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Precios del Arábica descienden en sesión
impulsada por noticias mixtas
Los futuros del café Arábica bajaron este martes, revirtiendo parte
de las ganancias de la jornada anterior. El comportamiento de
precios ha respondido a la dinámica del mercado cambiario,
reportes de abastecimiento y factores fundamentales. Del lado del
mercado de divisas, la fortaleza del dólar estadounidense frente a
otras monedas principales ha mantenido presionado al mercado de
materias primas, en general, y al comercio de Arábicas, en
particular. En este sentido, el real brasileño ha perdido impulso frente
a su par estadounidense. Por otra parte, el último reporte de la OIC
mostró que el mercado se encuentra bien abastecido al inicio de la
cosecha 2017/18, indicando que al cierre de la cosecha 2016/17
existe un superávit de 2.38 millones de sacos de 60 kilos. A este
reporte de mercado se han sumado los reportes meteorológicos
desde Brasil, que indican continuas lluvias para la mayor parte del
eje cafetalero brasileño, generando expectativas positivas para el
desarrollo de la cosecha 2018/19.
El cierre del café Arábica para el contrato de Diciembre/17 bajó
$0.85/qq, finalizando en $124.70/qq. Por su parte, el contrato de
Marzo/18 también bajó y se situó en $128.20/qq. Los meses más
lejanos finalizaron con pérdidas de $0.85/qq hasta $0.90/qq.
Contrato Apertura
Alto
Bajo
Cierre
Cambio
Dic/2017
125.50
125.80
123.10
124.70
-0.85
Mar/2018
129.05
129.30
126.60
128.20
-0.85
May/2018
131.40
131.60
129.00
130.50
-0.85
Jul/2018
133.20
133.75
131.25
132.80
-0.85
Sep/2018
136.00
136.05
133.70
135.05
-0.90
El Interés Abierto corresponde a la sesión previa.
Volumen
38,098
Interés Abierto:
241,296
previo
Subió
636

Int. Abierto
106,268
74,556
29,186
14,862
7,568

Inventarios Certificados
Los inventarios certificados al 7 de noviembre de 2017 bajaron
19,703 sacos de 60 kilos llegando a 1,905,256 sacos frente a
1,924,959 sacos de la sesión anterior, de los cuales 18,119 son de
origen salvadoreño. Pendiente de certificar: 41,320 sacos.

Otros Mercados
 El mercado de robustas en Londres bajó en el contrato de
Enero/2018 a US$1,824.00/tonelada.
 El petróleo WTI al cierre de esta nota se cotizaba en $57.27 el
barril.
 El azúcar aumentó a $14.72 ctvs/lb.
 El cacao se situó al alza en $2,163.00/tonelada.
 El Índice Industrial Dow Jones bajó 0.66% colocándose en
23,520.27 unidades.

NOTICIAS
Perú: Valor de las exportaciones cafetaleras se reduce
5.5% entre enero y septiembre de 2017
Las exportaciones peruanas de café sumaron US$399.0 millones
en el período enero-setiembre del presente año, contra US$421.0
millones del año pasado, un descenso del 5.5%. El volumen
embarcado en este período fue de 2,990,000 quintales,
ligeramente menor al 2016, cuando sumaron 3,400,000 quintales.
Con estos resultados, los ejecutivos de cooperativas y empresas
cafetaleras consideran que, hasta diciembre, las exportaciones
cafetaleras descenderían 4%, distante de los estimados iniciales
que proyectaban más del 5% en comparación al año pasado.

NOTICIAS
Consejo Salvadoreño de Café realiza ponencia “Las
Variedades de Café y su Influencia en la Calidad de Taza”.
El pasado miércoles 1 de noviembre, el Consejo Salvadoreño del
Café participó con una ponencia denominada “Las Variedades
de Café y su influencia en la Calidad de Taza”. La presentación se
realizó en el marco del evento “75 años de servicio del agro en El
Salvador y las Américas” organizado por Instituto Interamericano
de Cooperación para la Agricultura (IICA) y el Centro Nacional de
Tecnología Agropecuaria y Forestal “Enrique Álvarez Córdova”
(CENTA).
La ponencia estuvo a cargo del Ing. Ángel Cabrera, experto en el
mejoramiento genético del cultivo del café, y el Ing. Ernesto
Velásquez Zarco, catador certificado “Q Grader” y Jefe de Control
de Calidades del Consejo Salvadoreño del Café.
La Calidad del Café salvadoreño es ampliamente reconocida en
los mercados internacionales, por tal razón el Consejo impulsa el
conocimiento en los caficultores para mejores prácticas de
producción y procesamiento en base a calidad, lo cual se integra
perfectamente al interés de los productores para implementar
técnicas adecuadas que permitan mejores oportunidades de
negocio.

CLIMA

29°C

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARN- informa que
para el día miércoles 8 de noviembre, se estará influenciado por
Circulaciones Anticiclónicas ubicadas en las cercanías del Golfo de
México, las cuales desplazan aire ligeramente acelerado y con poca
humedad sobre nuestro territorio y favorece el cielo de despejado a poco
nubado. En horas de la noche es favorable que se presenten algunos
chubascos de rápido desplazamiento en la zona oriental del país.

ANÁLISIS

TÉ CNI CO

La candela del contrato de Diciembre/17 dejó un cuerpo oscuro
pequeño con sombra superior pequeña e inferior grande. 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 $122.15/qq y
más abajo en $121.45/qq y la resistencia se sitúa en $126.55/qq y más
arriba en $127.80/qq.

