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Precios del Arábica cierran en terreno
positivo por corrección técnica
Los futuros del café Arábica subieron este miércoles, revirtiendo
parcialmente las pérdidas de la sesión anterior. Los operadores
han manifestado que el comportamiento de los precios responde
a una corrección técnica alcista luego de que el mercado
alcanzara bajos de cuatro meses. En este sentido, la jornada fue
impulsada por una favorable actividad en las compras. Del lado
de los fundamentales, los pronósticos del clima más recientes
indican que la lluvia permanecerá dispersa en toda el área
cafetera de Brasil esta semana, con lluvia por debajo de lo normal
en el norte de Minas Gerais, Espirito Santo y Bahía, aunque se
esperan precipitaciones por encima del promedio en el sur de
Minas Gerais, Sao Paulo y Paraná. El mercado estará atento a
cualquier eventualidad climática en Brasil. Los agrometeorólogos
sostienen que, aunque el clima está ayudando a mejorar la
condición de la cosecha brasileña 2018/19, sigue siendo necesaria
una mayor cantidad de precipitaciones para un desarrollo
adecuado. Del lado de las monedas, el dólar estadounidense se
fortaleció ligeramente hoy frente a otras divisas principales,
mientras el real brasileño se mantiene estable en 3.243 unidades
por dólar al cierre de esta nota.

El cierre del café Arábica para el contrato de Diciembre/17
subió $0.90/qq, finalizando en $124.10/qq. Por su parte, el
contrato de Marzo/18 también subió y se situó en $127.80/qq.
Los meses más lejanos finalizaron con ganancias de $0.90/qq.
Los inventarios certificados al 25 de octubre de 2017 subieron
4,885 sacos de 60 kilos llegando a 1,898,329 sacos frente a
1,893,444 sacos de la sesión anterior, de los cuales 17,844 son de
origen Salvadoreño. Pendiente de certificar: 53,052 sacos.

N° 193
El mercado de robustas en Londres subió en el
contrato de Noviembre/2017 a US$2,015.00/tonelada.
En referencia a otros mercados, el petróleo WTI al
cierre de esta nota se cotizaba en $52.20 el barril.
Por su parte el azúcar disminuyó a $14.18 ctvs/lb.
El cacao se situó a la baja en $2,079.00/tonelada.
El Índice Industrial Dow Jones bajó 0.45% colocándose
en 23,335.87 unidades.
Contrato Apertura
Alto
Bajo
Cierre
Cambio
Dic/2017
123.30
125.30
123.10
124.10
0.90
Mar/2018
127.00
128.95
126.90
127.80
0.85
May/2018
129.55
131.40
129.40
130.30
0.90
Jul/2018
132.00
133.80
131.75
132.65
0.90
Sep/2018
134.15
136.10
134.05
134.95
0.90
El Interés Abierto corresponde a la sesión previa.
Volumen
26,279
Interés Abierto:
237,644
previo
Subió
3,733

Int. Abierto
121,369
61,606
24,750
14,045
7,552

NOTICIAS
Puerto Rico: Hasta cuatro años tomará recuperar la
caficultura local luego del paso del Huracán María
La caficultura puertorriqueña pasará meses amargos, pues el Huracán
María arrasó con las cosechas y las plantaciones de café, lo que tiene
en apuros a la industria y particularmente a los productores. “El café
perdió, el huracán destruyó las plantaciones y habrá escasez. Este iba a
ser una de las mejores cosechas de café, pero María se la llevó”,
expresó Abimael Ruiz, caficultor en el municipio de Yauco. Los estragos
causados por el ciclón han sido grandes en Yauco y Maricao, de
acuerdo con el periódico local “El Nuevo Día”. Ulises Vargas, caficultor
hace más de medio siglo en Barrio Rubias de Yauco, manifiesta haber
perdido el 100% de su cosecha. Vargas está preocupado por el porvenir
de la veintena de trabajadores que laboran en su finca, pues reconoce
que se le dificultará generar ingresos. Por otro lado, otro asunto que
preocupa es la escasez de café puertorriqueño, debido a que los
consumidores que compren café comercial podrían creer
erróneamente que están adquiriendo café 100% puertorriqueño. “El
Departamento de Asuntos al Consumidor va a tener que ordenar que se
elimine el mensaje ‘café 100% puro de Puerto Rico’ porque eso va a ser
una falacia”, sostuvo Vargas. El café comercial es mezclado con cafés
de otros países que la Administración para el Desarrollo de Empresas
Agropecuarias importa. “Aquí todo el mundo depende del café. Son
cientos de empleos que se pierden. Van a ser unas Navidades bien
tristes”, aseguró Hermer Santiago, gerente de una cafetería local. La
Asociación de Beneficiadores de Café de Puerto Rico estima que la
caficultura tardará tres o cuatro años en recuperarse.

Brasil: Volumen de las exportaciones en Octubre 2017
se incrementan respecto al mes anterior
De acuerdo al último informe del Consejo de Exportadores de Café de
Brasil (CECAFÉ), del 01 al 24 de octubre de 2017, el volumen de las
exportaciones alcanzó 1,546,213 sacos de 60 kilos, un alza del 24%
respecto a lo exportado en el mismo periodo del mes de septiembre,
cuando se registró un volumen exportado de 1,238,834 sacos de 60 kg.
Los certificados de exportación emitidos a la fecha, que incluyen café
oro, tostado y soluble, sumaron 2,158,138 sacos, que comparados con
los 1,935,388 sacos del mes anterior, representan un alza del 11.5%.
Octubre es el cuarto mes del año comercial 2017/2018 en Brasil, que
corre desde Julio 2017 a Junio 2018.

C L I M A 27°C
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARN- informa que
para el día jueves 26 de octubre, la Alta Presión de 1018 milibares se ubicará
sobre la Florida y continúa orientando una cuña anticiclónica y el gradiente
de presión al norte de Centroamérica, por lo que los vientos Nortes serán de
moderados a ocasionalmente fuertes sobre territorio salvadoreño con
velocidades promedio entre 15 y 25 kilómetros por hora y ráfagas ocasionales
que pueden rondar máximo de 30 a 50 kilómetros por hora, más acentuados
en el occidente del territorio y en el transcurso de la mañana. Se prevé una
ligera disminución en la temperatura ambiente en horas nocturnas.

ANÁLISIS

TÉ CNI CO

La candela del contrato de Diciembre/17 dejó un cuerpo claro pequeño
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 entrando 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
$122.35/qq y más abajo en $121.40/qq y la resistencia se sitúa en
$126.60/qq y más arriba en $127.15/qq.

