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Precios del Arábica bajan por
presiones de factores mixtos

NOTICIAS

Los futuros del café Arábica bajaron este miércoles por tercera sesión consecutiva.
El comportamiento de precios estuvo parcialmente influenciado por el panorama
técnico a lo largo de la jornada. A los factores técnicos se ha sumado la
publicación de los más recientes reportes meteorológicos de Brasil, que indican
condiciones favorables para el desarrollo de la cosecha brasileña 2018/19, lo que
reactiva la confianza del mercado en el abastecimiento futuro. Las primeras
estimaciones de producción oscilan entre 55 y 60 millones de sacos de 60 kilos. A
pesar de que se espera una cosecha superior a la registrada en 2017/18, de
acuerdo con algunos informes sobre las existencias del grano en Brasil, éstas
continúan disminuyendo tras la débil producción del año cafetalero previo, así
como por el incremento del consumo interno. En relación a las monedas, el dólar
estadounidense continuó fortaleciéndose frente a sus pares principales, lo que
también sumó cierta presión al mercado. En los próximos días, el mercado estará
atento al informe mundial del café de la USDA el próximo 15 de diciembre y la
estimación final de CONAB de la cosecha de 2017/18 el 21 de diciembre.
El cierre del café Arábica para el contrato de Marzo/18 bajó $1.30/qq, finalizando
en $126.10/qq. Por su parte, el contrato de Mayo/18 también bajó y se situó en
$128.25/qq. Los meses más lejanos finalizaron con pérdidas de $1.20/qq hasta
$1.25/qq.
Contrato
Apertura
Alto
Bajo
Cierre
Mar/2018
127.15
127.30
125.85
126.10
May/2018
129.30
129.50
128.05
128.25
Jul/2018
131.70
131.70
130.35
130.55
Sep/2018
133.70
133.90
132.60
132.80
Dic/2018
137.25
137.25
136.00
136.20
El Interés Abierto corresponde a la sesión previa.
Volumen previo 23,083
Interés Abierto:
Bajó
(900)

Cambio
-1.30
-1.30
-1.25
-1.25
-1.20

Int. Abierto
113,157
39,022
19,448
9,295
5,478

191,144

Los inventarios certificados al 6 de noviembre de 2017 subieron 2,445 sacos de 60
kilos llegando a 1,932,418 sacos frente a 1,929,973 sacos de la sesión anterior, de los
cuales 21,217 son de origen salvadoreño. Pendiente de certificar: 9,393 sacos.






El mercado de robustas en Londres subió en el contrato de Enero/2018 a
US$1,758.00/tonelada.
El petróleo WTI al cierre de esta nota se cotizaba en $55.98 el barril.
El azúcar disminuyó a $14.45 ctvs/lb.
El cacao se situó a la baja en $1,906.00/tonelada.
El Índice Industrial Dow Jones subió 0.03% colocándose en 24,186.83
unidades.

Consejo Salvadoreño del Café participa en lanzamiento del
Plan de Eventos de Promoción Comercial 2018
El pasado lunes 4 de Diciembre, se realizó en el Salón de Honor de la Cancillería de
El Salvador, el lanzamiento del Plan de Eventos de Promoción Comercial y
Atracción de Inversiones El Salvador 2018, en coordinación Público-Privada. El
Consejo Salvadoreño del Café forma parte de las instituciones que integran dicho
plan que está diseñado para informar y generar oportunidades de negocios al
sector productivo de nuestro país. Junto al Ministerio de Relaciones Exteriores y su
programa de Consejerías Económicas, Comerciales y de Turismo (CECT’s), el
Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (PROESA),
CIFCO, MITUR, la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT), Cámara
de Comercio y CORSATUR, el Consejo realiza un importante aporte en actividad de
Promoción en el rubro de Café de El Salvador. El Director Ejecutivo del Consejo,
Hugo Hernández, en su participación destacó algunos de los principales logros para
el sector cafetalero en los mercados internacionales, con especial énfasis en los
resultados del año 2017. Asimismo el Director dio a conocer que el Ministro de
Agricultura y Ganadería y Presidente del Directorio del Consejo Salvadoreño del
Café, Lic. Orestes Ortez, encabezó la delegación salvadoreña a la pasada Feria
“Café Te y Vinos” en Taiwán, generando esto un importante impulso a la imagen de
Café de El Salvador y de nuestro país.

