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Precios del Arábica cierran ligeramente al
alza por factores mixtos
Los futuros del café Arábica para el contrato Marzo/2018 cerraron sin
cambios frente a la jornada anterior, en $125.15/qq. Las demás
posiciones cerraron ligeramente al alza en sesión impulsada por
factores técnicos y de moneda. Si bien la apreciación del dólar
estadounidense alcanzó máximos de una semana frente a otras
monedas principales, las cotizaciones del petróleo crudo en el
mercado internacional continúan al alza, lo que da cierto soporte a las
monedas latinoamericanas, incluyendo al real brasileño. Al cierre de
este informe, el real se cotiza en 3.224 unidades por dólar. Del lado
técnico, la actividad comercial comienza a ser más evidente a
medida que muchos participantes regresan del feriado de fin de año.
Por último, del lado de los indicadores fundamentales, el centro de
atención sigue siendo el desarrollo de la cosecha brasileña 2018/19.
Reportes meteorológicos han proyectado precipitaciones por debajo
de la media en los estados de Minas Gerais, norte de Sao Paulo,
Espirito Santo y Bahía. Expertos aseguran que la lluvia continúa siendo
necesaria en las regiones cafetaleras al norte de Brasil, debido a que
permiten aliviar el estrés en el crecimiento del fruto. CONAB publicará
su primer sondeo de producción del año el próximo 18 de enero.

N° 5
Inventarios Certificados
Los inventarios certificados al 9 de enero de 2018 subieron 5,024
sacos de 60 kilos llegando a 1,997,094 sacos frente a 1,992,070
sacos de la sesión anterior, de los cuales 21,941 son de origen
salvadoreño. Pendiente de certificar: 34,079 sacos.

Otros Mercados
 El mercado de robustas en Londres subió en el contrato de
Marzo/2018 a US$1,686.00/tonelada.
 El petróleo WTI al cierre de esta nota se cotizaba en $61.80 el
barril.
 El azúcar disminuyó a $14.73 ctvs/lb.
 El cacao se situó a la baja en $1,899.00/tonelada.
 El Índice Industrial Dow Jones subió 0.46% colocándose en
25,399.84 unidades.

El cierre del café Arábica para el contrato de Marzo/18 se mantuvo en
$125.15/qq. Por su parte, el contrato de Mayo/18 subió $0.05/qq y se
situó en $127.55/qq. Los meses más lejanos finalizaron con ganancias
de $0.05/qq.
Contrato
Apertura
Alto
Bajo
Cierre
Mar/2018
125.30
125.30
122.60
125.15
May/2018
127.80
127.80
125.05
127.55
Jul/2018
130.15
130.15
127.30
129.85
Sep/2018
132.30
132.30
129.60
132.15
Dic/2018
135.55
135.65
132.95
135.50
El Interés Abierto corresponde a la sesión previa.
Volumen
55,412
Interés Abierto:
previo
Subió
792

Cambio
0.00
0.05
0.05
0.05
0.05

Int. Abierto
114,481
49,453
23,522
12,399
8,062
Conozca más sobre Expo Café El Salvador 2018 en el siguiente enlace:

213,593

https://www.youtube.com/watch?v=K2OauiswbE4

NOTICIAS
OIC: Informe del Mercado de Café a Diciembre 2017
La Organización Internacional del Café (OIC) publicó su reporte
mensual de mercado correspondiente a Diciembre 2017. En el informe
se destaca que el total de exportaciones cafetaleras mundiales en el
mes de noviembre 2017 alcanzó los 9.02 millones de sacos de 60 kilos,
inferior a los 9.93 millones de sacos exportados en el mismo mes del año
2016. De forma desagregada, tanto los embarques de café Arábica
como de Robusta declinaron en noviembre hasta los 6.06 millones de
sacos y los 2.96 millones de sacos, respectivamente. El total de
exportaciones mundiales de los primeros dos meses del año cafetalero
2017/18 es 11.3% inferior que el año anterior, totalizando 17.62 millones
de sacos de 60 kilos.
Por otra parte, respecto a la producción mundial de café en el año
2017/18, el organismo proyecta que ésta totalizará un volumen cercano
a los 158.78 millones de sacos de 60 kilos, lo que representa un
incremento del 0.7% al compararse con los 157.69 millones de sacos
recolectados en el año cafetalero 2016/17. De la totalidad de la
producción, el café Arábica se estima descienda en 1.1% hasta los 87.32
millones de sacos de 60 kilos frente los 98.42 millones de sacos de la
cosecha anterior. Dentro de las Arábicas, se espera que el grupo Otros
Suaves incremente su participación. Por su parte, la OIC proyecta que el
café Robusta incrementará su producción en 3.7%, debido a la cosecha
favorable en Vietnam, segundo productor mundial.
En cuanto a la producción de Brasil, el organismo estima que la
producción cerrará el año cafetalero 2017/18 en 51.5 millones de sacos
de 60 kilos. Comparado con la cosecha brasileña 2016/17, la
producción de Arábica descendió 6.4% hasta los 38.63 millones de
sacos. Adicionalmente al ciclo bienal negativo, el débil desarrollo del
grano debido al daño en los cafetos por el brote de Broca, ha
contribuido a la baja en la producción brasileña. Asimismo, Brasil
exportó 2.79 millones de sacos en noviembre 2017, 15% inferior a las
exportaciones cafetaleras registradas un año antes. En los primeros dos
meses del año cafetalero 2017/18, la OIC estima que las exportaciones
brasileñas del aromático han descendido 14.7% hasta los 5.66 millones
de sacos, respecto al mismo periodo del año cafetalero previo.
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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARN- informa
que para el día miércoles 10 de enero, se tendrá la influencia del flujo del
Noreste y Este procedente del mar Caribe, con bajo contenido de
humedad que en combinación con la brisa marina mantendrán el cielo
poco nublado después del mediodía. El ambiente continuará fresco en
horas nocturnas y cálido en horas de la tarde.

ANÁLISIS

TÉCNICO

La candela del contrato de Marzo/18 dejó un cuerpo oscuro pequeño
con sombra superior nula e inferior grande. El cierre se sitúa por encima de
la curva de promedio móvil de corto plazo y por debajo de la curva 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
$121.15/qq y más abajo en $120.25/qq y la resistencia se sitúa en
$126.35/qq y más arriba en $127.50/qq.

