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Café

Precios del Arábica cierran a la
baja por factores técnicos
Los futuros del Arábica cerraron a la baja este martes, aunque
logrando altos de la última semana. Los operadores sostienen
que el mercado está respondiendo al alza de los inventarios
certificados en Bolsa, que se ubican arriba de 1.7 millones de
sacos de 60 kilos. Lo anterior, sumado al descenso de las
exportaciones de los principales países productores, podría
estar reflejando debilidad en la demanda. No obstante, existen
expectativas positivas en el incremento de las compras de los
tostadores, que generalmente inicia cada año luego del
feriado del Día del Trabajo. Analistas agregan que, con el
actual nivel de precios, algunos tostadores han comenzado a
tomar ventaja de esta situación. Del lado de las monedas, el
real brasileño se mostró fuerte hoy frente al dólar, debido a la
respuesta del mercado cambiario ante factores políticos en
Brasil, dando cierto impulso al mercado de café al inicio de la
sesión; no obstante, fue perdiendo seguimiento al cierre de la
jornada. El real se cotiza al cierre de esta nota en 3.114
unidades por dólar. Los mercados brasileños estarán cerrados
el jueves debido al feriado del Día de Independencia.

El cierre del café Arábica para el contrato de Diciembre/17
bajó $1.20/qq, finalizando en $127.85/qq. Por su parte, el
contrato de Marzo/18 también bajó y se situó en $131.35/qq. Los
meses más lejanos finalizaron con pérdidas de $1.25/qq a
$1.30/qq.
Los inventarios certificados al 05 de septiembre de 2017 subieron
9,121 sacos de 60 kilos llegando a 1,724,203 sacos frente a
1,715,294 sacos de la sesión anterior, de los cuales 3,507 son de
origen Salvadoreño. Pendiente de certificar: 68,579 sacos.

N°158
El mercado de robustas en Londres bajó en su contrato
de Noviembre/2017 a US$1,969.00/tonelada.
En referencia a otros mercados, el petróleo WTI al
cierre de esta nota se cotizaba en $48.53 el barril.
Por su parte el azúcar aumentó a $14.03 ctvs/lb.
El cacao se situó al alza en $1,946.00/tonelada.
El Índice Industrial Dow Jones bajó 1.07% colocándose
en 21,753.31 unidades.
Contrato Apertura
Alto
Bajo
Cierre
Cambio
Dic/2017
128.60
131.25
127.20
127.85
-1.20
Mar/2018
132.35
134.70
130.75
131.35
-1.30
May/2018
134.70
137.05
133.15
133.70
-1.25
Jul/2018
137.05
139.35
135.45
136.00
-1.30
Sep/2018
138.90
140.30
137.70
138.30
-1.30
El Interés Abierto corresponde a la sesión previa.
Volumen
22,151
Interés Abierto:
200,642
previo
Bajó
(232)

Int. Abierto
112,503
46,461
18,642
9,118
6,736

NOTICIAS
Costa Rica: Volumen de exportaciones de café en Agosto
descienden en 17%
El Instituto Nacional del Café de Costa Rica (ICafe) reportó que las
exportaciones de café en agosto sumaron 75,428 sacos de 60
kilogramos, una baja de 16.99% respecto al mismo mes el año pasado.
Esto llevó las exportaciones acumuladas para los primeros once meses
del año cafetalero de octubre de 2016 a septiembre de 2017 a 1.01
millones de sacos de 60 kg, una baja de 187,000 sacos (15.2%) respecto
al mismo período en el año cafetalero anterior.

Honduras: Exportaciones de café suben en Agosto
Los datos más recientes del Instituto Hondureño del Café (IHCafé)
muestran que las exportaciones de café en los primeros once meses del
año cafetalero actual de octubre de 2016 a septiembre de 2017 han
sumado un total de 9,275,300 quintales, un incremento de 41% en
comparación con los 6,563,091 quintales registrados en el mismo período
del año cafetalero 2015/2016. El valor de las exportaciones alcanzó
1,301.1 millones de dólares, un incremento de 57% en comparación a
825.1 millones registrados en el mismo período el año cafetalero anterior.
El precio de exportación promedio a la fecha alcanza los $140.27/qq,
que presenta un incremento del 12% en comparación al precio
promedio en 2015/2016 de $125.7/qq. Los contratos de ventas
actualmente suman 9.67 millones de sacos de 60 kilos, mostrando un
incremento del 45% en comparación a los 6.66 millones en 2015/2016.
Alemania ha sido el principal importador de café hondureño,
conformando 25.7% de las importaciones (2,386,621 quintales), seguida
por Bélgica con 24.5% (2,275,157 quintales) y EEUU con 18.6% (1,725,882
quintales).

Brasil: Recolección de Arábicas de Cosecha 2017/2018
culminará en los próximos días a pesar de lluvias.
El reporte más reciente del Centro de Estudios Avanzados en Economía
Aplicada (CEPEA) de Brasil señala que las lluvias observadas a mediados
de agosto retrasaron el ritmo de la recolección en algunas regiones
productoras de Arábica en Brasil, afectando principalmente el secado
de los granos y la recolección de barrido de café. Aun así, los
colaboradores de CEPEA creen que las actividades deberían terminar a
principios de septiembre. Hasta el 1 de septiembre, las actividades en el
noroeste de Paraná y en Cerrado (MG) fueron las más avanzadas, con
alrededor de 5% del área pendiente de recolección en cada región.

C L I M A 29°C
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARN- informa
que para el día miércoles 06 de septiembre, se tendrá el
acercamiento y desplazamiento de una Vaguada Troposférica sobre
territorio salvadoreño, se esperan tormentas con actividad eléctrica
acompañadas con lluvias y chubascos moderados a fuertes para la
tarde y noche con énfasis en la zona norte el centro y el oriente del
país. Las temperaturas sin cambios significativos.

ANÁLISIS

TÉ CNI CO

La candela del contrato de Diciembre/17 dejó un cuerpo oscuro
pequeño 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 entrando 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
Diciembre/17 se ubica en $126.35/qq y más abajo en $125.15/qq y la
resistencia se sitúa en $132.60/qq y más arriba en $133.45/qq.

