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Café

Precios del Arábica bajan por
fortaleza del dólar estadounidense
Los futuros del café Arábica bajaron este jueves, revirtiendo
las ganancias de la sesión anterior. Los operadores sostienen
que la fortaleza del dólar estadounidense ha deprimido la
dinámica del mercado de materias primas en general, lo que
ha socavado también los precios del Arábica durante la
jornada. La fortaleza del dólar responde a las noticias sobre la
Reserva Federal, que deja sin cambios las tasas de interés en
EEUU al menos durante las próximas semanas; no obstante,
no se descarta la posibilidad de un incremento en los tipos
antes de finalizar este año. Por otra parte, reportes de lluvia
en las principales regiones productoras de Brasil han dado
mayor confianza de los participantes de una floración
saludable de los cafetos, luego de registrarse ausencia de
precipitaciones en las semanas anteriores. En otras noticias, la
Compañía Nacional de Abastecimiento de Brasil (CONAB)
publicó su tercera y última evaluación para la cosecha
cafetalera del 2017/2018, donde revisaron a la baja su
estimado previo por 1.7% a 44.77 millones de sacos de 60 kilos.
El cierre del café Arábica para el contrato de Diciembre/17
bajó $1.55/qq, finalizando en $135.00/qq. Por su parte, el
contrato de Marzo/18 también bajó y se situó en $138.55/qq. Los
meses más lejanos finalizaron con pérdidas de $1.50/qq.
Los inventarios certificados al 21 de septiembre de 2017 bajaron
50 sacos de 60 kilos llegando a 1,810,295 sacos frente a
1,810,345 sacos de la sesión anterior, de los cuales 7,720 son de
origen Salvadoreño. Pendiente de certificar: 48,573 sacos.

N°169
El mercado de robustas en Londres bajó en el contrato
de Noviembre/2017 a US$2,012.00/tonelada.
En referencia a otros mercados, el petróleo WTI al
cierre de esta nota se cotizaba en $50.72 el barril.
Por su parte el azúcar disminuyó a $14.05 ctvs/lb.
El cacao se situó al alza en $2,021.00/tonelada.

El Índice Industrial Dow Jones bajó 0.24% colocándose
en 22,359.23 unidades.
Contrato Apertura
Alto
Bajo
Cierre
Cambio
Dic/2017
136.20
136.20
133.65
135.00
-1.55
Mar/2018
139.85
139.85
137.25
138.55
-1.55
May/2018
142.20
142.20
139.60
140.90
-1.50
Jul/2018
144.15
144.20
141.85
143.15
-1.50
Sep/2018
146.25
146.40
144.45
145.35
-1.50
El Interés Abierto corresponde a la sesión previa.
Volumen
38,502
Interés Abierto:
189,241
previo
Bajó
(600)

Int. Abierto
101,452
43,594
19,168
10,469
7,149

NOTICIAS
Brasil: CONAB estima la cosecha 2017/2018 se
ubica en 44.77 millones de sacos de 60 kilos
Según el tercer sondeo, y final, realizado por Compañía Nacional de
Abastecimiento de Brasil (CONAB), la cosecha de café 2017/2018
de Brasil se proyecta en 44.77 millones de sacos de 60 kilos, con la
producción de Arábica sumando un total de 34.07 millones de sacos
y la de Robusta en 10.71 millones de sacos. En su segundo sondeo
oficial publicado el 18 de mayo, CONAB ubicó la producción en
45.5 millones de sacos de 60 kilos, con el Arábica en 35.4 millones de
sacos y el Robusta en 10.1 millones de sacos. El área total cultivada
en el país alcanzará 2.21 millones de hectáreas, con 345,190
hectáreas en formación y 1..86 millones de hectáreas en
producción. En Minas Gerais, la producción de café se ubicaría
20.7% inferior que la cosecha 2016, debido a la bienalidad negativa.
Minas podría producir 24 millones de sacos de 60 kilos de Arábica y
334,100 sacos de Robusta, sumando un total de 24.38 millones de
sacos. En Espirito Santo, la producción podría caer 1.5%, a 5.9
millones de sacos de Robusta y 2.9 millones de sacos de Arábica,
para un total de 8.8 millones de sacos de 60 kg. En Sao Paulo, 4.37
millones de sacos de 60 kg podrían ser recolectados debido al ciclo
bienal negativo y el alto índice de poda. La producción podría
alcanzar los 3.36 millones sacos en Bahía, 1.94 millones sacos en
Rondonia, 1.21 millones de sacos en Paraná, 349,100 sacos en Río
de Janeiro, 180,100 sacos en Goiás, 84,500 sacos en Mato Grosso y
7,500 sacos en Amazonas.

Uganda: Exportaciones de café suben 43% en agosto
Los datos más recientes de la Autoridad de Uganda para el
Desarrollo del Café (UCDA) mostraron que ese país exportó 418,340
sacos de 60 kilos en agosto, un alza de 43% respecto al mismo mes el
año pasado. Las exportaciones acumuladas para los primeros once
meses del año cafetero actual de octubre de 2016 a septiembre de
2017 suman 4.26 millones de sacos de 60 kilos, un alza de 37%
respecto al mismo período el año cafetalero pasado. Las
exportaciones de septiembre están proyectadas en 400,000 sacos,
dado que la temporada principal en Masaka y la región sudoeste
virtualmente ha finalizado.

C L I M A 28°C
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARN- informa que
para el día viernes 22 de septiembre, la Zona de Convergencia
Intertropical continúa sobre Centroamérica y se acerca la Vaguada
inducida que genera el huracán María influenciando aún más nuestro
territorio de forma indirecta. El campo nuboso, las lluvias y tormentas
pueden incrementarse aún más en cuanto a distribución e intensidad, con
énfasis en la zona norte y cadena volcánica de El Salvador. El ambiente
continuará caluroso durante este período.

ANÁLISIS

TÉ CNI CO

La candela del contrato de Diciembre/17 dejó un cuerpo oscuro
pequeño con sombra superior nula 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 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 $132.10/qq y
más abajo en $131.35/qq y la resistencia se sitúa en $137.15/qq y
más arriba en $138.50/qq.

