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Café

Arábicas con leve baja en
sesión tranquila

Los futuros del Arábica bajaron levemente este viernes
impulsados por factores técnicos tras el alza presentada
en la sesión anterior. De igual forma, Los operadores
sostienen que la recuperación del dólar estadounidense
fue un factor de incidencia en la dinámica de los precios.
En este sentido la apreciación del dólar ha ejercido
presión al mercado de materias primas en general. Al
tiempo que el real brasileño se mantiene estable,
cotizándose al cierre de esta nota en 3.144 unidades por
dólar. Con respecto a los fundamentales, la consultora
brasileña Safras y Mercado dio su último informe sobre los
avances en la recolección de la cosecha brasileña
2017/2018, la cual se encuentra en un 97% terminada, sin
embargo, los participantes del mercado continúan
centrando su atención en el desarrollo de la cosecha
2018/2019 en Brasil. El día 04 de septiembre los mercados
bursátiles estarán cerrados debido al feriado del día del
trabajo en EEUU, incluyendo el mercado de futuros.
El cierre del café Arábica para el contrato de diciembre/17
bajó $0.30/qq, finalizando en $129.05/qq. Por su parte, el
contrato de marzo/18 también bajó y se situó en $132.65/qq.
Los meses más lejanos finalizaron con pérdidas de $0.25/qq.
Los inventarios certificados al 01 de septiembre de 2017
subieron 7,184 sacos de 60 kilos llegando a 1,715,082 sacos
frente a 1,707,898 sacos de la sesión anterior, de los cuales
3,507 son de origen Salvadoreño. Pendiente de certificar:
78,883 sacos.

N°157
El mercado de robustas en Londres bajó en su contrato
de Septiembre/2017 a US$2,071.00/tonelada.
En referencia a otros mercados, el petróleo WTI al
cierre de esta nota se cotizaba en $47.34 el barril.
Por su parte el azúcar disminuyó a $13.75 ctvs/lb.
El cacao se situó al alza en $1,987.00/tonelada.
El Índice Industrial Dow Jones subió 0.18% colocándose
en 21,987.56 unidades.
Contrato Apertura
Alto
Bajo
Cierre
Cambio
Dic/2017
129.00
130.85
128.50
129.05
-0.30
Mar/2018
132.50
134.25
132.05
132.65
-0.20
May/2018
134.80
136.60
134.50
134.95
-0.25
Jul/2018
137.15
138.95
136.85
137.30
-0.25
Sep/2018
139.25
141.15
139.15
139.60
-0.25
El Interés Abierto corresponde a la sesión previa.
Volumen
29,171
Interés Abierto:
199,662
previo
Subió
3,031

Int. Abierto
111,517
46,624
18,671
8,870
6,808

NOTICIAS
Brasil: Recolección de la cosecha de café 2017/2018
avanza en 97%, según Safras y Mercado

El último informe de la consultora Safras y Mercado sobre la
recolección de la cosecha brasileña 2017/2018 indica que está
avanza en 97% al 29 de agosto, esto indica un alza con respecto a la
semana anterior cuando la recolección se encontraba en 94%.
Tomando en cuenta el estimado de producción de la compañía
brasileña (51.1 millones de sacos de 60 kilos) para la cosecha actual,
el avance que arroja el informe indica que 49.41 millones de sacos
han sido recolectados hasta la fecha. Lo anterior refleja un avance
del 2% con respecto al año anterior, cuando la recolección había
alcanzado el 95% para la misma fecha. De igual forma la
recolección de la presente cosecha se encuentra más avanzada
que el promedio de los últimos cinco años, el cual se encuentra en
91% para esta fecha.

Brasil: Producción mundial de café incrementa 28% en
la última década
El Ministerio de Ganadería y Abastecimiento de Brasil (MAPA), ha
realizado un informe denominado “Resumen Ejecutivo del Café”, en
este, muestran que la producción mundial de café para la cosecha
2007/2008 finalizo en 124.4 millones de sacos de 60 kilos, de los cuales
74.8 millones corresponden a la especie arábica y 49.6 millones a la
especie Robusta. La institución realiza una comparación con la
producción alcanzada 10 años después (cosecha 2016/2017), la cual
finalizó en 159.1 millones de sacos , esto representa un incremento del
28% en la producción mundial de café en la última década. Para la
cosecha 2016/2017 la producción de café arábica alcanzó 98.8
millones de sacos, indicando un incremento del 32% en el mismo
periodo. Por su parte, la producción de café Robusta incremento en
un 21.8%, totalizando 60.4 millones. De igual forma el informe detalla
que el consumo mundial de café aumentó 21.5% en el mismo
periodo de tiempo, incrementando de 128 millones de sacos en la
cosecha 2007/2008 ha 155.6 millones de sacos en la cosecha
2016/2017. En el mismo período de tiempo, las exportaciones
crecieron 27%, pasando de 100,2 millones de sacos a 126,9 millones
de sacos en los últimos 10 años. Finalmente el informe indica que la
producción de café en Brasil aumento 42% durante el período
estudiado, mientras que en Colombia el incremento fue del 16%.

C L I M A 30°C
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARN- informa
que para el día sábado 02 de septiembre, se tendrá el desplazamiento y
salida de una Onda Tropical del territorio salvadoreño, por lo que se
esperan tormentas con fuerte actividad eléctrica acompañadas con
lluvias y chubascos de moderados a fuertes para la tarde y noche, esto
esperando que tengan mayor énfasis en la zona norte, centro y el
oriente del país. Las temperaturas se presentan sin cambios significativos.

ANÁLISIS

TÉ CNI CO

La candela del contrato de Diciembre/17 dejó un cuerpo oscuro nulo
con sombra superior grande e inferior pequeña. El cierre se sitúa por
debajo de las curvas de promedio móvil de corto 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 Diciembre/17 se ubica en
$129.60/qq y más abajo en $130.50/qq y la resistencia se sitúa en
$131.90/qq y más arriba en $132.80/qq.

