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Precios del Arábica con fuerte
baja por ajustes técnicos
Los futuros del café Arábica bajaron significativamente este miércoles
luego de cuatro jornadas de sucesivas alzas. Analistas han manifestado
que la dinámica del mercado responde a un ajuste técnico. En relación a
los fundamentales, el reporte más reciente del Centro de Estudios
Avanzados en Economía Aplicada (CEPEA) de Brasil señala que las lluvias
a principios de octubre fueron suficientes como para estimular la floración
en las plantaciones de café Arábica de la mayoría de las regiones
cafetaleras sondeadas por CEPEA. El evento fue altamente anticipado por
la industria brasileña, ya que la primera floración, la cual empezó a finales
de agosto, fue afectada por el clima seco en septiembre. No obstante, en
el mercado físico, los vendedores permanecen retraídos y las
negociaciones son lentas. Las exportaciones brasileñas han descendido
en septiembre, lo que estaría reflejando un declive en la producción, así
como la indiferencia de los vendedores ante los precios actuales. Por otra
parte, México y Centroamérica (20% de la producción mundial) han
comenzado la recolección de la Cosecha 2017/18. Hasta el momento la
producción de la región se muestra sólida y algunas estimaciones iniciales
indican un posible incremento en la producción respecto a la cosecha
2016/17. En relación a las monedas, el dólar estadounidense ha perdido
fuerza durante la jornada frente a otras monedas principales, sin que ello
esté incidiendo en el mercado de Arábicas. El real brasileño se cotiza
estable en 3.165 al cierre de esta nota.

El cierre del café Arábica para el contrato de Diciembre/17
bajó $4.20/qq, finalizando en $126.80/qq. Por su parte, el
contrato de Marzo/18 también bajó y se situó en $130.55/qq. Los
meses más lejanos finalizaron con pérdidas de $4.15/qq hasta
$4.20/qq.
Los inventarios certificados al 11 de octubre de 2017 subieron
2,890 sacos de 60 kilos llegando a 1,845,505 sacos frente a
1,842,615 sacos de la sesión anterior, de los cuales 15,379 son de
origen Salvadoreño. Pendiente de certificar: 61,884 sacos.

N° 183
El mercado de robustas en Londres bajó en el contrato
de Noviembre/2017 a US$1,975.00/tonelada.
En referencia a otros mercados, el petróleo WTI al
cierre de esta nota se cotizaba en $51.24 el barril.
Por su parte el azúcar aumentó a $14.30 ctvs/lb.
El cacao se situó al alza en $2,097.00/tonelada.
El Índice Industrial Dow Jones subió 0.13% colocándose
en 22,860.76 unidades.
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El Interés Abierto corresponde a la sesión previa.
Volumen
37,433
Interés Abierto:
216,316
previo
Subió
2,942

Int. Abierto
111,887
54,431
21,615
13,125
7,222

NOTICIAS
Guatemala: Se inaugura la conferencia “Avance” de
la Asociación de Cafés Especiales (SCA)
Este día los líderes y defensores apasionados de la sostenibilidad de
toda la cadena de valor del café se reunirán en Ciudad de
Guatemala para participar en Avance, la primera conferencia
sobre sostenibilidad organizada por Asociación del Cafés Especiales
(SCA). El evento de dos días consistirá en conferencias, talleres,
paneles de discusión y diálogo sobre temas como el cambio
climático y la economía de la producción de café, con atención
en el contexto centroamericano. La agenda de hoy incluye la
atención en el cambio climático y la rentabilidad de los
caficultores. Avance está diseñada para incluir roles y niveles de
experiencia en toda la industria del café, así como de oradores
tanto en inglés como en español, y ofrece una oportunidad sin
igual para que las personas conecten a la comunidad de
sostenibilidad de más rápido crecimiento. Los representantes de
negocios de los países consumidores de café así como agricultores,
practicantes de desarrollo y funcionarios públicos de países
productores de café estarán presentes para aprender de expertos
y entre ellos acerca de temas de sostenibilidad en el sector
cafetalero. Avance es el resultado de años de trabajo de los
miembros de la comunidad del café para incluir la voz de los
caficultores y representantes de los países productores de café en
discusiones alrededor de asuntos de sostenibilidad. La conferencia
también se fundamenta sobre años de trabajo por el Consejo de
Sostenibilidad de la SCA y muchas conversaciones dentro de la
comunidad del café especial alrededor de cómo nuestra industria
puede trabajar junta para impulsar la sostenibilidad del café.

Rusia: Importaciones de café suben en los primeros
ocho meses de 2017

Según los datos oficiales del Departamento de Aduanas de Rusia, el
país importó 2.01 millones de sacos de café de 60 kilos en los
primeros ocho meses del año calendario 2017, un alza de 14.71%
respecto al mismo período en 2016. Rusia es citada como uno de los
mercados con el mayor crecimiento de consumo de café en los
últimos tres años por la Organización Internacional del Café (OIC).

C L I M A 28°C
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARN- informa
que para el día jueves 12 de octubre, se observa una Onda Tropical
con un lento desplazamiento en las costas caribeñas de Nicaragua y
el ingreso de vientos del Noreste ligeramente acelerados que
transporta humedad desde el Caribe, estos sistemas favorecen la
formación de nubosidad con chubascos y tormentas eléctricas de
moderadas a fuertes con énfasis la zona norte y la cadena volcánica
del país.

ANÁLISIS

TÉ CNI CO

La candela del contrato de Diciembre/17 dejó un cuerpo oscuro
grande con sombra superior casi nula e inferior pequeña. El cierre se
sitúa por debajo de las curvas de promedio móvil de corto y largo
plazo. Los estocásticos se ubican en 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 $125.20/qq y más abajo en $124.65/qq y la resistencia se
sitúa en $130.15/qq y más arriba en $131.50/qq.

