Nota de

31 de agosto de 2017

Café

Precios del Arábica cierran al alza tras
corrección técnica

Los futuros del Arábica subieron este jueves impulsados por
corrección técnica tras tocar mínimos en las últimas ocho
semanas. No obstante, los operadores sostienen que
nuevos reportes sobre la temprana floración de los cafetos
en Brasil es un factor que ha contribuido a explicar la
dinámica alcista de hoy. Nuevos informes climatológicos
indican falta de lluvias en la áreas productoras de Brasil
para los próximos días, sin embargo consideran que las
fuertes lluvias registradas en agosto permitirán un desarrollo
óptimo de la primera floración de los cafetos, Al tiempo, las
expectativas sobre la cosecha 2018/2019 en Brasil
continúan siendo positivas. En otras noticias, se ha
informado que los inventarios de café en las bodegas de
Houston se reportan seguros, luego del paso del Huracán
Harvey en el territorio de Texas. Con respecto a las
monedas el real brasileño ha ganado terreno frente al dólar
estadounidense, cotizándose al cierre de esta nota en
3.147 unidades por dólar.
El cierre del café Arábica para el contrato de diciembre/17
subió $1.15/qq, finalizando en $129.35/qq. Por su parte, el
contrato de marzo/18 también subió y se situó en $132.85/qq.
Los meses más lejanos finalizaron con ganancias de $1.20/qq
hasta $1.35/qq.
Los inventarios certificados al 31 de agosto de 2017 subieron
15,128 sacos de 60 kilos llegando a 1,707,898 sacos frente a
1,692,770 sacos de la sesión anterior, de los cuales 3,507 son de
origen Salvadoreño. Pendiente de certificar: 82,765 sacos.

N°156
El mercado de robustas en Londres bajó en su contrato
de Septiembre/2017 a US$2,076.00/tonelada.
En referencia a otros mercados, el petróleo WTI al
cierre de esta nota se cotizaba en $47.11 el barril.
Por su parte el azúcar aumentó a $14.40 ctvs/lb.
El cacao se situó al alza en $1,966.00/tonelada.
El Índice Industrial Dow Jones subió 0.25% colocándose
en 21,948.10 unidades.
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NOTICIAS
OIC: Exportaciones de café suben 11% en el mes de Julio

En su más reciente reporte la Organización Internacional del Café
(OIC), informa que las exportaciones mundiales del café han
sumado un total de 9.38 millones de sacos de 60 kilos en julio de 2017,
lo cual indica un aumento del 11% en comparación con julio de
2016, fecha para la cual se exportaron 8.45 millones de sacos. Las
exportaciones en los primeros 10 meses del año cafetalero 2016/2017
(octubre de 2016 a julio de 2017) alcanzaron 101.93 millones de
sacos, esto indicar un incremento del 5.9% con respecto a la
cosecha 2015/2016, en la cual se totalizaron 96.26 millones de sacos
en el mismo periodo. En los últimos doce meses (agosto 2016 a julio
2017) las exportaciones de arábica sumaron 76.98 millones de sacos,
9% superiores a los 70.15 millones alcanzados en el mismo periodo un
año anterior. Con respecto a las robustas estás han sumado 45.54
millones de sacos, representando un aumento del 3% con respecto a
los 44.03 millones de sacos registrados en el año anterior.

Corea del Sur: Estudio sobre el mercado de café
propone diversificar las bebidas derivadas del grano
Un informe realizado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Asuntos Rurales en conjunto con la Corporación de Comercio de
Agro-Pesca y Alimentos de Corea del Sur, destaca el panorama al
que se enfrentan los fabricantes de café instantáneo. La
investigación reveló que los ingresos totales de los productos de café
instantáneo disminuyeron 6.6% en el año 2016, en comparación con
los ingresos obtenidos en 2015. El informe indica que una creciente
diversidad de bebidas que hoy se encuentran en el mercado entre
ellas el café de especialidad han dado a los consumidores más
opciones, que a su vez reducen las principales ventajas de velocidad
y eficiencia inherentes a los productos de café instantáneo. Ante
este escenario, las principales empresas productoras de bebidas a
base de café han decidido diversificar su oferta, de esta forma se
han lanzado nuevas mezclas de café instantáneo, destinadas a
épocas del año en especifico como el verano o invierno; estas
mezclas de café fueron creadas a partir de una técnica
denominada "LTMS (Low Temperature Multi Stage) Extraction“. La
actual crisis del mercado ha generado que los fabricantes de
bebidas a base de café se ingenien en crear nuevas propuestas a
partir de la aplicación de nuevas técnicas de producción.

C L I M A 30°C
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARN- informa
que para el día viernes 01 de septiembre, se tendrá el paso de una
nueva Onda Tropical por El Salvador y Honduras acumulando
humedad en cadena volcánica y montañosa del país generando
fuerte actividad eléctrica chubascosa de aislada a dispersa, cielo con
nubosidad de medio nublado a nublado. El ambiente cálido en horas
diurnas y fresco en horas nocturnas.

ANÁLISIS

TÉ CNI CO

La candela del contrato de Diciembre/17 dejó un cuerpo claro
pequeño con sombra superior pequeña e inferior grande. El cierre se
sitúa por debajo de las curvas de promedio móvil de corto y de largo
plazo. Los estocásticos se ubican entrando en la zona neutral con
tendencia alcista, lo que podría significar un mercado con precios
neutrales a mayores para las siguientes sesiones. El soporte para
Diciembre/17 se ubica en $125.90/qq y más abajo en $124.80/qq y la
resistencia se sitúa en $130.90/qq y más arriba en $131.80/qq.