NOTICIAS
OIC: Volumen de las exportaciones
cafetaleras mundiales descienden en octubre
Según los datos más recientes de la Organización Internacional del Café (OIC), las
exportaciones mundiales del café sumaron 8.8 millones de sacos de 60 kilos en
octubre de 2017, una baja de 11.4% en comparación con 9.93 millones de sacos en
octubre de 2016. En los doce meses a octubre de 2017, las exportaciones de
Arábica sumaron 76.23 millones de sacos de 60 kilos en comparación a 72.35
millones de sacos el año pasado; mientras que las exportaciones de Robusta
sumaron 44.12 millones de sacos en comparación a 45.14 millones de sacos.

Indonesia: Exportaciones caen 57.3% en noviembre
Los datos comerciales oficiales del gobierno de Indonesia mostraron que las
exportaciones de café de Sumatra, la principal isla productora de café en
Indonesia, sumaron un total de 222,460 sacos de 60 kilos en noviembre, una baja de
57.3% respecto al mismo mes el año pasado. Esto llevó las exportaciones
acumuladas para los primeros dos meses del año cafetero actual, de octubre de
2017 a septiembre de 2018, a un total de 404,483 sacos, 64.8% menos que en los
primeros dos meses del año cafetalero anterior.

Costa Rica: Exportaciones de café suben en noviembre
Según los datos más recientes del Instituto Nacional del Café de Costa Rica (ICafe),
las exportaciones de café en noviembre sumaron un total de 34,024 sacos de 60
kilos, un alza de 53% respecto al mismo mes el año pasado. Esto conduce al
volumen acumulado de las exportaciones para los primeros dos meses del ejercicio
2017/18, a un total de 48,334 sacos de 60 kilos, 12% menos que en el mismo período
del ejercicio cafetalero anterior.

Brasil: Consumo interno presiona las existencias de café
En su último reporte, el exportador brasileño Comexim estimó que los inventarios en
Brasil caerán a 1.04 millones de sacos de 60 kilos para el 30 de junio de 2018. El 30 de
junio de 2017, los inventarios fueron ubicados en 2.64 millones de sacos. El primer
pronóstico de producción para la cosecha de Brasil 2017/18 se ubicó en 49.4
millones de sacos de 60 kilos. El consumo fue proyectado en 21 millones de sacos.

Colombia: Cosecha secundaria en riesgo por lluvias
Algunas provincias cafeteras de Colombia están experimentando lluvias torrenciales
desde hace algunos meses, lo que amenaza la cosecha secundaria de 2018, ha
manifestado Roberto Vélez de la Federación Nacional de Cafeteros. Las regiones
clave no están experimentando el período de floración crítico debido a que la
segunda temporada lluviosa ha "comprometido" la cosecha secundaria (conocida
también como mitaca) desde octubre. "Estamos observando que los
departamentos no experimentaron suficientes floraciones como para tener la
producción apropiada durante la mitaca," agregó Vélez. "Estamos esperando ver
cómo se comporta el clima en los próximos meses para ver si tenemos una buena
recolección de cosecha en la segunda mitad del año", puntualizó.

CLIMA

29°C

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARN- informa que para el día
jueves 7 de diciembre, en algunos sectores del Mar Caribe y Centro América se
observa el Flujo del Este con moderado contenido de humedad por lo que no se
descarta algunas precipitaciones en la zona oriental en área montañosas. Mientras
aproximándose a Texas una Alta Presión de 1041 milibares, orientando la cuña
anticiclónica hacia Guatemala y el frente frio aproximándose a Yucatán. El cielo
despejado a poco nublado. El ambiente estará cálido en horas diurnas y fresco en
horas nocturnas.

ANÁLISIS

TÉ CNICO

La candela del contrato de Marzo/18 dejó un cuerpo oscuro pequeño con sombra
superior pequeña 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 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
$124.25/qq y más abajo en $123.15/qq y la resistencia se sitúa en $128.25/qq y más
arriba en $129.65/qq.

