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Precios del Arábica cierran a la baja
presionados por factores de moneda
Los futuros del café Arábica bajaron este viernes, revirtiendo
parcialmente las ganancias de la sesión previa. Los
operadores sostienen que el panorama del mercado de
divisas ha influido en el comportamiento de precios. En este
sentido, el dólar estadounidense ganó terreno durante la
jornada frente a otras principales monedas, incluyendo el real
brasileño y otras divisas latinoamericanas. Al cierre de esta
nota, el real se cotiza 3.193 unidades por dólar. Del lado
técnico, el contrato de diciembre operó debajo del promedio
móvil de 40 días, lo cual ha sido considerado como una señal
bajista por algunos analistas. Por su parte, del lado de los
fundamentales, los últimos pronósticos del clima en Brasil
muestran que las precipitaciones serán favorables esta
semana en algunas de las principales regiones productoras
como Sur de Minas Gerais, Sao Paulo y Paraná; no obstante,
otras regiones aún estarán recibiendo lluvias por debajo del
promedio. Los reportes agrometeorológicos indican que la
lluvia se normalizará y ampliará a lo largo del eje cafetalero
brasileño a principios del mes de noviembre.
El cierre del café Arábica para el contrato de Diciembre/17
bajó $1.60/qq, finalizando en $125.25/qq. Por su parte, el
contrato de Marzo/18 también bajó y se situó en $129.00/qq.
Los meses más lejanos finalizaron con pérdidas de $1.55/qq
hasta $1.60/qq.
Los inventarios certificados al 20 de octubre de 2017 subieron
7,979 sacos de 60 kilos llegando a 1,874,664 sacos frente a
1,866,685 sacos de la sesión anterior, de los cuales 17,844 son
de origen Salvadoreño. Pendiente de certificar: 60,625 sacos.

N° 190
El mercado de robustas en Londres bajó en el contrato
de Noviembre/2017 a US$2,020.00/tonelada.
En referencia a otros mercados, el petróleo WTI al
cierre de esta nota se cotizaba en $51.70 el barril.
Por su parte el azúcar disminuyó a $14.00 ctvs/lb.
El cacao se situó a la baja en $2,138.00/tonelada.
El Índice Industrial Dow Jones subió 0.71% colocándose
en 23,328.63 unidades.
Contrato Apertura
Alto
Bajo
Cierre
Cambio
Dic/2017
126.95
127.95
124.00
125.25
-1.60
Mar/2018
130.80
131.60
127.80
129.00
-1.60
May/2018
133.05
134.05
130.25
131.45
-1.60
Jul/2018
135.55
136.35
132.65
133.85
-1.55
Sep/2018
137.85
138.70
135.15
136.15
-1.60
El Interés Abierto corresponde a la sesión previa.
Volumen
35,511
Interés Abierto:
231,543
previo
Subió
82

Int. Abierto
118,568
59,341
23,940
13,799
7,669

NOTICIAS
Perú: Autoridades estiman que la producción
cafetalera superará los 6 millones de quintales en 2017
Durante la sétima edición del Expo café 2017, el viceministro de Desarrollo
e Infraestructura Agraria del Perú, Jaime Salomón, comentó que atrás
quedó el temible hongo de la roya que golpeó la producción cafetalera
peruana hace dos años y la expectativa es superar los 6 millones de
quintales este año. Por su parte, aunque el precio internacional ha caído
en los últimos meses, las exportaciones de café peruano se espera
crezcan alrededor de 8% este año, superando los 800 millones de dólares
en ingresos debido a la mayor producción, según estima el presidente de
la Cámara Peruana del Café y Cacao, Luis Navarro. Si bien casi la
totalidad del café que se produce en Perú se exporta, el consumo
promedio por persona ha aumentado en los últimos 15 años de 200
gramos a 850 gramos al año y el objetivo, según el Gerente general de la
Junta Nacional del Café, Lorenzo Castillo, es alcanzar el kilo en tres años.
“La caficultura peruana esta reposicionándose en el mercado
internacional y estamos logrando que el país comience a disfrutar de esta
bebida que en otros países disfrutan con mucho alago”, comentó.

Colombia: Cenicafé resalta beneficios de su nueva
variedad de café
La Federación de Cafeteros de Colombia está apostando en su nueva
variedad de café Cenicafé 1, que se espera impulse la productividad de
plantaciones, ya que es resistente a los brotes de roya, y contiene granos
de café supremo de calidad superior, ha manifestado Claudia Flórez,
Investigadora Científica del Centro de Investigación del Café, Cenicafé,
de Colombia. La Federación de Productores está distribuyendo 4
toneladas de Cenicafé 1, ya que alrededor de 10 hectáreas de semillas
plantadas con la nueva variedad empezaron a dar frutos. "Cenicafé 1
tiene excelentes atributos agrícolas. Tiene un potencial más alto de
expansión de producción a medida que los productores pueden
incrementar la densidad de los árboles. Produce los granos del tipo
Caturra. También es resistente a la roya", dijo Flórez en una conferencia en
la cumbre Cafés de Colombia Expo 2017. La nueva variedad permite
sembrar entre 6,000 y 8,000 cafetos por hectárea, un alza respecto al
promedio de 5,500 cafetos sembrados por hectárea con la variedad
Castillo. La variedad Cenicafé 1, ha sido posible gracias a un largo estudio
que empezó usando 116 progenies y que al final seleccionó ocho
progenies, para terminar con esta variedad.

C L I M A 29°C
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARN- informa que
para el día sábado 21 de octubre, se observa en El Salvador y Honduras el
desplazamiento de una Onda Tropical muy activa con apoyo en los niveles
medios y superiores de la troposfera, la cual transporta humedad desde el
Mar Caribe acumulándose en la cadena volcánica y montañosa del país
donde se estiman lluvias y tormentas de moderada a fuerte actividad
eléctrica. El ambiente estará ligeramente cálido en horas diurnas y fresco en
horas nocturnas. El cielo con nubosidad dispersa a nublado.

ANÁLISIS

TÉ CNI CO

La candela del contrato de Diciembre/17 dejó un cuerpo oscuro
grande con sombra superior mediana e inferior grande. El cierre se
sitúa por debajo de las curvas de promedio móvil de corto y largo
plazo. Los estocásticos se ubican entrando en la zona de sobre venta
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 $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.

