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Arábica cierra con moderada alza
impulsada por cobertura corta
Los futuros del café Arábica subieron este jueves,
ampliando las ganancias de la jornada anterior. Del lado
técnico, los operadores sostienen que la cobertura corta
ha impulsado la dinámica del mercado. Del lado de los
fundamentales, continúan llegando reportes de una
amplia y saludable floración en las principales regiones
cafetaleras; sin embargo, los participantes del mercado
mantienen cautela ante los pronósticos de lluvia irregular
en los próximos días. Factores de moneda también han
dado soporte al mercado; en este sentido, el dólar
estadounidense se debilitó hoy levemente frente a otras
monedas principales, después de que el Departamento
de Trabajo de Estados Unidos anunciara que las solicitudes
iniciales de subsidio por desempleo han descendido más
de lo previsto la semana pasada, lo que apunta a una
recuperación del crecimiento laboral en EEUU. El real
brasileño se cotiza al cierre de esta nota en 3.173
unidades por dólar.
El cierre del café Arábica para el contrato de Diciembre/17
subió $2.55/qq, finalizando en $126.85/qq. Por su parte, el
contrato de Marzo/18 también subió y se situó en $130.60/qq.
Los meses más lejanos finalizaron con ganancias de $2.45/qq
hasta $2.50/qq.
Los inventarios certificados al 19 de octubre de 2017 subieron
2,929 sacos de 60 kilos llegando a 1,866,685 sacos frente a
1,863,756 sacos de la sesión anterior, de los cuales 17,844 son
de origen Salvadoreño. Pendiente de certificar: 71,640 sacos.

N° 189
El mercado de robustas en Londres bajó en el contrato
de Noviembre/2017 a US$2,028.00/tonelada.
En referencia a otros mercados, el petróleo WTI al
cierre de esta nota se cotizaba en $51.36 el barril.
Por su parte el azúcar aumentó a $14.13 ctvs/lb.
El cacao se situó al alza en $2,145.00/tonelada.

El Índice Industrial Dow Jones bajó 0.01% colocándose
en 23,155.45 unidades.
Contrato Apertura
Alto
Bajo
Cierre
Cambio
Dic/2017
124.75
128.05
124.50
126.85
2.55
Mar/2018
128.70
131.75
128.30
130.60
2.50
May/2018
131.15
134.10
130.85
133.05
2.50
Jul/2018
133.50
136.45
133.20
135.40
2.45
Sep/2018
135.90
138.75
135.60
137.75
2.50
El Interés Abierto corresponde a la sesión previa.
Volumen
23,515
Interés Abierto:
231,461
previo
Subió
1,503

Int. Abierto
119,706
59,392
22,854
13,666
7,623

NOTICIAS
Colombia: Provincia de Huila revisa al alza producción
de café de 2017 a 2.58 millones de sacos de 60 kg.
La provincia cafetalera más grande de Colombia, Huila, ha revisado al
alza su producción para la cosecha de café para el año calendario 2017
con un volumen esperado de 2.58 millones de sacos de 60 kilos, sin
cambios respecto al año pasado, ha manifestado Jorge Montenegro,
Director Ejecutivo del comité regional del café de la Federación de
Cafeteros de Colombia. Inicialmente, la región esperaba que la
producción cayera alrededor de 20% este año, alcanzando 2.06 millones
de sacos de 60 kg, pero ha reconsiderado la cifra a medida que el
desempeño de la producción en el norte, oeste y parte del centro de
Huila ha comenzado a ser más alto que lo proyectado a principios de año.
Esas áreas del departamento de Huila están aún en la fase de recolección
de café, debido a que las lluvias tempranas este año retrasaron la
floración. El norte, oeste y parte del centro de Huila normalmente
contribuyen del 40% al 45% del total recolectado de la provincia, pero su
producción tendrá mayor peso que lo normal este año, ha manifestado el
Director Ejecutivo regional. Si los estimados del comité regional de Huila
son correctos, sus predicciones estarán alineadas con la revisión al alza de
la producción de café hecha por FEDECAFÉ para el año calendario 2017,
que se ubica en 14.2 millones de sacos de 60 kilos, un alza respecto al
estimado inicial de 14.0 millones de sacos. Huila, que contribuye con 17%
de la producción total de Colombia, ha incrementado la densidad de los
cafetales a 5,350 árboles por hectárea, en comparación con los 4,900
cafetos por hectárea de hace tres años. Ello ha contribuido a impulsar la
producción a 20 sacos de 60 kilos por hectárea, un alza respecto a 14
sacos de 60 kilos registrados hace tres años. Actualmente, Huila cuenta
con alrededor de 140,000 hectáreas dedicadas a la producción
cafetalera.

Vietnam: Lluvias en áreas cafetaleras podrían disminuir la
próxima semana, favoreciendo la recolección
Las lluvias en las áreas cafetaleras de Vietnam continúan su curso normal,
pero se proyecta que la semana próxima sea predominantemente seca
y pueda dar paso a una recolección parcial de la cosecha 2017/18 (de
octubre a septiembre), según fuentes comerciales locales. Los modelos
climáticos de largo rango sugieren que los períodos de lluvia regresarán el
último fin de semana de octubre y luego el clima más seco le seguirá de
nuevo. Se espera que ello favorezca la recolección del grano, la cual se
ha visto retrasada por los eventos meteorológicos de los últimos días.

C L I M A 30°C
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARN- informa
que para el día viernes 20 de octubre, se observa el Flujo del Este
ligeramente acelerado que transporta poca humedad desde el
Caribe y permite el cielo poco nublado, con chubascos y tormentas
aisladas para la tarde y noche y con énfasis en los alrededores de la
cordillera volcánica del país.

ANÁLISIS

TÉ CNI CO

La candela del contrato de Diciembre/17 dejó un cuerpo claro
grande con sombra superior grande 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
alcista, lo que podría significar un mercado con precios neutrales a
mayores para las siguientes sesiones. El soporte para Diciembre/17 se
ubica en $123.50/qq y más abajo en $122.15/qq y la resistencia se
sitúa en $129.35/qq y más arriba en $130.10/qq.

