosechar un
quintal de café en Honduras cuesta más de 3,500 lempiras (148 dólares), lo
que no compensa con el precio actual que registra en el mercado
internacional en la banda de 126 dólares (2,900 lempiras), según
productores.

India: Exportaciones de los primeros dos meses de la
Cosecha 2017/18 suben 18.9%
Las exportaciones del año cafetalero 2017/18 (de octubre a septiembre) de
India son 18.9% superiores en relación al volumen de hace un año, sumando
un total de 63,168 toneladas en el período del 01 de octubre al 01 de
diciembre, frente a 53,106 toneladas en las mismas semanas de 2016/17. Las
exportaciones para el año completo 2016/17 se encuentran en una cifra
preliminar de 375,404 toneladas, un alza de 8.6% respecto al volumen del
año completo 2015/16 de 345,575 toneladas y 27,.2% superior que las 296,250
toneladas en 2014/15. Las ganancias por exportación en el período del 01
de octubre al 01 de diciembre de 2017 alcanzaron los $142.12 millones, un
incremento del 12.3% respecto a los $126.62 millones un año antes. Las
ganancias por exportación en la temporada 2016/17 completa alcanzaron
los $939.75 millones, 18.8% superiores que los $790.82 millones en 2015/16. Los
compradores clave de India son Italia, Rusia y Alemania.

CLIMA

28°C

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARN- informa que
para el día miércoles 6 de diciembre, continuará la influencia del flujo del este
y noreste sobre la Región Centroamericana. En El Salvador se tendrá
nubosidad en desplazamiento, la cual tendrá mayor presencia en la franja
norte del país y en horas de la tarde y noche. El ambiente fresco continuará
en horas nocturnas. Además, se observa un nuevo frente frio entrando al norte
del Golfo de México.

ANÁLISIS

TÉC N I C O

La candela del contrato de Marzo/18 dejó un cuerpo oscuro pequeño con
sombra superior 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 bajista, lo que podría
significar un mercado con precios neutrales a menores para las siguientes
sesiones. El soporte para Marzo/18 se ubica en $126.35/qq y más abajo en
$125.20/qq y la resistencia se sitúa en $129.15/qq y más arriba en $130.55/qq.

