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Precios del Arábica cierran en terreno
positivo por corrección alcista
Los futuros del café Arábica subieron este lunes, recuperándose
parcialmente de las pérdidas de la sesión anterior. Los operadores
sostienen que el mercado entró en corrección técnica alcista tras
registrar pérdidas al inicio de la jornada. En este sentido, agregan que el
mercado se encontró “sobre v endido” por lo que se esperaba un av ance
de cobertura corta que impulsara los precios. Asimismo, en cuanto a la
dinámica del mercado c ambiario, el dólar estadounidense perdió
impulso y se debilitó hoy frente a sus pares principales; al tiempo que las
divisas latinoamericanas se fortalecieron, incluyendo al real brasileño, lo
que también ha s umado soporte al mercado. Al cierre de esta nota, el
real brasileño se cotiza en 3.257 unidades por dólar. Los mercados
colombianos se enc uentran cerrados por el feriado local. Del lado de los
fundamentales, el comercio continúa atento a cualquier ev entualidad
climática que afecte el desarrollo de la cosecha brasileña 2018/19. El
v olumen de hoy se ha centrado alrededor de los cambios de posición
previos al Primer Día de Av isos del contrato Diciembre/2017, el próximo 21
de nov iembre.

El cierre del café Arábica para el contrato de Diciembre/17 subió
$1.60/qq, finalizando en $125.55/qq. Por su parte, el contrato de Marzo/18
también subió y se situó en $129.05/qq. Los meses más lejanos finalizaron
con ganancias de $1.55/qq hasta $1.60/qq.
Contrato
Apertura
Alto
Bajo
Cierre
Dic/2017
123.95
126.40
122.25
125.55
Mar/2018
127.50
129.80
125.85
129.05
May/2018
129.90
132.10
128.20
131.35
Jul/2018
132.00
134.40
130.50
133.65
Sep/2018
134.10
136.70
132.80
135.95
El Interés Abierto corresponde a l a sesión previa.
Vol umen
49,382
Interés Abierto:
previ o
Ba jó
(632)

Cambio
1.60
1.55
1.55
1.55
1.60
240,660

Int. Abierto
108,465
72,865
28,719
14,684
7,169

Los inv entarios certificados al 6 de nov iembre de 2017 bajaron 1,391
sacos de 60 kilos llegando a 1,924,959 sacos frente a 1,926,350 sacos de
la sesión anterior, de los cuales 18,119 son de origen salv adoreño.
Pendiente de certificar: 37,418 sacos.
El mercado de robustas en Londres bajó en el contrato de Enero/2018 a
US$1,855.00/tonelada.
En referencia a otros mercados, el petróleo WTI al cierre de esta nota se
cotizaba en $57.52 el barril.
Por su parte el azúcar aumentó a $14.56 ctv s/lb.
El cacao se situó al alza en $2,117.00/tonelada.

El Índice Industrial Dow Jones subió 0.11% colocándose en 23,566.15
unidades.

Colombia: Advierten una cosecha cafetalera secundaria
marcadamente reducida durante la primera mitad de 2018
Anticipando una inferior recolección de cosecha secundaria durante la
primera mitad de 2018, la Cooperativ a de Los Andes de Colombia, la
segunda cooperativ a de café más grande del país en términos de
compras de granos, está almacenando el café de este año para cumplir
con los compromisos de exportación del próximo año, dijo Juan Dav id
Rendón, Gerente General de la Cooperativ a de Los Andes , en una
entrev ista. La cooperativ a, ubicada en el sudoeste de la provincia oriental
de Antioquia, planea exportar entre 260,000 y 270,000 sacos de 70 kilos en
2018, inferior a los 300,000 sacos de 70 kilos este año, debido a que la
cosecha secundaria, o mitaca, se v erá reducida a medida que las lluv ias
torrenciales de agosto a octubre no permitieron la floración adecuada en
Antioquia. "Debemos retener parte del c afé que compramos este año
para cumplir con los compromisos de exportación para el próximo año",
dijo Rendón al margen de la 81° Cumbre del Café llev ada a cabo en la
ciudad de Cartagena. "La situación es compleja debido a que la cosec ha
principal de este año en Antioquia será 25% menos que en el mismo
período el año pasado y debido a que la mitaca para el próximo año será
una de las peores en diez años", puntualizó.

NOTICIAS
Ministro de Agricultura y Ganadería y Presidente del Consejo
Salvadoreño del Café, sostiene reunión de trabajo con el
Director Ejecutivo de la OIC, Dr. José Sette
El viernes 3 de noviembre, el Ministro de Agricultura y Ganadería y
Presidente del Consejo Salvadoreño del Café, Lic. Orestes Ortéz,
sostuvo reunión de trabajo con el Director Ejecutivo de la Organización
Internacional del Café (OIC), Dr. José Sette.
La reunión se desarrolló en el marco de la visita del Dr. Sette a nuestro
país, abordándose temas importantes sobre la caficultura salvadoreña
como la Política de Reactivación, Precios, Consumo Interno,
Cooperación y aspectos relativos de la OIC.
El Ministro Orestes Ortéz estuvo acompañado de los miembros del
Directorio del Consejo: Viceministro de Turismo Roberto Viera, Isa
Gadala Samour, Mariano Rosales, el Director Ejecutivo del Consejo
Hugo Hernández, así como con la embajadora de El Salvador en
Londres, Elizabeth Hayek.
Finalmente el Sr. Ministro de Agricultura otorgó un presente al Director
de la OIC quien manifestó estar impresionado por el trabajo que El
Salvador está haciendo para recuperar y posicionarse nuevamente
como país productor de Cafés de calidad, gracias a la política de
reactivación del gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén.

CL I M A

29°C

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARN- informa que
para el día martes 7 de noviembre, se estará influenciado por
Circulaciones Anticiclónicas ubicadas en el Golfo de México las cuales
desplazan aire ligeramente acelerado y con poca humedad desde el
Caribe hasta nuestro territorio, lo que favorecerá el cielo despejado a
poco nubado, con precipitaciones débiles y aisladas en la zona oriental
del país.

ANÁLISIS

T ÉCNICO

La candela del contrato de Diciembre/17 dejó un cuerpo claro mediano
con sombra superior mediana e inferior grande. El cierre se sitúa por
encima de la curva de promedio móvil de corto plazo y por debajo de la
curva de largo plazo. Los estocásticos se ubican en la zona neutral con
tendencia alcista, lo que podría significar un mercado con precios
neutrales a menores para las siguientes sesiones. El soporte para
Diciembre/17 se ubica en $122.15/qq y más abajo en $121.45/qq y la
resistencia se sitúa en $128.65/qq y más arriba en $129.30/qq.

