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Café

Precios del Arábica cierran al alza
en sesión tranquila
Los futuros del Arábica subieron este lunes por tercera sesión
consecutiva. Los operadores sostienen que, si bien la dinámica
del mercado responde a factores técnicos, este no es el único
factor que explica el alza en los precios. Uno de estos factores
corresponde al comportamiento del dólar estadounidense, el
cual se fortaleció frente a otras monedas principales, lo que
limitó el alza en los precios del Arábica durante la jornada. En
este sentido, el Real brasileño ha cedido terreno frente a la
moneda estadounidense, cotizándose al cierre de esta nota
en 3.103 unidades por dólar. En otras noticias, los reportes
sobre el descenso de las exportaciones de café en Brasil para
el mes de agosto ha ejercido presión al mercado. En relación
a los fundamentales, existe una creciente preocupación sobre
las condiciones en las que se desarrolla la cosecha 2018/2019
en Brasil, debido a los crecientes informes sobre la Broca en los
cafetos, así como los reportes climatológicos que indican
ausencia de lluvias, lo que genera preocupación en los
caficultores de las principales regiones de Brasil.
El cierre del café Arábica para el contrato de Diciembre/17
subió $1.20/qq, finalizando en $131.85/qq. Por su parte, el
contrato de Marzo/18 también subió y se situó en $135.35/qq.
Los meses más lejanos finalizaron con ganancias de $1.20/qq
hasta $1.25/qq.
Los inventarios certificados al 11 de septiembre de 2017 subieron
3,948 sacos de 60 kilos llegando a 1,755,698 sacos frente a
1,751,750 sacos de la sesión anterior, de los cuales 4,057 son de
origen Salvadoreño. Pendiente de certificar: 81,264 sacos.

N°162
El mercado de robustas en Londres bajó en el contrato
de Noviembre/2017 a US$1,951.00/tonelada.
En referencia a otros mercados, el petróleo WTI al
cierre de esta nota se cotizaba en $48.03 el barril.
Por su parte el azúcar aumentó a $14.29 ctvs/lb.
El cacao se situó al alza en $1,934.00/tonelada.

El Índice Industrial Dow Jones subió 1.14% colocándose
en 22,045.57 unidades.
Contrato Apertura
Alto
Bajo
Cierre
Cambio
Dic/2017
130.65
131.95
129.75
131.85
1.20
Mar/2018
134.15
135.50
133.25
135.35
1.20
May/2018
136.45
137.75
135.60
137.70
1.25
Jul/2018
139.00
140.05
138.00
140.00
1.20
Sep/2018
141.20
142.30
140.20
142.25
1.20
El Interés Abierto corresponde a la sesión previa.
Volumen
32,572
Interés Abierto:
210,558
previo
Subió
2,351

Int. Abierto
117,283
49,511
19,426
10,457
6,615

NOTICIAS
Brasil: Exportaciones de café caen 21.4% en agosto,
según CECAFE
El último informe presentado por la Asociación para la Exportación del
Café de Brasil (CECAFE) muestran que el país exportó 2.12 millones de
sacos de 60 kilos en el mes de agosto, lo anterior representa una baja
de 21.4% si se compara con los 2.70 millones de sacos exportados en
el mismo mes un año anterior. Con respecto a las exportaciones de
Arábica estas sumaron un total de 2.09 millones de sacos de 60 kilos,
indicando una disminución de 21.2% respecto a los 2.65 millones de
sacos exportados en agosto de 2016. Por su parte las exportaciones
de café Robusta totalizaron 27,347 sacos de 60 kilos, en este caso las
exportaciones de Robusta disminuyeron 31% frente los 39,647 sacos de
60 kg exportados en agosto del año anterior. En los primeros ocho
meses del año calendario 2017 (de enero a agosto), las exportaciones
de café totalizan 17.11 millones de sacos de 60 kilos, representando
una caída de 8.9% respecto a los 18.79 millones de sacos exportados
en el mismo período en el año calendario anterior. En este caso, las
exportaciones de Arábica se redujeron en 7.3% y las exportaciones de
Robusta cayeron 66.7%.

Guatemala: Proyectan producir 4 millones de quintales
de Robustas en 10 años
La Asociación Nacional del Café (ANACAFÉ) proyecta que la
producción de café robusta llegaría a alcanzar los 4 millones de
quintales para el año 2027. Lo anterior dependerá si en Guatemala se
concretiza una inversión estimada en $210 millones de dólares para
expandir miles de hectáreas con el nuevo tipo de café. La iniciativa
anunciada en Guatemala consiste en sembrar 150,000 hectáreas con
granos de Robusta en áreas donde la altitud no sea mayor a los 700
metros. La institución hace énfasis en el apoyo que necesita del
gobierno para desarrollar el plan de inversión. La producción de café
Robusta de Guatemala es actualmente 2% de la producción total de
café en el país, lo que equivale a 80,000 quintales. ANACAFÉ estima
que la producción podría incrementarse a 90,000 quintales el próximo
año. Con respecto a la cosecha 2016/2017, su recolección está
prácticamente completada, mientras que la producción se ha
estimado en 4.1 millones de quintales.

C L I M A 28°C
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARN- informa
que para el día martes 12 de septiembre, el Huracán Irma se ubicará
al Norte de Florida, y la Zona de Convergencia Intertropical se
mantiene sobre nuestro país, este sistema permite el ingreso de
abundante humedad del Pacífico y Caribe, con lluvias y tormentas de
moderadas a fuertes, con énfasis en la zona costera, la zona central y
la zona oriental. No se descartan lluvias de tipo de temporal.

ANÁLISIS

TÉ CNI CO

La candela del contrato de Diciembre/17 dejó un cuerpo claro
mediano con sombra superior pequeña e inferior mediana. 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 de sobre compra 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 $128.70/qq y más
abajo en $127.80/qq y la resistencia se sitúa en $132.90/qq y más arriba
en $134.00/qq.

