15 de noviembre de 2017

Nota de

Café

Precios del Arábica cierran en terreno negativo
por factores técnicos
Los futuros del café Arábica bajaron este miércoles, ampliando las pérdidas de la
sesión anterior. El fuerte volumen se ha generado por la actividad previa al Primer
Día de Avisos del contrato de Diciembre/2017, programado para el próximo 21 de
noviembre. Del lado fundamental, los agrometeorólogos sostienen que aún es
temprano para evaluar con precisión la cosecha brasileña 2018/19. No obstante,
algunos estimados iniciales han ubicado la producción de Brasil en torno a los 60
millones de sacos de 60 kilos. Algunos analistas afirman que la volatilidad
aumentará en las próximas cuatro a seis semanas, cuando los reportes del
desarrollo post-floración de los cafetos en las principales áreas productoras de Brasil
comiencen a circular. El mercado brasileño ha cerrado hoy por feriado. La Green
Coffee Association publicará durante la tarde su informe mensual sobre los
inventarios de café en las bodegas de los principales puertos estadounidenses. En
cuanto a las monedas, la recuperación del dólar estadounidense hoy frente a sus
pares principales ha ejercido cierta presión al mercado de Arábica. Al cierre de
esta nota, el real brasileño se cotiza en 3.311 unidades por dólar.
El cierre del café Arábica para el contrato de Diciembre/17 bajó $0.30/qq,
finalizando en $126.75/qq. Por su parte, el contrato de Marzo/18 bajó y se situó en
$130.10/qq. Los meses más lejanos finalizaron con pérdidas de $0.35/qq hasta
$0.40/qq.
Contrato
Apertura
Alto
Bajo
Dic/2017
127.15
128.10
125.65
Mar/2018
130.45
131.45
128.95
May/2018
132.65
133.60
131.25
Jul/2018
134.80
135.95
133.65
Sep/2018
137.35
138.30
136.10
El Interés Abierto corresponde a la sesión previa.
Volumen previo 91,415
Interés Abierto:
Bajó
(4,737)

Cierre
126.75
130.10
132.35
134.70
137.00

Cambio
-0.30
-0.35
-0.35
-0.35
-0.40

Int. Abierto
30,587
115,208
38,497
18,238
7,546

218,750

Los inventarios certificados al 15 de noviembre de 2017 bajaron 1,530 sacos de
60 kilos llegando a 1,908,812 sacos frente a 1,910,342 sacos de la sesión anterior,
de los cuales 18,944 son de origen salvadoreño. Pendiente de certificar: 39,984
sacos.






El mercado de robustas en Londres subió en el contrato de Enero/2018 a
US$1,847.00/tonelada.
El petróleo WTI al cierre de esta nota se cotizaba en $55.27 el barril.
El azúcar disminuyó a $15.09 ctvs/lb.
El cacao se situó a la baja en $2,133.00/tonelada.
El Índice Industrial Dow Jones bajó 0.46% colocándose en 23,298.96 unidades.

N° 207
NOTICIAS
Consejo Salvadoreño del Café participa con PROESA en Feria
Internacional China – América Latina y el Caribe
El Consejo Salvadoreño del Café participó durante la semana del 6 al 17 de
Noviembre en el evento internacional de promoción realizado en Zhuhai City,
Guangdong y Shanghai, República Popular de China, evento que coordina
principalmente el Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El
Salvador (PROESA) y el Consejo participa con el apoyo financiero de dicha
instancia que preside el Lic. Sigfrido Reyes, haciendo posible la asistencia del
Barista y Catador Q Grader, Manuel Vindel, por parte de la institución oficial del
Café que preside el Ministro de Agricultura y Ganadería Lic. Orestes Ortéz, para
impulsar el posicionamiento del café salvadoreño en el continente asiático.
Según informó el Barista Manuel Vindel, hubo una destacada participación de
empresas dedicadas a comercializar Café y pesca, entre otros. Algunas de las
empresas de café son Café Caté, Corporación Salaverría, Café Llach, que
participaron junto con ASPESCU, Hospital Centro Médico Lourdes, Ópticas Lourdes
y PANEN en dicho evento. En el Stand de El Salvador que tuvo un diseño especial
de Marca País “El Salvador es Grande como su Gente”, se promovieron todos los
productos participantes con los importadores, tostadores, consumidores locales y
demás visitantes de ese importante país asiático.

NOTICIAS
México: Impulsan producción de café en Oaxaca
En el estado federal de Oaxaca, México, el café es el segundo cultivo más
importante después del maíz. Existen más de 150 mil hectáreas de cafetales, de
ahí que busque impulsarse la producción mediante políticas de fomento desde la
Secretaría de Agricultura y Ganadería de México (SAGARPA). El café es
importante para esta región con fuerte presencia de pueblos originarios, donde
aproximadamente 100 mil familias se dedican al cultivo del grano.
El café es una actividad agroindustrial que aporta el 5% del Producto Interno Bruto
de México y representa el 14% de las exportaciones agrícolas del país, se impulsa
un mayor flujo de inversión pública y privada para la renovación permanente y el
adecuado manejo técnico de los cafetales. El café es la cuarta fuente
generadora de divisas después del petróleo, las remesas y el turismo, precisó.
Entre los doce estados mexicanos productores, Oaxaca ocupa el tercer lugar en
superficie, después de Chiapas y Veracruz, seguido de Puebla, que en su
conjunto producen el 80% del café en México.

Vietnam: Buscan duplicar facturación de las
exportaciones de café para 2030
La meta de Vietnam para las exportaciones de café es duplicar la facturación
de los $3 mil millones actuales, a $6 mil millones para 2030. La mejora continua
en el cultivo y la calidad, junto con la resiembra de árboles viejos, y esfuerzos
adicionales en el procesamiento de café instantáneo y tostado permitirían
alcanzar la meta, han manifestado las fuentes de noticias citando al Presidente
de la Asociación del Café y del Cacao de Vietnam (Vicofa).
Dado el potencial en el segmento de café instantáneo y tostado, ha habido
una inversión de compañías extranjeras, impulsada por tasas de impuestos
favorables en Vietnam. Un ejemplo resaltó en la prensa es que Tata Coffee
Limited, la cual tiene instalaciones en su propio país, India, pero ha invertido en
una planta de procesamiento de café instantáneo con una inversión total de
$60 millones en la provincia sureña de Vietnam, Binh Duong.
En un intento por elevar más el perfil de Vietnam en el extranjero, un evento del
café está programado para tomar lugar en Ciudad Da Lat, en el estado
cafetalero clave de las Tierras Altas Cafeteras de Lam Dong, del 9 al 11 de
diciembre. Esto proporcionará una oportunidad de promover el café de
Vietnam a los consumidores locales e internacionales.

CLIMA

28°C

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARN- informa que para el día
jueves 16 de noviembre, se tiene incursión de vientos Nortes con velocidad promedio
entre 15 a 25 kilómetros por hora y ráfagas ocasionales de mayor magnitud, y un
ambiente fresco principalmente en horas nocturnas, debido a la influencia de sistemas
de alta presión en las cercanías de Estados Unidos.

ANÁLISIS

TÉ C N I C O

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 $124.60/qq y más abajo en
$123.50/qq y la resistencia se sitúa en $129.15/qq y más arriba en $130.45/qq.

