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Precios del Arábica descienden por
expectativas en cosecha brasileña 2018/19
Los futuros del café Arábica bajaron ligeramente este lunes,
revirtiendo parcialmente las ganancias de la sesión previa.
Analistas sostienen que el comportamiento del mercado
responde a las expectativas de los participantes sobre la
cosecha brasileña 2018/19, cuyo desarrollo podría estarse
viendo beneficiado por las condiciones meteorológicas en las
principales regiones cafetaleras. En este sentido, reportes
indicaron la presencia de continúas precipitaciones en el eje
cafetalero brasileño durante el fin de semana, lo que ha
reducido la preocupación sobre el abastecimiento futuro,
debido a la irregularidad de las lluvias que se observó en los
últimas semanas. El renovado optimismo en la oferta ha
ejercido presión al mercado, sumándose a la debilidad
registrada hoy por el real brasileño frente a su par
estadounidense. Al cierre de esta nota, el real se cotiza en
3.277 unidades por dólar. Del lado técnico, los operadores
manifiestan que se espera una mayor actividad a medida
que se acerca el Primer Día de Avisos del contrato de
Diciembre/2017 el próximo 21 de noviembre.
El cierre del café Arábica para el contrato de Diciembre/17 bajó
$0.70/qq, finalizando en $125.90/qq. Por su parte, el contrato de
Marzo/18 también bajó y se situó en $129.45/qq. Los meses más
lejanos finalizaron con pérdidas de $0.65/qq hasta $0.70/qq.
Los inventarios certificados al 30 de octubre de 2017 subieron
3,996 sacos de 60 kilos llegando a 1,911,424 sacos frente a
1,907,428 sacos de la sesión anterior, de los cuales 18,119 son de
origen salvadoreño. Pendiente de certificar: 52,089 sacos.

N° 196
El mercado de robustas en Londres bajó en el contrato
de Noviembre/2017 a US$1,945.00/tonelada.
En referencia a otros mercados, el petróleo WTI al
cierre de esta nota se cotizaba en $54.16 el barril.
Por su parte el azúcar aumentó a $14.73 ctvs/lb.
El cacao se situó al alza en $2,118.00/tonelada.
El Índice Industrial Dow Jones bajó 0.28% colocándose
en 23,368.28 unidades.
Contrato Apertura
Alto
Bajo
Cierre
Cambio
Dic/2017
127.00
127.75
125.05
125.90
-0.70
Mar/2018
130.30
131.20
128.65
129.45
-0.70
May/2018
133.00
133.60
131.10
131.85
-0.70
Jul/2018
135.35
135.95
133.45
134.20
-0.70
Sep/2018
137.50
138.15
135.75
136.50
-0.65
El Interés Abierto corresponde a la sesión previa.
Volumen
38,650
Interés Abierto:
239,061
previo
Bajó
(1,028)

Int. Abierto
117,380
65,497
26,001
14,381
7,458

NOTICIAS
Nuevo estudio proyecta que el consumo de café en
Reino Unido superaría al de té negro para 2021
La última publicación del Reporte de Tendencias Internacionales del Café,
elaborado por la Universidad Federal de Lavras en Brasil, estima que el
consumo de café en el Reino Unido superaría el del té negro para el año
2021. El consumo de té ha disminuido de 1.9 kilos per cápita en 2002, a 1.4
kilos en 2016. De forma opuesta, las ventas del café han observado un
incremento significativo. En el Reino Unido, el consumo del café en 2016
fue estimado en 55 millones de tazas de café por día, aproximadamente.
Por su parte, el 80% de los hogares en Reino Unido compran café
instantáneo para el consumo en el hogar, particularmente aquellos
hogares con uno o más integrantes mayores de 65 años. El café molido y
las cápsulas de café por taza están volviéndose cada vez más populares,
particularmente entre los millenials (edades entre 16 y 34 años), quienes
son responsables por el 16% del consumo británico de café. En las ventas
minoristas, la cultura de cafeterías también continúa creciendo. De
acuerdo al reporte, cerca del 80% de los clientes de cafeterías locales
visitan estos establecimientos por lo menos una vez a la semana, mientras
que el 16% de los encuestados las visitan diariamente.

Brasil: Minas Gerais podría producir 24 millones de
sacos de 60 kilos en la Cosecha 2018/19
Según la última estimación de la Federación de Agricultura y Ganadería
del Estado de Minas Gerais (FAEMG), el estado será responsable por el 54%
de la producción total de café de Brasil, logrando un volumen de 24
millones de sacos de 60 kilos. Para la nueva cosecha 2018/2019, la
expectativa es que la producción sea ligeramente superior debido al "año
de alta producción" del ciclo bienal de Brasil.

Vietnam: Datos preliminares indican un descenso del
22% en el volumen de las exportaciones
Los datos preliminares de la Oficina General de Estadísticas en Vietnam
indican que, para el mes de octubre, el volumen de las exportaciones de
café alcanza un total de 1.34 millones de sacos de 60 kilos. Lo anterior lleva
a las exportaciones acumuladas del país asiático, para los primeros diez
meses de 2017, hasta los 19.7 millones de sacos exportados. Dicho
volumen de exportación acumulado representa un descenso del 22%
respecto al mismo periodo del 2016.
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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARN- informa que para el
día martes 31 de octubre, la Alta Presión que se ubica al oriente de México
continuará orientando una débil cuña anticiclónica sobre Centroamérica y
mantendrá el ingreso vientos Nortes, débiles a ocasionalmente moderados, con
velocidades promedio entre los 10 y 22 kilómetros por hora y ráfagas entre los 25 a
30 kph, principalmente en zonas altas y descampadas del país. Por su parte, una
Onda Tropical se acerca a los planos caribeños de Nicaragua, por lo que se
esperan tormentas y chubascos en horas de la tarde y noche, principalmente en la
zona oriental del país. El ambiente estará fresco en zonas altas y montañosas del
país con temperaturas entre los 8 grados Celsius a 14 grados Celsius. El último
comunicado de la Dirección General de Protección Civil deja sin efecto las alertas,
pero mantiene la ALERTA AMARILLA en cinco municipios de Usulután y uno en San
Vicente, para efectos de la atención a los impactos de la Tormenta Tropical Selma.

ANÁLISIS

TÉCNICO

La candela del contrato de Diciembre/17 dejó un cuerpo oscuro mediano con
sombra superior e inferior mediana. El cierre se sitúa por debajo de las curvas de
promedio móvil de corto y de largo plazo. Los estocásticos se ubican en 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 $124.55/qq y más abajo en $123.60/qq y la resistencia se sitúa en
$128.65/qq y más arriba en $129.70/qq.

