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Café

Precios del Arábica descienden por
factores técnicos
Los futuros del café Arábica bajaron moderadamente este
miércoles, por tercera sesión consecutiva. El comportamiento de los
precios se explica principalmente por factores técnicos del
mercado. En este sentido, la actividad de ventas ha sido fuerte este
día, especialmente desde Brasil, donde el feriado se extenderá
desde mañana hasta el fin de semana. En general, las perspectivas
técnicas continúan siendo bajistas. La actividad de hoy se ha
centrado en el cambio de contrato del próximo 21 de noviembre. El
mercado sigue de cerca los inventarios de las bodegas certificadas
por ICE, ya que continúan en ascenso, alcanzando los 1.91 millones
de sacos de 60 kilos. Dicho volumen de inventarios representa un
máximo de dos años, por lo que podría estar ejerciendo presión al
mercado. Del lado de los fundamentales, reportes meteorológicos
indican la presencia de precipitaciones en las principales regiones
cafetaleras de Brasil para los próximos diez días, lo cual se espera
sea favorable para el desarrollo de la cosecha 2018/19. En relación
a las monedas, el dólar estadounidense se apreció ligeramente hoy
frente a otras monedas principales, al tiempo que el real brasileño
permaneció estable, cotizándose al cierre de esta nota en 3.262
unidades por dólar.

El cierre del café Arábica para el contrato de Diciembre/17
bajó $2.15/qq, finalizando en $122.95/qq. Por su parte, el
contrato de Marzo/18 también bajó y se situó en $126.45/qq. Los
meses más lejanos finalizaron con pérdidas de $2.10/qq hasta
$2.20/qq.
Los inventarios certificados al 1 de noviembre de 2017 bajaron
863 sacos de 60 kilos llegando a 1,910,877 sacos frente a
1,911,740 sacos de la sesión anterior, de los cuales 18,119 son de
origen salvadoreño. Pendiente de certificar: 49,125 sacos.
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El mercado de robustas en Londres bajó en el contrato
de Enero/2018 a US$1,838.00/tonelada.
En referencia a otros mercados, el petróleo WTI al
cierre de esta nota se cotizaba en $54.22 el barril.
Por su parte el azúcar disminuyó a $14.61 ctvs/lb.
El cacao se situó al alza en $2,123.00/tonelada.
El Índice Industrial Dow Jones subió 0.30% colocándose
en 23,448.30 unidades.
Contrato Apertura
Alto
Bajo
Cierre
Cambio
Dic/2017
124.70
126.20
121.20
122.95
-2.15
Mar/2018
128.30
129.65
124.80
126.45
-2.15
May/2018
130.80
132.05
127.25
128.85
-2.10
Jul/2018
133.15
134.40
129.65
131.15
-2.20
Sep/2018
135.75
136.60
132.05
133.45
-2.15
El Interés Abierto corresponde a la sesión previa.
Volumen
46,804
Interés Abierto:
239,067
previo
Bajó
(48)

Int. Abierto
114,662
68,095
25,789
14,727
7,357

NOTICIAS
El Salvador: Gobierno presenta Plan de Seguridad
para la Cosecha 2017/18

El vicepresidente de la República y Comisionado para la Inversión
Pública y Privada, Oscar Ortiz, junto al ministro de Agricultura y
Ganadería, Orestes Ortéz; el ministro de Justicia y Seguridad Pública,
Mauricio Ramírez Landaverde; el ministro de Turismo, Napoleón Duarte;
el director ejecutivo del Consejo Salvadoreño del Café (CSC), Hugo
Hernández; el subdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), Hugo
Ramírez y el director del sector privado del CSC, Isa Gadala Samour,
presentó el martes 31 de octubre el plan para brindar seguridad en la
recolección y transporte del café en la Cosecha 2017/18.
El plan contempla desarrollar acciones preventivas durante las
diferentes fases de la producción, transporte, procesamiento,
industrialización y comercialización del café, para garantizar la
seguridad en todo el proceso, previniendo y combatiendo los delitos
que afectan el sector cafetalero. “Queremos expresar el apoyo del
gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén a los caficultores, se
están haciendo grandes esfuerzos para la reactivación de la
caficultura y este año esperamos que la cosecha sobrepase el millón
de quintales de café producidos en el país”, afirmó el ministro Ortéz.
Asimismo, manifestó que, “el plan de seguridad para la cosecha
2017/18, cubre todo el territorio nacional, la PNC tiene mapeadas las
zonas de mayor actividad, se ha identificado que las Cordilleras
Apaneca-Ilamatepec, producen casi el 60% del café, ocupando
nuestra principal atención, porque ahí es donde se produce no solo el
volumen importante de café, sino también café de gran calidad”. Por
su parte el vicepresidente Oscar Ortíz, puntualizó, “ahora estamos
lanzando este plan de seguridad compartida para mejorar el entorno
de trabajo de todos los productores a lo largo y ancho del país,
incluyendo las cooperativas”. Agregó que se tendrán más de cuatro
mil efectivos combinados en coordinación con unos 100 puestos
policiales rurales y la movilización de otro grupo de intervenciones
policiales coordinadas con efectivos de la Fuerza Armada para tener
mayor presencia en los cafetales durante los cuatro meses de la
temporada de recolección de café. “La caficultura es una prioridad
nacional, no es casual que uno de los pactos más importantes que
hemos producido en los últimos años tenga que ver con la caficultura”,
destacó el Vicepresidente Ortiz.
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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARN- informa que
para el día jueves 2 de noviembre, se observan algunos chubascos
aislados de baja intensidad en algunos sectores de la zona oriental, por
humedad desplazándose desde el Mar Caribe inmerso en flujo zonal de
componente Este, mientras en niveles medios persiste el ingreso de aire
fresco y estable, desde el Golfo de México. El ambiente estará
ligeramente cálido en horas diurnas y fresco en horas nocturnas. El cielo
con nubosidad aislada a dispersa.

ANÁLISIS
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La candela del contrato de Diciembre/17 dejó un cuerpo oscuro grande
con sombra superior 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 en el límite inferior de 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 $120.35/qq y
más abajo en $119.40/qq y la resistencia se sitúa en $127.15/qq y más
arriba en $128.65/qq.

