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Precios del Arábica bajan en sesión
volátil alcanzando nuevos mínimos
Los futuros del café Arábica bajaron nuevamente este
miércoles en sesión dominada por factores técnicos y
especulativos, alcanzando bajos de los últimos tres meses.
Si bien el dólar estadounidense se debilitó hoy respecto a
otras monedas principales, lo que dio cierto impulso al
mercado en las primeras horas, no hubo seguimiento al
final de la jornada. En relación a los fundamentales, se ha
conocido el ultimo estimado de la Compañía Nacional de
Abastecimiento (CONAB) sobre la cosecha brasileña del
2017/2018, que la ubica en 44.77 millones de sacos de 60
kilos, cuando la producción se estimó inicialmente entre los
48 y 50 millones de sacos. A medida que el 30 de
septiembre marcó el final de la cosecha 2016/2017 para
muchos países productores, el mercado ha comenzado a
conocer algunos datos sobre producción y exportaciones.
En relación al real brasileño, este se mantiene estable en
3.126 unidades por dólar al cierre de esta nota.
El cierre del café Arábica para el contrato de Diciembre/17
bajó $0.30/qq, finalizando en $125.15/qq. Por su parte, el
contrato de Marzo/18 también bajó y se situó en $128.70/qq.
Los meses más lejanos finalizaron con pérdidas de $0.20/qq
hasta $0.30/qq.
Los inventarios certificados al 04 de octubre de 2017 subieron
9,137 sacos de 60 kilos llegando a 1,829,338 sacos frente a
1,820,201 sacos de la sesión anterior, de los cuales 14,047 son
de origen Salvadoreño. Pendiente de certificar: 72,415 sacos.

N° 178
El mercado de robustas en Londres subió en el
contrato de Noviembre/2017 a US$2,015.00/tonelada.
En referencia a otros mercados, el petróleo WTI al
cierre de esta nota se cotizaba en $49.87 el barril.
Por su parte el azúcar aumentó a $14.25 ctvs/lb.
El cacao se situó a la baja en $2,078.00/tonelada.

El Índice Industrial Dow Jones subió 0.37% colocándose
en 22,641.67 unidades.
Contrato Apertura
Alto
Bajo
Cierre
Cambio
Dic/2017
126.20
126.40
124.40
125.15
-0.30
Mar/2018
129.55
129.85
127.90
128.70
-0.30
May/2018
132.15
132.20
130.30
131.10
-0.30
Jul/2018
134.40
134.45
132.65
133.45
-0.25
Sep/2018
136.35
136.75
134.90
135.75
-0.20
El Interés Abierto corresponde a la sesión previa.
Volumen
28,086
Interés Abierto:
208,591
previo
Subió
5,309

Int. Abierto
111,404
48,354
22,185
11,302
7,396

NOTICIAS
Honduras alcanza cifra récord en el volumen de
exportaciones de café en la cosecha 2016/2017
El último informe publicado por el Instituto Hondureño del café
(IHCAFÉ) indica que las exportaciones de café realizadas por el
país centroamericano en el año cafetalero 2016-2017 finalizaron
en una cifra récord de 9.4 millones de quintales, un alza del 41%
respecto a los 6.7 millones de quintales exportados en el año
cafetalero anterior. Convirtiendo a Honduras en el quinto lugar
como exportador mundial de café. El ingreso generado por las
exportaciones del 2016/2017 alcanzó los 1322 millones de
dólares, un aumento del 57% en relación al ingreso generado
por las exportaciones del año cafetalero 2015/2016 que finalizó
en 842 millones de dólares. Además, el vicepresidente del
instituto, Dagoberto Suazo manifestó
que
proyectan
exportar10.2 millones de quintales para la cosecha 2017/2018,
8.5% superior al volumen exportado en el año 2016/2017; de los
cuales esperan generar un ingreso equivalente a los 1500
millones de dólares, las exportaciones de café en Honduras
representan la principal fuente de divisas para el país y la
producción de café actualmente representa más del 5% del
producto interno bruto, y alrededor del 30% del producto interno
bruto agrícola concluyó Dagoberto Suazo.

India: Volumen de exportaciones de café incrementan
9% en el año cafetalero 2016/2017
Las exportaciones de café en India realizadas en el año
cafetalero 2016/2017 finalizaron en 7.46 millones de quintales, lo
anterior indica un incremento del 9% respecto a los 6.85 millones
de quintales exportados en el año cafetalero anterior. En
relación al ingreso generado por las exportaciones del año
cafetalero 2016/2017, estas totalizaron 934.47 millones de
dólares, un alza del 19.3% respecto a los 783.25 millones
generados en el año cafetalero anterior. Los principales
compradores de India son Italia, Rusia y Alemania.

C L I M A 28°C
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARN- informa que
para el día jueves 05 de octubre, se observará a la Baja Presión inmersa en la
Onda Tropical ubicada en la frontera de El Salvador y Honduras, la cual
cuenta con apoyo en los niveles superiores , acumulando humedad en la
cadena volcánica, zonas montañosas y sector costero, favoreciendo fuerte
actividad eléctrica, con chubascos y tormentas de moderadas a fuertes. El
ambiente ligeramente cálido en horas diurnas y fresco en horas nocturnas,
cielos mayormente nublados.

ANÁLISIS

TÉ CNI CO

La candela del contrato de Diciembre/17 dejó un cuerpo oscuro
pequeño con sombra superior pequeña e inferior grande. El cierre
se sitúa por debajo de la curva de promedio móvil de corto y largo
plazo. Los estocásticos se ubican en la zona de sobre venta 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 $123.50/qq y más abajo en $122.30/qq y
la resistencia se sitúa en $127.50/qq y más arriba en $128.70/qq.

