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Café

Precios del Arábica bajan en
sesión tranquila

Los futuros del café Arábica bajaron este viernes
ampliando ligeramente las pérdidas de la sesión
anterior. Los operadores sostienen que la debilidad del
dólar estadounidense generó cierto soporte al
mercado de materias primas en general durante las
primeras horas de la jornada; no obstante, dicho
impulso no fue suficiente para lograr avances en el
mercado de Arábicas. Por su parte, el real brasileño ha
ganado terreno frente al dólar durante la sesión,
cotizándose al cierre de está nota en 3.122 unidades
por dólar. Respecto a los fundamentales, los
participantes del mercado continúan atentos a los
informes meteorológicos en Brasil y su eventual impacto
en el desarrollo de la cosecha 2018/2019. Los
productores esperan la presencia de lluvias durante la
próxima semana y, con ello, el estimulo a una segunda
floración de los cafetos.
El cierre del café Arábica para el contrato de Diciembre/17
bajó $0.55/qq, finalizando en $134.45/qq. Por su parte, el
contrato de Marzo/18 también bajó y se situó en $138.10/qq.
Los meses más lejanos finalizaron con pérdidas de $0.45/qq.
Los inventarios certificados al 22 de septiembre de 2017
subieron 2,508 sacos de 60 kilos llegando a 1,812,803 sacos
frente a 1,810,295 sacos de la sesión anterior, de los cuales
8,719 son de origen Salvadoreño. Pendiente de certificar:
51,037 sacos.

N°170
El mercado de robustas en Londres bajó en el contrato
de Noviembre/2017 a US$2,005.00/tonelada.
En referencia a otros mercados, el petróleo WTI al
cierre de esta nota se cotizaba en $50.63 el barril.
Por su parte el azúcar disminuyó a $13.98 ctvs/lb.
El cacao se situó a la baja en $1,983.00/tonelada.

El Índice Industrial Dow Jones bajó 0.04% colocándose
en 22,351.00 unidades.
Contrato Apertura
Alto
Bajo
Cierre
Cambio
Dic/2017
135.80
136.20
134.05
134.45
-0.55
Mar/2018
139.15
139.75
137.70
138.10
-0.45
May/2018
141.90
142.10
140.05
140.45
-0.45
Jul/2018
143.80
144.35
142.35
142.70
-0.45
Sep/2018
146.00
146.50
144.65
144.90
-0.45
El Interés Abierto corresponde a la sesión previa.
Volumen
21,903
Interés Abierto:
188,751
previo
Bajó
(490)

Int. Abierto
101,091
43,244
19,232
10,638
7,107

NOTICIAS
Importaciones de café de Unión Europea aumentan
5% en 2016
El último reporte publicado por la Federación Europea de Café
(ECF), informa que las importaciones de café realizadas por 28
países de la Unión Europea totalizaron 55.76 millones de sacos de
60 kilos en el año calendario 2016, lo anterior indica un aumento
del 5% respecto a las importaciones realizadas un año anterior. En
este periodo, Brasil ha sido el principal proveedor representando
el 31% del total importado, seguido por Vietnam y Colombia con
24.7% y 6.5%, respectivamente. Con respecto a las especies de
café, la proporción general entre Arábicas y Robustas ha
cambiado, inclinándose hacia las Robustas en el último año. La
importaciones de café de la Unión Europea tiene especial
transcendencia debido a que este grano representa la materia
prima de diversos productos terminados que posteriormente son
exportados. El informe indica que las importaciones de café
descafeinado y regular tostado son modestas comparado con el
nivel de exportaciones de productos derivados de estos. En el
2016 el total de las exportaciones de café tostado (incluyendo
café descafeinado) a destinos fuera de la Unión Europea
aumentaron casi 6% en volumen comparado con las
exportaciones realizadas el año anterior

Brasil: Exportaciones de café durante el mes de
septiembre superan el millón de sacos de 60 kilos
Los datos más recientes del Consejo de Exportadores de Café en
Brasil (CECAFE), mostraron que ese país exportó 1,018,639 sacos
de 60 kilos en septiembre (01 al 21 de septiembre), un alza de 27%
respecto al mismo mes, el año anterior. Los certificados emitidos
por exportaciones, incluyendo café verde, tostado y soluble,
totalizaron 1,599,272 sacos de 60 kilos, un aumento del 6%
respecto al total de certificados emitidos durante el mes anterior,
los cuales alcanzaron 1,507,958 sacos. Septiembre representa el
tercer mes del año comercial 2017/2018 de café en el país (julio
2017 a junio 2018).

C L I M A 27°C
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARNinforma que para el día sábado 23 de septiembre, se observa una
Baja Presión asociada a la Zona de Convergencia Intertropical que
se mantendrá frente a El Salvador generando ingreso de humedad
del Pacífico, generando cielos nublados, lluvias y tormentas de
moderadas a fuertes, con énfasis en la zona occidental, oriental y
costera del país.

ANÁLISIS

TÉ CNI CO

La candela del contrato de Diciembre/17 dejó un cuerpo oscuro
pequeño 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 $132.80/qq y más abajo en $131.70/qq y la resistencia
se sitúa en $137.15/qq y más arriba en $138.30/qq.

