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Café

Precios del Arábica se mantienen al
alza por factores técnicos
Los futuros del Arábica subieron este martes ante un panorama
técnico más fuerte. Los operadores sostienen, que los reportes
sobre una posible defoliación de los cafetos en Brasil; luego de
experimentar una primera floración temprana han contribuido
en buena medida a explicar la dinámica de los precios en la
jornada. En este sentido, los participantes del mercado están
centrando su atención en el estado actual de los cafetos,
luego que se dieran a conocer reportes meteorológicos donde
se informe la permanencia del clima cálido y seco en los
próximos días en las principales regiones productoras del país,
lo cual podría afectar el potencial productivo de la cosecha
2018/2019. Mientras tanto, en la región centroamericana las
condiciones meteorológicas continúan favorables para un
óptimo desarrollo de la cosecha de café, ante este escenario,
la región se encuentra preparada para dar inicio a la cosecha
2017/2018 el próximo mes. Con respecto a las monedas, el Real
brasileño se ha debilitado frente al dólar estadounidense en la
sesión de hoy, cotizándose al cierre de esta nota en 3.126
unidades por dólar.

El cierre del café Arábica para el contrato de Diciembre/17
subió $3.20/qq, finalizando en $135.05/qq. Por su parte, el
contrato de Marzo/18 también subió y se situó en $138.50/qq.
Los meses más lejanos finalizaron con ganancias de $3.10/qq
hasta $3.15/qq.
Los inventarios certificados al 12 de septiembre de 2017 subieron
18,821 sacos de 60 kilos llegando a 1,774,519 sacos frente a
1,755,698 sacos de la sesión anterior, de los cuales 4,723 son de
origen Salvadoreño. Pendiente de certificar: 67,120 sacos.

N°164
El mercado de robustas en Londres subió en el
contrato de Noviembre/2017 a US$1,969.00/tonelada.
En referencia a otros mercados, el petróleo WTI al
cierre de esta nota se cotizaba en $48.27 el barril.
Por su parte el azúcar disminuyó a $14.02 ctvs/lb.
El cacao se situó al alza en $1,951.00/tonelada.

El Índice Industrial Dow Jones subió 0.28% colocándose
en 22,118.86 unidades.
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El Interés Abierto corresponde a la sesión previa.
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NOTICIAS
Brasil: Estimado de cosecha de café 2017/2018 es
elevado en 1.1%

El último informe presentado por el Instituto Brasileño de Geografía
y Estadísticas (IBGE), muestra, que la institución ha revisado al alza
su estimado de producción de café para la cosecha 2017/2018 en
1.1% más con respecto a la proyección del mes pasado,
finalizando en 47.8 millones de sacos de 60 kilos. El instituto también
revisó el estimado de producción para el café Arábica, el cual
presentó un incremento del 0,4% respecto al mes pasado y ahora
se ubica en 37.4 millones de sacos de 60 kilos. Con respecto al café
Robusta, la producción del país se estima en 10.4 millones de
sacos.

Cambio Climático pone en peligro producción de café
Latinoamericano

El calentamiento global amenaza las zonas más favorables para el
cultivo de café en América Latina, y según el escenario más fatal
su producción podría verse reducida entre un 73% y 88% de aquí a
2050, lo anterior, de acuerdo con un estudio publicado el día lunes
11 de septiembre en la revista estadounidense Proceedings of the
National Academy of Sciences (PNAS). El estudio permite ver cómo
el cambio climático podría modificar las áreas con capacidad de
producir café, es decir, en qué zonas se perderá o ganará aptitud
para este cultivo, asegura Efe Pablo Imbach, investigador del
Centro Internacional de Agricultura Tropical de Vietnam, quien ha
liderado la presente investigación. En este sentido, el análisis
incluye aquellas áreas que en el futuro no tendrán un clima apto
para la producción de café, así como aquellas que actualmente
no lo tienen pero se proyecta podrían tener en el futuro. Los
resultados de la investigación muestran que las áreas que en el
futuro serán más aptas para este cultivo estarán ubicadas en zonas
elevadas, por tal razón la investigación centra su atención en la
pérdida significativa de áreas aptas para el café en zonas poco
montañas ubicadas en Nicaragua, Honduras y Venezuela,
contrario a lo anterior la investigación menciona que otros sitios
verán una leve expansión en sus áreas aptas para el cultivo, en ese
grupo aparecen países como México, Guatemala, Colombia y
Costa Rica, según menciona el equipo de investigación.

C L I M A 27°C
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARNinforma que para el día miércoles 13 de septiembre, se espera que
la Zona de convergencia Intertropical se aleje al sur de
Centroamérica y sobre El Salvador persista el cielo medio nubado
y en horas de la tarde se generen lluvias y tormentas
principalmente en la zona oriental del país.

ANÁLISIS

TÉ CNI CO

La candela del contrato de Diciembre/17 dejó un cuerpo claro
grande 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 sin tendencia definida, lo que podría significar
un mercado con precios neutrales para las siguientes sesiones. El
soporte para Diciembre/17 se ubica en $129.70/qq y más abajo en
$128.80/qq y la resistencia se sitúa en $136.10/qq y más arriba en
$137.05/qq.

