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Arábicas bajan ante el optimismo
en la cosecha brasileña 2018/19

Los futuros del café Arábica bajaron este jueves, ampliando
ligeramente las pérdidas de la jornada anterior. La dinámica
responde a los últimos informes que reportan floración de los
cafetos en las principales regiones productoras brasileñas, luego
de las precipitaciones registradas en las últimas semanas. Esta
situación ha llevado a un creciente optimismo de que la
Cosecha 2018/19 aún pueda lograr cifras cercanas a 60 millones
de sacos de 60 kilos, como se proyectó inicialmente. Por otra
parte, reportes agrometeorológicos indican que las fuertes
precipitaciones en las regiones productoras de Colombia han
retrasado la floración de la nueva cosecha. Ello se suma a la
creciente posibilidad de los efectos del fenómeno de La Niña, la
cual podría dejar precipitaciones arriba del promedio al entrar
de lleno el invierno del Hemisferio Norte. Otro factor que ha
presionando al mercado durante la sesión es el dólar
estadounidense, el cual se fortaleció frente a la mayoría de las
monedas principales. Al cierre de esta nota, el real brasileño se
cotiza en 3.169 unidades por dólar. En general la actividad del
mercado fue limitada hoy, debido a que los mercados de Brasil
han cerrado por feriado local.

El cierre del café Arábica para el contrato de Diciembre/17
bajó $0.45/qq, finalizando en $126.35/qq. Por su parte, el
contrato de Marzo/18 también bajó y se situó en $130.10/qq. Los
meses más lejanos finalizaron con pérdidas de $0.30/qq hasta
$0.40/qq.
Los inventarios certificados al 12 de octubre de 2017 subieron
3,718 sacos de 60 kilos llegando a 1,849,223 sacos frente a
1,845,505 sacos de la sesión anterior, de los cuales 15,379 son de
origen Salvadoreño. Pendiente de certificar: 61,349 sacos.

N° 184
El mercado de robustas en Londres subió en el
contrato de Noviembre/2017 a US$1,997.00/tonelada.
En referencia a otros mercados, el petróleo WTI al
cierre de esta nota se cotizaba en $50.62 el barril.
Por su parte el azúcar disminuyó a $14.28 ctvs/lb.
El cacao se situó a la baja en $2,090.00/tonelada.
El Índice Industrial Dow Jones subió 0.20% colocándose
en 22,826.65 unidades.
Contrato Apertura
Alto
Bajo
Cierre
Cambio
Dic/2017
127.20
127.40
125.40
126.35
-0.45
Mar/2018
130.75
131.05
129.15
130.10
-0.45
May/2018
133.15
133.40
131.60
132.50
-0.40
Jul/2018
135.45
135.70
133.90
134.90
-0.35
Sep/2018
137.75
137.75
136.20
137.20
-0.30
El Interés Abierto corresponde a la sesión previa.
Volumen
44,903
Interés Abierto:
221,026
previo
Subió
4,710

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

NOTICIAS
Brasil: Exportaciones de café bajan en Septiembre
respecto al mismo periodo de 2016
Los datos más recientes de la Asociación para la Exportación del Café de
Brasil (Cecafé) mostraron que Brasil exportó 2.04 millones de sacos de 60
kilos de café en septiembre, una baja de 24.2% respecto a los 2.70
millones de sacos de 60 kilos exportados en el mismo mes el año pasado.
Las exportaciones de Arábica sumaron un total de 2.02 millones de sacos
de 60 kilos, una baja de 24.2 % respecto a los 2.67 millones de sacos de 60
kilos exportados en septiembre de 2016. Las exportaciones de café
Robusta sumaron un total de 22,299 sacos de 60 kilos, cayendo 26,9%
respecto a los 30,486 sacos de 60 kilos exportados en el mismo mes el año
pasado. En los primeros nueve meses del año calendario 2017 (de enero a
septiembre), las exportaciones de café verde suman 19.34 millones de
sacos de 60 kilos, una baja de 10% respecto a los 21.48 millones de sacos
de 60 kilos exportados en el mismo período en el año calendario anterior.
Las exportaciones de Arábica bajaron 8.6% en los primeros nueve meses
de 2017, con 19.15 millones de sacos de 60 kilos exportados y las
exportaciones de Robusta bajaron 64% en el período, a 190,783 sacos de
60 kilos. Desde principios del año cafetero en julio, las exportaciones de
café verde suman ya 5.94 millones de sacos de 60 kilos, una baja de 15.7%
respecto a los 7.04 millones de sacos de 60 kilos exportados en los mismos
tres meses del año cafetero 2016/17. Las exportaciones de Arábica
bajaron 15.4% en el período, a 5.86 millones de sacos, y las exportaciones
de Robusta se encuentran 33.9% más bajas, en 71,639 sacos.

Guatemala: Caficultores temen la incidencia de Roya
Los muestreos efectuados en cafetales durante agosto y las primeras dos
semanas de septiembre último demostraron que la incidencia de la roya
en algunas áreas de las regiones cafetaleras de Guatemala empieza a
incrementar. Según el boletín técnico del Centro de Investigaciones en
Café (Cedicafé), de la Asociación Nacional de Café (Anacafé), durante
los primeros seis meses de este año, las condiciones del clima
contribuyeron a que la incidencia del hongo estuviera por debajo del
ocho por ciento en la mayoría de las regiones cafetaleras. El centro señala
que el promedio nacional de incidencia es de 11 por ciento, pero en sitios
con bajo manejo de la enfermedad son los que presentan incidencia
arriba del 20 por ciento. No obstante, de acuerdo con Anacafé, en la
actualidad con respecto a 2012, año de la epidemia fuerte del hongo, la
mayoría de los caficultores guatemaltecos está implementando prácticas
agronómicas para combatir la enfermedad.

C L I M A 28°C
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARN- informa que
para el día viernes 13 de octubre, se observa en Centro América vientos del
Noreste con moderado contenido de humedad asociado a Vaguada
Troposférica semiestacionaria, ubicada desde las Bahamas hasta las Islas de
Roatán, acumulándose en sectores volcánicos y montañosos donde se
estiman lluvias de aisladas a dispersas con actividad eléctrica. Además se
tiene una Onda Tropical en los Planos Caribeños de Nicaragua y posterior
desplazamiento por el país. El ambiente estará ligeramente cálido en horas
diurnas y fresco en horas nocturnas. El cielo medio nublado a nublado.

ANÁLISIS

TÉ CNI CO

La candela del contrato de Diciembre/17 dejó un cuerpo oscuro
pequeño con sombra superior pequeña e inferior mediana. El cierre se
sitúa por debajo de la curva de promedio móvil de corto y largo
plazo. Los estocásticos se ubican saliendo 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 $124.65/qq y más abajo en $123.50/qq y la
resistencia se sitúa en $128.45/qq y más arriba en $129.10/qq.

