4 de enero de 2018

Nota de

Café

Precios del Arábica suben por
debilidad del dólar estadounidense
Los futuros del café Arábica subieron este miércoles, recuperándose
ligeramente de las pérdidas de la sesión anterior. El comportamiento de
precios ha estado impulsado por el mercado cambiario, especialmente
por la debilidad del dólar estadounidense frente a otras monedas
principales durante la jornada. En este sentido, el real brasileño se cotiza
en 3.232 unidades por dólar al cierre de esta nota. Del lado de los
indicadores fundamentales, los participantes aguardan la publicación de
los primeros sondeos del año sobre la cosecha brasileña 2018/19. De
acuerdo con el Centro de Estudios Avanzados en Economía Aplicada de
Brasil (CEPEA), el clima favorable al desarrollo de la cosecha brasileña
2018/19 y el año positivo del ciclo bienal de la cosecha cafetalera
debería resultar en una producción similar o mayor que la registrada en la
cosecha bienal positiva de 2016/17. La Compañía Nacional de
Abastecimiento de Brasil (CONAB) anunció que publicará su primer
sondeo de la cosecha cafetalera 2018/19 el próximo 18 de enero. Otras
entidades están realizando sondeos de cosecha en Brasil y se espera que
publiquen sus proyecciones durante este mes.

N° 2
Inventarios Certificados
Los inventarios certificados al 4 de enero de 2018 subieron 3,525
sacos de 60 kilos llegando a 1,982,905 sacos frente a 1,979,380
sacos de la sesión anterior, de los cuales 20,942 son de origen
salvadoreño. Pendiente de certificar: 50,350 sacos.

Otros Mercados






El mercado de robustas en Londres bajó en el contrato de
Marzo/2018 a US$1,728.00/tonelada.
El petróleo WTI al cierre de esta nota se cotizaba en $61.96 el barril.
El azúcar disminuyó a $15.25 ctvs/lb.
El cacao se situó a la baja en $1,905.00/tonelada.
El Índice Industrial Dow Jones subió 0.67% colocándose en
25,090.84 unidades.

El cierre del café Arábica para el contrato de Marzo/18 subió $0.95/qq,
finalizando en $129.55/qq. Por su parte, el contrato de Mayo/18 también
subió y se situó en $131.90/qq. Los meses más lejanos finalizaron con
ganancias de $0.90/qq.
Contrato
Apertura
Alto
Bajo
Mar/2018
128.20
129.65
126.60
May/2018
130.65
131.95
129.00
Jul/2018
132.85
134.30
131.50
Sep/2018
135.30
136.65
133.70
Dic/2018
138.95
140.05
137.15
El Interés Abierto corresponde a la sesión previa.
Volumen
previo

60,178

Bajó

(1,067)

Cierre
129.55
131.90
134.20
136.55
140.00

Interés Abierto:

Cambio
0.95
0.95
0.90
0.90
0.90

215,499

Int. Abierto
118,395
48,519
23,727
11,815
7,464

Conozca más sobre Expo Café El Salvador 2018 en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=K2OauiswbE4

NOTICIAS
República Checa: Sondeos de mercado indican que la
demanda de café continúa creciendo
La República Checa vive un boom de pequeños tostadores de café que
comienzan a proliferar especialmente en las grandes ciudades. Asimismo, el
número de consumidores checos que compra café en grano para molerlo
en casa también está creciendo. De acuerdo con un estudio de mercado
realizado por la agencia consultora internacional KPMG, una cuarta parte
de los hogares está comprando café en grano y el interés por el café en
general continúa aumentando, siendo el café molido el preferido por la
mitad de los consumidores consultados. En general, según un sondeo
realizado por la agencia alemana GFK, el café tostado (sea en grano o
molido) compite en igualdad de condiciones con el café instantáneo. “Al
menos una vez al año, un 95% de los hogares checos pone algún tipo de
café en la cesta de compra. El más demandado es el café tostado, que se
compra en promedio ocho veces al año. Aunque el café instantáneo se
compra menos que el tostado, en su compra los hogares gastan más dinero.
El valor promedio de una compra sobrepasa los 4.3 euros”, sostiene
Vladimira Šebková, ejecutiva de la firma GFK.
Según el Instituto Checo de Estadísticas, en el país se consume en promedio
dos kilos de café al año por persona, lo que corresponde con una taza de
café al día. El creciente consumo del aromático también abre
oportunidades para que pequeños tostadores amplíen sus negocios. Un
ejemplo de ello es Peter Stourac, quien tostaba café una vez a la semana,
especialmente para su propio consumo y para algunos cuantos clientes. A
medida que el interés por el café ha crecido, su clientela se ha ampliado, y
ha logrado generar una alianza con una pequeña cafetería familiar en el
centro de la ciudad de Litomysl. Actualmente, Stourac ofrece en su carta
hasta 15 tipos de café. Por un kilo de café tostado se pagan en su tienda
alrededor de 27 euros.
Las pequeñas cafeterías checas se esfuerzan por ofrecer café de calidad,
de distintas variedades y con los mejores métodos de preparación. Según el
experto y propietario de cadenas de cafeterías, Daniel Kolsky, una de las
causas de este fenómeno es el desarrollo de máquinas de café y de
preparación. “Sorprendentemente, mucha gente intenta abrir su propia
cafetería, de hecho, dos tercios de la población desearía tener su propio
establecimiento. Estamos en un periodo de bonanza, en el que en muchas
ciudades y poblaciones surgen pequeñas tostadurías y cafeterías”,
puntualiza Kolsky.
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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARN- informa que
para el día viernes 5 de enero, continúan los vientos Nortes moderados por
influencia del sistema de Alta presión y la cuña anticiclónica sobre la región,
mientras el frente frío se desvanece al norte del Caribe. Estos sistemas
mantienen los nortes con velocidades entre los 15 a 25 kilómetros por hora y
ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora, principalmente en zonas altas y
descampadas del país.

ANÁLISIS

TÉ C N I C O

La candela del contrato de Marzo/18 dejó un cuerpo oscuro mediano con
sombra superior casi nula e inferior grande. El cierre se sitúa por encima de la
curva de promedio móvil de corto y de largo plazo. Los estocásticos se ubican
en la zona de sobre compra con tendencia alcista, lo que podría significar un
mercado con precios neutrales a mayores para las siguientes sesiones. El
soporte para Marzo/18 se ubica en $125.40/qq y más abajo en $124.35/qq y la
resistencia se sitúa en $130.40/qq y más arriba en $131.25/qq.

