Nota de

9 de noviembre de 2017

Café

N° 203

Arábica se sitúa al alza por
debilidad del dólar estadounidense

Inventarios Certificados

Los futuros del café Arábica subieron nuevamente este jueves,
ampliando las ganancias de la sesión previa. Los operadores
sostienen que es el mercado de divisas el que influenció el
comportamiento de los precios este día. En este sentido, el dólar
estadounidense se debilitó frente a otras monedas principales,
incluyendo al real brasileño, el cual se cotiza en 3.255 unidades por
dólar al cierre de esta nota. Del lado técnico, la actividad ha
estado centrada en el cambio de contrato previo al Primer Día de
Avisos, el próximo 21 de noviembre. De acuerdo al Centro de
Estudios Avanzados en Economía Aplicada (CEPEA) de Brasil, las
ventas en el mercado físico local se han retraído a lo largo de la
semana. En relación a los fundamentales, continúan los reportes de
lluvias a lo largo del eje cafetalero brasileño. No obstante, algunos
modelos meteorológicos proyectan un ligero periodo seco en los
próximos días. El mercado estará atento a cualquier eventualidad
climática. Respecto al grupo de materias primas, estas se han
fortalecido en mayoría debido a factores de moneda.
El cierre del café Arábica para el contrato de Diciembre/17 subió
$0.65/qq, finalizando en $126.40/qq. Por su parte, el contrato de
Marzo/18 también subió y se situó en $129.80/qq. Los meses más
lejanos finalizaron con ganancias de $0.50/qq hasta $0.55/qq.
Contrato Apertura
Alto
Bajo
Cierre
Cambio
Dic/2017
125.55
127.40
125.00
126.40
0.65
Mar/2018
128.90
130.75
128.45
129.80
0.60
May/2018
131.40
133.00
130.70
132.00
0.50
Jul/2018
133.85
135.25
133.05
134.35
0.55
Sep/2018
135.80
137.55
135.35
136.60
0.50
El Interés Abierto corresponde a la sesión previa.
Volumen
78,281
Interés Abierto:
232,086
previo
Bajó
(8,097)

Int. Abierto
84,887
80,807
33,760
16,258
7,663

Los inventarios certificados al 9 de noviembre de 2017 subieron
1,275 sacos de 60 kilos llegando a 1,911,679 sacos frente a
1,910,404 sacos de la sesión anterior, de los cuales 18,944 son de
origen salvadoreño. Pendiente de certificar: 31,194 sacos.

Otros Mercados
 El mercado de robustas en Londres subió en el contrato de
Enero/2018 a US$1,824.00/tonelada.
 El petróleo WTI al cierre de esta nota se cotizaba en $57.16 el
barril.
 El azúcar aumentó a $14.88 ctvs/lb.
 El cacao se situó a la baja en $2,198.00/tonelada.
 El Índice Industrial Dow Jones bajó 0.50% colocándose en
23,444.39 unidades.

NOTICIAS
Brasil: IBGE revisa al alza su estimado de
producción de la cosecha 2017/18
El último informe de mercado del Instituto Brasileño de
Geografía y Estadísticas (IBGE) revisó al alza su estimado de la
cosecha brasileña 2017/18 en 0.8%. La producción se habría
ubicado en 46.3 millones de sacos de 60 kilos, de acuerdo al
instituto. El reporte indica que el rendimiento promedio se
incrementó en 1.4%. La producción de Arábicas ha sido
estimada en 34.9 millones de sacos, mientras que el volumen
de Robusta se ubicaría en 11.4 millones de sacos.

NOTICIAS
Corea del Sur: El barista salvadoreño Víctor Flores inicia su
participación en el Campeonato Mundial de Baristas 2017
Este jueves 9 de noviembre arrancó el Campeonato Mundial de Baristas
(WBC) 2017 en la ciudad de Seúl, República de Corea. El certamen se
extenderá del 9 al 12 de noviembre, contando con la participación de
los mejores baristas de más de 60 países. El Bicampeón Nacional de
Barismo, Víctor Flores Menéndez, es nuevamente el representante de El
Salvador en este campeonato internacional del más alto nivel. El
reconocido barista salvadoreño representó al país en Dublín, Irlanda en
la edición 2016 del campeonato.
Víctor Flores resultó ganador del Campeonato Salvadoreño de Baristas
2017, en su 10ª. edición el pasado 9 de abril, por segundo año
consecutivo. El certamen que reunió a los mejores baristas nacionales se
realizó con la Certificación y Acreditación de la World Coffee Events
(WCE) y la World Barista Championship (WBC) que rigen las
competiciones y eventos mundiales de Café y de las cuales el Consejo
Salvadoreño del Café representa a El Salvador a través de su
membresía.
La participación de Víctor Flores en la primera fase clasificatoria está
programada para este jueves 9 de noviembre a las 7:00 p.m. hora de El
Salvador, la cual será transmitida en vivo mediante el vínculo:
https://www.facebook.com/ConsejoCafeSV

CLIMA

27°C

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARN- informa que
para el día viernes 10 de noviembre, se observan circulaciones anticiclónicas
al Sur de los Grandes Lagos en EEUU que orientan su influencia hacia
Guatemala, Honduras y El Salvador. Se desplazará aire fresco, seco y estable,
al mismo tiempo favorecerá cielos mayormente despejados a nubosidad
dispersa. El ambiente estará cálido en horas diurnas y muy fresco en horas
nocturnas.

ANÁLISIS

TÉCNICO

La candela del contrato de Diciembre/17 dejó un cuerpo claro pequeño con
sombra superior grande e inferior mediana. 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 de sobre compra 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
$124.15/qq y más abajo en $123.50/qq y la resistencia se sitúa en $128.25/qq y
más arriba en $129.70/qq.

