14 de noviembre de 2017

Nota de

Café

Precios del Arábica bajan ante debilidad del
mercado de materias primas
Los futuros del café Arábica bajaron ligeramente este martes, revirtiendo
parcialmente las ganancias de las jornadas previas. El comportamiento
del mercado ha sido volátil, alcanzando bajos de la última semana y altos
del último mes. Los operadores manifiestan que la fortaleza del mercado
registrada en las primeras horas no alcanzó el seguimiento esperado por el
descenso en el mercado de materias primas en general. La Agencia
Internacional de la Energía (AIE) publicó hoy que ha revisado a la baja sus
previsiones sobre la demanda global de petróleo en 2017 y 2018 por el
doble efecto del ascenso del precio del barril y por unas temperaturas
más suaves de lo habitual al comienzo del invierno boreal. Respecto a las
monedas, el real brasileño se ha depreciado, lo que ha sumado presión al
mercado de Arábicas. Al cierre de esta nota el real brasileño se cotiza en
3.305 unidades por dólar. Asimismo, el dólar ha perdido posiciones con
respecto a las demás monedas principales mientras los inversores
mantienen la cautela ante la incertidumbre suscitada en torno al destino
del proyecto de reforma fiscal de Estados Unidos. En relación a la
respuesta de los mercados financieros, el Dow Jones bajó frente al
descenso de los precios del petróleo, debido a que ello ha deteriorado el
desempeño de las acciones del sector energético.
El cierre del café Arábica para el contrato de Diciembre/17 bajó $0.55/qq,
finalizando en $127.05/qq. Por su parte, el contrato de Marzo/18 bajó y se
situó en $130.45/qq. Los meses más lejanos finalizaron con pérdidas de
$0.30/qq hasta $0.35/qq.
Contrato
Apertura
Alto
Bajo
Cierre
Dic/2017
127.55
129.00
124.25
127.05
Mar/2018
130.70
132.30
127.50
130.45
May/2018
133.05
134.60
129.90
132.70
Jul/2018
135.30
136.90
132.30
135.05
Sep/2018
137.70
139.30
134.65
137.40
El Interés Abierto corresponde a la sesión previa.
Volumen
82,334
Interés Abierto:
previo
Bajó
(1,750)

Cambio
-0.55
-0.30
-0.35
-0.35
-0.30
223,487

Int. Abierto
42,177
110,657
35,870
18,551
7,656

N° 206
Inventarios Certificados
Los inventarios certificados al 14 de noviembre de 2017 bajaron 470
sacos de 60 kilos llegando a 1,910,342 sacos frente a 1,910,812 sacos de
la sesión anterior, de los cuales 18,944 son de origen salvadoreño.
Pendiente de certificar: 36,293 sacos.

Otros Mercados






El mercado de robustas en Londres subió en el contrato de
Enero/2018 a US$1,836.00/tonelada.
El petróleo WTI al cierre de esta nota se cotizaba en $55.76 el barril.
El azúcar disminuyó a $15.10 ctvs/lb.
El cacao se situó a la baja en $2,149.00/tonelada.
El Índice Industrial Dow Jones bajó 0.18% colocándose en 23,397.16
unidades.

NOTICIAS
Brasil: Exportaciones cafetaleras acumulan descenso del
10.7% de enero a octubre de 2017
Brasil embarcó entre enero y octubre del presente año 24.7 millones de
sacos de 60 kilos, un volumen que es inferior 10.7% al de los primeros diez
meses del año 2016. Los ingresos percibidos por Brasil por las ventas
externas del aromático también cayeron en su acumulado a octubre en
1.2%, hasta los US$4,215.6 millones, según los datos divulgados por el
Consejo de Exportadores de Café de Brasil (Cecafe). Pese a que los
embarques se redujeron considerablemente, el país suramericano
mantuvo estables sus ingresos por ventas de café gracias a que el precio
del grano subió 10.7% en el último año, hasta $170.33 por saco de 60 kilos
en promedio de los primeros diez meses de 2017. Asimismo, las
exportaciones acumuladas hasta octubre de 2017 son las menores para
el periodo, tanto en volumen como en valor, en los últimos cinco años.
Según la entidad, los embarques mensuales se redujeron 18.3% en el
último año, desde 3.36 millones de sacos en octubre de 2016, hasta 2.75
millones de sacos de 60 kilos en octubre de este año.

NOTICIAS
Café de El Salvador finaliza participación en “Cafe Show”
2017 en Seúl, República de Corea
El Consejo Salvadoreño del Café participó un año más en la feria “Café
Show” de Seúl, Corea del 9 al 12 de Noviembre de los corrientes. Cada
año el Consejo participa en dicho evento realizando principalmente las
actividades de Seminario “Café de El Salvador”, promoción, degustación,
cataciones, y ruedas de negocios. La Misión oficial del CSC representando
al país, estuvo conformada por el director representante del sector
productivo Isa Gadala Samour, el especialista catador Q Grader Ernesto
Velásquez, el barista Campeón Mundial Alejandro Méndez, y finalmente, el
Barista Campeón Nacional 2016 y 2017, Víctor Flores, quien obtuvo una
destacada participación en el Campeonato Mundial de Barismo 2017.
El Jefe de Control de Calidades del Consejo Salvadoreño del Café y
especialista Catador Q Grader, Ernesto Velásquez, informó junto al Director
Isa Gadala Samour, que la participación en las distintas actividades del
evento fue altamente concurrida; asimismo, la calidad fue
constantemente elogiada por los visitantes.
El Director Ejecutivo del CSC, Hugo Hernández, ha destacado que Corea
es uno de los principales destinos del café salvadoreño, siendo un mercado
que sobresale en consumo de cafés de alta calidad. Corea importa
valores superiores a los 18,000 quintales oro de Café de El Salvador,
equivalente a ingreso por ventas superiores a los 3.5 millones de dólares en
la última cosecha totalmente exportada. Asimismo, Corea es el mayor
comprador en la subasta de “Taza de Excelencia” en los años recientes.

CLIMA

28°C

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARN- informa que
para el día miércoles 15 de noviembre, la influencia de la alta presión se
debilita, sin embargo mantiene la incursión de vientos que predominarán del
norte y noreste con velocidad promedio entre 10 a 22 kilómetros por hora y
ráfagas ocasionales de mayor magnitud, esto debido a la influencia de
circulaciones anticiclónicas ubicados al norte del golfo de México. Se espera
disminución de temperaturas en horas nocturnas.

ANÁLISIS

TÉ CNI CO

La candela del contrato de Diciembre/17 dejó un cuerpo oscuro pequeño
con sombra superior mediana 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 entrando 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
$123.50/qq y más abajo en $122.35/qq y la resistencia se sitúa en $130.45/qq y
más arriba en $131.20/qq.

