EL MERCADO DE CAFE
15 de Enero del 2019

Ni el Dólar ni el clima seco y caliente en Brasil y Colombia, logran inspirar a
unos tímidos compradores.

¡En pocas palabras!
Durante la segunda parte de enero, los mercados de futuros de café intentaron construir al alza,
apoyados en preocupaciones climáticas (fenómeno del niño) y una fuerte caída del dólar en Brasil, pero
fracasaron cada vez que se acercaron a sus techos, ubicados en 108 ctvs/lb el arábica y 1560 dls/ton el
robusta, donde fue evidente el interés de venta.
Un mercado que no logra apartar su atención de la sobre oferta mundial de grano.
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El mercado en una imágen:
Brasil inunda
el mercado de físicos
Desde el segundo semestre del 2018, el
ritmo de las exportaciones desde Brasil, se
ha acelerado rápidamente y como
consecuencia, el mercado global de grano
empieza a resentir el sobrepeso de la
enorme cosecha Brasil 18/19.

Posiciones de los operadores en bolsa según el COT:
Con datos al 24/12/2018, que son
anecdóticos e históricos, por que no
reﬂejan la actualidad del mercado, se puede
ver como los grupos de especuladores
profesionales vendieron durante esa
semana a los comerciales y productores.

En Detalle:
La segunda quincena de Enero, podrá ser recordada
como la de los intentos fallidos.

plazo: en el caso del arabica 108 ctvs por libra y el
de robusta 1,560 dólares por tonelada.

Ni la caída del dólar en Brasil, ni la preocupación que
generó el fenómeno del niño sobre las cosechas de
Brasil, Colombia y Perú, lograron crear un escenario
más positivo para los mercados de futuros de café,
en Nueva York y Londres.

No es de extrañar, que cada tímido intento de
avance en los mercados de futuros, termine por
desinﬂarse, a la hora de enfrentar una recurrente
toma de utilidades de especuladores de corto plazo,
que continúan dominantes, con sus operaciones de
corta duración y tamaño, que no implican
compromiso estables, ni del lado comprador, ni del
lado vendedor.

La apatía entre los compradores, sigue siendo
evidente, especialmente cada vez que el precio del
café intenta acercarse a sus valores techo de corto

En el mercado de físicos se sigue percibiendo las
mismas condiciones de abundancia, gracias a un
amplio y variado abasto.

agresivamente posicionados del lado vendedor, a la
espera de que el tiempo y la tendencia valoricen su
posición.

El mercado internacional actual, se podría describir
así: cafés ﬁnos en abundancia, cafés mediocres en
abundancia y cafés baratos en abundancia.

En suma, una situación en la que continuará la
diﬁcultad para construir al alza y la facilidad para
perder las escasas y muy luchadas ganancias.

Y a futuro, poca preocupación por cambios en esta
condición de sobre oferta. Desde ya se anticipa en
Brasil otra voluminosa cosecha a pesar de tratarse
del ciclo bajo y desde Colombia los reportes de
buenas ﬂoraciones, suman y suman en la mente de
unos compradores, que no tienen ningún tipo de
prisa.

La evidencia: el avance fallido del precio de los
últimos días de enero, que impulsado por la caída
del dólar en Brasil, no logró sostenerse. Bastó que
surgiera un poco de volatilidad y el dólar recobrara
una parte de sus pérdidas frente al real, para que el
precio del café retrocediera sin pena ni gloria.

Como consecuencia natural, muy pocos se atreven a
desaﬁar este mercado al alza. En ausencia de
reportes actualizados de posiciones, se cree que los
especuladores profesionales (fondos de diverso tipo
y administradores de carteras), continúan

NI siquiera buenos motivos, como el clima o la
debilidad del dólar, logran ahuyentar esa sombra del
exceso de oferta, conﬁrmando que es una pesada
carga que parece muy difícil de soportar por los
mercado de futuros, tanto de arábica cómo de
robusta.

Noticias y Diferenciales:
● Continúan circulando estimaciones para la cosecha Brasil 2019/2020 que van de los 50.48 millones
(Conab, punto bajo de su rango) y 60.48 millones (Ecom).
● En Brasil: el dólar cayó hasta los niveles de mayo pasado, previos a la incertidumbre generada por las
elecciones presidenciales. En tanto los precios internos pagados a los productores, logran apenas cubrir
los costos de producción.
● Un cambio en el patrón esperado de lluvias para suramérica se espera durante febrero. Segun múltiples
agencias de clima, las lluvias regresarán en cantidad suﬁciente. Por el momento no se han producido
afectaciones, gracias a las adecuadas reservas de humedad en el suelo.
● Diferenciales se comportan ligeramente positivos durante la segunda parte de enero.
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