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Precios del Arábica suben por
factores técnicos y de moneda

Inventarios Certificados

Los futuros del café Arábica subieron este viernes por tercera sesión
consecutiva. Del lado técnico, el mercado logró revertir las pérdidas
tempranas con el vencimiento de opciones, asimismo, la atención se
centró en el inicio del periodo de rotación de contratos. El mayor
volumen de la jornada se genera por el cambio de contratos previo al
Primer Día de Avisos del próximo 21 de noviembre. Por su parte, del lado
fundamental, el mercado asimiló los últimos datos del Consejo de
Exportadores de Café de Brasil (CECAFÉ), que indican un descenso de
las exportaciones brasileñas en octubre, alcanzando su cifra más baja
para ese mes, al menos para los últimos cuatro años. El mercado
también continúa monitoreando las condiciones climáticas del eje
cafetalero brasileño. En este sentido, se han pronosticado lluvias en el
centro y norte de Brasil, previo a un periodo seco de 6 a 10 días, lo cual
se reflejará en la disminución de la humedad del suelo. Respecto a las
monedas, el dólar estadounidense se debilitó ligeramente hoy,
sumando cierto soporte al alza de precios del Arábica. Por su parte, el
real brasileño se cotiza estable en 3.279 al cierre de esta nota.
El cierre del café Arábica para el contrato de Diciembre/17 subió
$1.15/qq, finalizando en $127.55/qq. Por su parte, el contrato de
Marzo/18 también subió y se situó en $130.90/qq. Los meses más
lejanos finalizaron con ganancias de $1.15/qq hasta $1.25/qq.
Contrato
Apertura
Alto
Bajo
Cierre
Dic/2017
126.05
128.35
125.50
127.55
Mar/2018
129.35
131.60
128.85
130.90
May/2018
131.75
133.85
131.15
133.15
Jul/2018
134.10
136.15
133.50
135.50
Sep/2018
136.45
138.50
135.85
137.85
El Interés Abierto corresponde a la sesión previa.
Volumen
81,399
Interés Abierto:
previo
Bajó
(3,973)

Cambio
1.15
1.10
1.15
1.15
1.25
228,113

Int. Abierto
69,528
89,091
35,481
17,555
7,735

Los inventarios certificados al 10 de noviembre de 2017 subieron 275
sacos de 60 kilos llegando a 1,911,954 sacos frente a 1,911,679 sacos
de la sesión anterior, de los cuales 18,944 son de origen salvadoreño.
Pendiente de certificar: 38,308 sacos.

Otros Mercados
 El mercado de robustas en Londres bajó en el contrato de
Enero/2018 a US$1,816.00/tonelada.
 El petróleo WTI al cierre de esta nota se cotizaba en $56.86 el
barril.
 El azúcar aumentó a $14.96 ctvs/lb.
 El cacao se situó al alza en $2,223.00/tonelada.
 El Índice Industrial Dow Jones bajó 0.14% colocándose en
23,429.15 unidades.

NOTICIAS
Brasil: Volumen de Exportaciones de Café desciende 17.7%
en el mes de octubre
Los datos más recientes del Consejo de Exportadores de Café de
Brasil (Cecafé) revelan que el país sudamericano exportó 2.49
millones de sacos de 60 kilos en octubre, una baja de 17.7% respecto
a los 3.02 millones de sacos exportados en el mismo mes el año
pasado. Las exportaciones de Arábica sumaron un total de 2.47
millones de sacos de 60 kilos, una baja de 17.9 % respecto a los 3
millones de sacos exportados en octubre de 2016. Las exportaciones
de café Robusta sumaron un total de 16,592 sacos de 60 kilos,
subiendo 44.5% respecto a los 11,483 sacos de 60 kilos exportados en
el mismo mes el año pasado.

NOTICIAS
Excelente posición del barista salvadoreño Víctor Flores en el
Campeonato Mundial de Barismo en Seúl, Corea
El Campeón Salvadoreño de Barismo, Víctor Flores Menéndez, alcanzó
la posición N° 26 en el ranking de los 58 países participantes en el
Campeonato Mundial de Barismo 2017 en Seúl, República de Corea. El
Director Ejecutivo del Consejo Salvadoreño del Café, Hugo Hernández,
manifestó que este es un excelente resultado dado que se gana
experiencia y se visibiliza el talento salvadoreño, así como la calidad de
café de El Salvador, a través de esta competencia internacional.
En esta ocasión, Víctor Flores utilizó Café Pacamara de la Finca El
Ausol, con un proceso Natural, el cual fue 2° lugar en Taza de
Excelencia El Salvador 2017.
Los 16 países clasificados para la semifinal del campeonato mundial
son países consumidores.
El Salvador, a través de Víctor Flores, obtuvo el Primer Lugar en
Centroamérica; el Segundo Lugar de Latinoamérica; y el Cuarto Lugar
de América.

CLIMA

29°C

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARN- informa que
para el día sábado 11 de noviembre, continua la influencia de una Alta
Presión de 1036 al noreste de Estados unido y una débil cuña anticiclónica
manteniendo condiciones estables y vientos del norte y noreste poco
acelerados en el transcurso de la mañana y la noche, con ráfagas
ocasionales alrededor de los 30 kilómetros por hora, más acentuados en
la zona occidental, la temperaturas estarán ligeramente disminuidas en
horas de la madrugada.

ANÁLISIS

TÉ CNI CO

La candela del contrato de Diciembre/17 dejó un cuerpo claro mediano
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 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 $129.70/qq y más arriba en $130.45/qq.

