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Precios del Arábica suben en
corrección técnica
Los futuros del café Arábica subieron ligeramente este martes,
recuperándose parcialmente de las pérdidas de la sesión
anterior. Los analistas sostienen que la dinámica del mercado
responde a una corrección técnica, luego de que el mercado
alcanzara bajos de cuatro meses en la jornada previa. En
relación a los fundamentales, el optimismo de que la cosecha
brasileña 2018/19 pueda alcanzar hasta 60 millones de sacos
de 60 kilos sigue vigente. Expertos han manifestado que se
espera que la cosecha tenga un buen desarrollo si se
mantienen las condiciones climáticas actuales. Sin embargo,
reportes meteorológicos indican que la lluvia podría ser
irregular en las principales regiones cafetaleras de Brasil
durante la última semana de octubre, aunque no se espera un
periodo seco prolongado, como el ocurrido en septiembre.
Respecto al mercado de divisas, si bien el dólar
estadounidense se ha fortalecido hoy frente a la mayoría de
monedas latinoamericanas luego de la publicación de datos
macroeconómicos positivos en EEUU, dicha situación no se
trasladó a la dinámica de precios al cierre de la sesión.
El cierre del café Arábica para el contrato de Diciembre/17
subió $0.40/qq, finalizando en $124.15/qq. Por su parte, el
contrato de Marzo/18 también subió y se situó en $128.00/qq.
Los meses más lejanos finalizaron con ganancias de $0.35/qq
hasta $0.40/qq.
Los inventarios certificados al 17 de octubre de 2017 subieron
1,925 sacos de 60 kilos llegando a 1,858,390 sacos frente a
1,856,465 sacos de la sesión anterior, de los cuales 16,179 son de
origen Salvadoreño. Pendiente de certificar: 64,999 sacos.

N° 187
El mercado de robustas en Londres bajó en el contrato
de Noviembre/2017 a US$1,981.00/tonelada.
En referencia a otros mercados, el petróleo WTI al
cierre de esta nota se cotizaba en $51.99 el barril.
Por su parte el azúcar disminuyó a $14.03 ctvs/lb.
El cacao se situó al alza en $2,064.00/tonelada.

El Índice Industrial Dow Jones subió 0.17% colocándose
en 22,996.55 unidades.
Contrato Apertura
Alto
Bajo
Cierre
Cambio
Dic/2017
123.75
125.05
123.00
124.15
0.40
Mar/2018
127.65
128.80
126.85
128.00
0.40
May/2018
130.05
131.25
129.30
130.45
0.40
Jul/2018
132.50
133.55
131.70
132.80
0.35
Sep/2018
134.90
135.90
134.25
135.20
0.40
El Interés Abierto corresponde a la sesión previa.
Volumen
39,763
Interés Abierto:
226,320
previo
Subió
3,316

Int. Abierto
116,289
58,501
22,237
13,879
7,439

NOTICIAS
EEUU: Inventarios de café en bodega suman 7.19
millones de sacos en septiembre, según GCA
Según los datos más recientes de la Asociación de Café Verde (GCA),
los inventarios de café en bodegas en todos los puertos de EEUU
sumaron un total de 7,189,719 sacos de 60 kilos en septiembre, lo cual
es 76,308 sacos (0.1%) inferior que en el mes de agosto y 990,696 sacos
superior que en septiembre de 2016. El promedio de cinco años para
el mes de septiembre es 6,195,989 sacos de 60 kg. Los inventarios de
septiembre han caído un promedio de 41,486 sacos en los últimos
cinco años.

Brasil: ECOM ubica la cosecha 2018/19 en 65 millones
de sacos de 60 kilos
La compañía ECOM de Brasil ha dado a conocer su proyección inicial
para la cosecha brasileña 2018/2019, la cual ubica en
aproximadamente 65 millones de sacos de kilos. “Tanto las cosechas
de Robusta y la de Arábica se encuentran en buena forma”, ha
manifestado Gustavo Moretti, representante de ECOM. Asimismo, ha
descrito la situación de los inventarios actuales de café en Brasil como
“muy cómodos” y considera que el consumo local continuará
subiendo en el país sudamericano, pese a la situación económica,
aunque a un ritmo más lento que en la década pasada.

Finlandia permanece como principal consumidor per
cápita de café
Los datos en el reporte anual de la Federación Europea del Café
para 2016 muestran que Finlandia permaneció en el tope de la tabla
de consumo per cápita de café. El país nórdico registró un nivel de
10.3 kilos anualmente, con su vecino, Suecia, consumiendo 9.2 kilos.
Eslovenia fue el tercer consumidor más grande, con 6.5 kilos; mientras
que Holanda ocupó el cuarto lugar con 6.4 kilos. Es importante notar
que hace 4 años, en 2012, el consumo per cápita de Finlandia era de
12.0 kilos y el de Suecia, 7.3 kilos. Por lo tanto, el total de Finlandia es
alrededor de 2.0 kilos más bajo que en 2012, pero para Suecia es
cerca de 2.0 kilos más alto que en 2012. El consumo per cápita es en
2016 más alto también en Eslovenia y en Holanda, quienes tuvieron
niveles de 5.4 kilos y 5.0 kilos, respectivamente, en 2012.

C L I M A 31°C
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARN- informa que
para el día miércoles 18 de octubre, las condiciones del tiempo serán
determinadas por la combinación de vientos norte y noreste débiles con
el flujo del este del Caribe, inmerso en el cual se observa el acercamiento
y desplazamiento de una Onda Tropical sobre El Salvador que favorecerá
lluvias y tormentas aisladas en la zona centro y oriente del país. Vientos
ligeramente acelerados del noreste podrían continuar presentándose
ocasionalmente en la zona occidental. Las temperaturas sin cambios
significativos.

ANÁLISIS

TÉCNICO

La candela del contrato de Diciembre/17 dejó un cuerpo claro pequeño
con sombra superior e inferior mediana. El cierre se sitúa por debajo de las
curvas 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 $122.10/qq y más
abajo en $120.90/qq y la resistencia se sitúa en $126.25/qq y más arriba en
$127.40/qq.

