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Café

Precios del Arábica bajan en
corrección técnica

Los futuros del Arábica bajaron fuertemente este
martes, eliminando los avances de una semana.
Analistas sostienen que la dinámica del mercado
responde a un ajuste técnico tras alcanzar nuevos altos
en la sesión previa. El mercado encontró cierto soporte
en las primeras horas de la sesión debido a los reportes
que indican que la cosecha 2018/19 de Brasil podría ser
inferior a lo estimado, producto a la escasez de lluvias
que ha afectado a las principales regiones productoras
en las últimas semanas. No obstante, antes del cierre se
conocieron reportes meteorológicos que proyectan el
reinicio de las lluvias en la última semana de septiembre
en el cinturón cafetalero brasileño, lo que tuvo un fuerte
impacto en las expectativas de los participantes,
presionando aún más al mercado a la baja. En relación
a las monedas, el real brasileño se mantiene estable en
3.134 unidades por dólar al cierre de esta nota.
El cierre del café Arábica para el contrato de Diciembre/17
bajó $5.00/qq, finalizando en $135.35/qq. Por su parte, el
contrato de Marzo/18 también bajó y se situó en $138.90/qq. Los
meses más lejanos finalizaron con pérdidas de $4.90/qq hasta
$4.95/qq.
Los inventarios certificados al 19 de septiembre de 2017 subieron
15,214 sacos de 60 kilos llegando a 1,808,421 sacos frente a
1,793,207 sacos de la sesión anterior, de los cuales 6,721 son de
origen Salvadoreño. Pendiente de certificar: 29,208 sacos.

N°167
El mercado de robustas en Londres bajó en el contrato
de Noviembre/2017 a US$1,983.00/tonelada.
En referencia a otros mercados, el petróleo WTI al
cierre de esta nota se cotizaba en $49.98 el barril.
Por su parte el azúcar disminuyó a $13.76 ctvs/lb.
El cacao se situó a la baja en $1,965.00/tonelada.

El Índice Industrial Dow Jones subió 0.20% colocándose
en 22,375.50 unidades.
Contrato Apertura
Alto
Bajo
Cierre
Cambio
Dic/2017
139.80
140.40
134.45
135.35
-5.00
Mar/2018
143.35
143.90
138.05
138.90
-4.95
May/2018
145.55
146.10
140.35
141.20
-4.95
Jul/2018
147.70
148.15
142.50
143.40
-4.90
Sep/2018
149.90
150.30
145.20
145.55
-4.95
El Interés Abierto corresponde a la sesión previa.
Volumen
40,645
Interés Abierto:
192,166
previo
Bajó
(3,359)

Int. Abierto
104,907
43,955
18,997
10,351
6,900

NOTICIAS
Ecuador: Exportaciones de café disminuyen 17% en
los primeros 7 meses del año calendario
Ashley Delgado, presidente de la Asociación Nacional de
Exportadores de Café (Anecafé) dio a conocer que actualmente se
estima que Ecuador produce alrededor de 280,000 quintales de
café, en una extensión de 100,000 hectáreas. El director manifestó
que dicha cifra es muy baja con relación a años anteriores, por tal
razón, la industria cafetalera para cubrir sus necesidades importa
desde Vietnam, Indonesia y Centroamérica alrededor de 750,000
quintales. No obstante, las exportaciones ecuatorianas de café,
entre grano natural y procesado (en sacos de 60 kilos), disminuyeron
17% en los primeros siete meses del año con relación al mismo
período de 2016. Lo anterior confirmado a partir de los últimos datos
de Anecafé, los cuales indican que de enero a julio de 2017 las
exportaciones de café alcanzaron los 398,662 sacos de 60 kg,
generando un ingreso de más de $66 millones de dólares. En el
mismo periodo del año anterior las exportaciones alcanzaron 480,154
sacos, generándose un ingreso de $72.84 millones de dólares.

Las abejas podrían ayudar a salvar los cultivos de
café frente al cambio climático
Ante los pronósticos que indican que para el año 2050 las áreas
adecuadas para el cultivo de café en Latinoamérica disminuirán
entre un 73% y un 88%, las abejas podrían ayudar a salvar los cultivos
de café frente al calentamiento global, revela un estudio del Instituto
Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI). Según David Roubik,
científico del Smithsonian y coautor de la investigación, desde hace
más de cuatro décadas se ha estado estudiando el comportamiento
de las abejas africanizadas y nativas en toda América Latina en
diversos escenarios climáticos. Se comprobó que las plantas
polinizadas por abejas africanizadas producen más flores para las
abejas nativas y están mejor adaptadas para soportar el cambio
climático y polinizar el café. El Smithsonian desarrolló esta
investigación en conjunto con el Centro Internacional de Agricultura
Tropical en Vietnam; el Centro Tropical de Investigación y Enseñanza
Agrícola en Costa Rica; Conservation International y la Universidad
de Vermont en los EEUU; CIRAD en Francia; y CIFOR, en Perú.

C L I M A 27°C
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARN- informa que
para el día miércoles 20 de septiembre, la Zona de Convergencia
Intertropical continúa cerca de las costas de El Salvador, y la Baja Presión
inmersa en ella se observa en Tehuantepec moviéndose hacia el Oeste
Noroeste, desplazando humedad desde el Océano Pacífico hacia la cadena
volcánica y junto con el desplazamiento de una nueva Onda Tropical por El
Salvador y Honduras, tendremos chubascos y tormentas de moderadas a
fuertes. El ambiente cálido en horas diurnas y fresco en horas nocturnas.

ANÁLISIS

TÉ CNI CO

La candela del contrato de Diciembre/17 dejó un cuerpo oscuro
grande con sombra superior e inferior pequeña. El cierre se sitúa por
debajo de la curva de promedio móvil de corto y 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 $133.30/qq y más abajo en $132.15/qq y la resistencia se sitúa
en $141.30/qq y más arriba en $142.40/qq.

