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Café

Arábicas a la baja por optimismo en
el desarrollo de la cosecha brasileña
Los futuros del café Arábica bajaron este lunes por tercera sesión
consecutiva. Los analistas indican que los últimos reportes
meteorológicos sobre el reinicio de las lluvias en el eje cafetalero
de Brasil han generado optimismo en los participantes sobre el
volumen esperado en la cosecha 2018/2019, lo cual se ha
traducido en una mayor presión sobre el mercado. Para esta
semana se prevén de 15 a 30 milímetros de lluvia en los estados
de Paraná, Sao Paulo, Sur de Minas Gerais y Cerrado. Por otra
parte, en Centroamérica, la recolección de la cosecha
2017/2018 ha comenzado en algunas regiones cafetaleras, y se
espera alcance su máximo en el último trimestre del año. El
comportamiento de las lluvias en Centroamérica en la fase de
recolección será también foco de atención del mercado en las
próximas semanas. En el mercado de divisas, al cierre de esta
nota, el real brasileño se depreciaba en 1.14% frente a la
moneda estadounidense, cotizándose en 3.158 unidades por
dólar. En cuanto al mercado de materias primas en general, se
registran alzas en su mayoría a medida que los mercados
globales absorben la noticia sobre la reelección de Ángela
Merkel como primera ministra de Alemania.

El cierre del café Arábica para el contrato de Diciembre/17
bajó $2.90/qq, finalizando en $131.55/qq. Por su parte, el
contrato de Marzo/18 también bajó y se situó en $135.15/qq. Los
meses más lejanos finalizaron con pérdidas de $2.85/qq hasta
$2.90/qq.
Los inventarios certificados al 25 de septiembre de 2017 bajaron
6,953 sacos de 60 kilos llegando a 1,805,850 sacos frente a
1,812,803 sacos de la sesión anterior, de los cuales 8,719 son de
origen Salvadoreño. Pendiente de certificar: 66,011 sacos.

N° 171
El mercado de robustas en Londres subió en el
contrato de Noviembre/2017 a US$2,006.00/tonelada.
En referencia a otros mercados, el petróleo WTI al
cierre de esta nota se cotizaba en $52.12 el barril.
Por su parte el azúcar disminuyó a $13.74 ctvs/lb.
El cacao se situó a la baja en $1,972.00/tonelada.

El Índice Industrial Dow Jones bajó 0.24% colocándose
en 22,296.09 unidades.
Contrato Apertura
Alto
Bajo
Cierre
Cambio
Dic/2017
133.65
133.70
131.35
131.55
-2.90
Mar/2018
137.45
137.45
135.00
135.15
-2.95
May/2018
139.85
139.85
137.35
137.55
-2.90
Jul/2018
141.70
141.85
139.75
139.80
-2.90
Sep/2018
144.05
144.05
141.95
142.05
-2.85
El Interés Abierto corresponde a la sesión previa.
Volumen
33,466
Interés Abierto:
187,927
previo
Bajó
(824)

Int. Abierto
99,073
43,785
19,908
10,565
7,143

NOTICIAS
Colombia: Se da inicio al programa de apoyo a
renovación de cafetales para pequeños productores
Con recursos por 3.45 millones de dólares comenzó en toda
Colombia la inscripción de caficultores que deseen participar en el
programa de Apoyo a la Renovación de Cafetales 2017/2018, el cual
está dirigido exclusivamente a pequeños caficultores. El programa es
posible gracias al trabajo de la Federación Nacional de Cafeteros
(FNC) con el Gobierno Nacional para mantener la dinámica de
renovación de los cafetales. Los recursos son la suma de aportes del
Presupuesto General de la Nación, vía el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural (MADR), por 2.10 millones de dólares, y del Fondo
Nacional del Café, con 1.35 millones de dólares. En la práctica lo que
se busca es que, además de la renovación, el caficultor cuente con
fertilizante que supla las necesidades de nutrición del cultivo. En tal
sentido, por cada sitio de café renovado por siembra o zoca, se
entregará un apoyo de $0.05 para la compra de fertilizante. Este
apoyo se consignará en la Cédula o Tarjeta Cafetera Inteligente del
caficultor; aquellos productores que no la posean, recibirán un
formato de autorización para la entrega. “Mantener la dinámica de
renovación de los cafetales es clave para el presente y futuro de la
caficultura colombiana, por esto recibimos muy bien este programa
cuyo espíritu es estimular la renovación en todo el país”, dijo
Hernando Duque, Gerente Técnico de la FNC.

Nicaragua: Sector cafetalero prevé alcanzar los 2.7
millones de quintales en la cosecha 2017/2018
El presidente de Consejo Nacional del Café de Nicaragua
(CONACAFÉ), Juan Ramón Obregón, dio detalles del crecimiento
productivo del sector, indicando que se espera lograr hasta 2.7
millones de quintales en la cosecha 2017/2018. “Esperamos este año
un incremento en la producción producto de la inversión que ha
tenido el sector cafetalero, pequeños, medianos, grandes y las
cooperativas, que han invertido con esfuerzo del gobierno, con la
banca, y de manera privada”, explicó Obregón. Resaltó que ha sido
de gran ayuda para el sector la temporada lluviosa favorable que
ha tenido Nicaragua. Finalmente, el presidente de Conacafé,
aseguró que los caminos troncales están en excelentes condiciones,
mejorando así los tiempos, los costos y los riesgos.

C L I M A 26°C
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARN- informa que
para el día martes 26 de septiembre, Una Baja Presión se ubicará al sur del
Istmo de Tehuantepec, lo que favorecerá que persista la influencia de la
Zona de Convergencia Intertropical frente a las costas de El Salvador y
Centroamérica, por lo que continuará con abundante nubosidad y las
probabilidades de lluvias en diferentes periodos en horas diurnas y
nocturnas las cuales tendrán mayor énfasis en la franja costera y la
cordillera volcánica del territorio.

ANÁLISIS

TÉ CNI CO

La candela del contrato de Diciembre/17 dejó un cuerpo oscuro
mediano con sombra superior nula 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 de sobre venta 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 $130.25/qq y más abajo en $129.10/qq y
la resistencia se sitúa en $134.60/qq y más arriba en $135.50/qq.

