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Café

Precios del Arábica amplían pérdidas
por factores técnicos

Los futuros del café Arábica bajaron este jueves ampliando ligeramente
las perdidas de la sesión anterior. Los analistas sostienen que la
dinámica del mercado responde a factores técnicos, así como factores
especulativos, con los participantes tomando posiciones cortas tras los
resultados negativos de las últimas sesiones. Por otro lado, en relación a
los fundamentales, el año cafetalero 2016/2017 está por concluir y se
estima que la cosecha de Arábicas ha alcanzado un histórico de 97.3
millones de sacos de 60 kilos, de acuerdo a la OIC (63% de la
producción global de café). El mercado está absorbiendo estos datos,
sostienen los operadores. En general, ello se debe a la recuperación de
las cosechas de Arábicas en la mayoría de países centroamericanos,
así como en Colombia. Por su parte, las lluvias han iniciado en Brasil,
proporcionando buenas expectativas en los participantes luego del
prolongado periodo seco durante el mes de septiembre. Algunos
reportes agrometeorológicos indican que se mantiene la posibilidad de
que los cafetos de las plantaciones brasileñas se recuperen de
cualquier daño que pudo haber ocasionado la ausencia de
precipitaciones. No obstante, el mercado estará atento al desarrollo del
invierno en Brasil a lo largo de las próximas semanas y su impacto en la
cosecha 2018/2019, el cual podrá determinarse hasta después de la
próxima floración. Por otra parte, respecto a las monedas, el dólar bajó
ligeramente este día frente a otras monedas principales. El real
brasileño cotiza al cierre de esta nota en 3.182 unidades por dólar.

El cierre del café Arábica para el contrato de Diciembre/17
bajó $0.85/qq, finalizando en $128.50/qq. Por su parte, el
contrato de Marzo/18 también bajó y se situó en $132.10/qq.
Los meses más lejanos finalizaron con pérdidas de $0.80/qq
hasta $0.85/qq.
Los inventarios certificados al 28 de septiembre de 2017
subieron 804 sacos de 60 kilos llegando a 1,806,221 sacos frente
a 1,805,417 sacos de la sesión anterior, de los cuales 13,381 son
de origen Salvadoreño. Pendiente de certificar: 88,059 sacos.

N° 174
El mercado de robustas en Londres bajó en el contrato
de Noviembre/2017 a US$1,949.00/tonelada.
En referencia a otros mercados, el petróleo WTI al
cierre de esta nota se cotizaba en $51.59 el barril.
Por su parte el azúcar aumentó a $13.23 ctvs/lb.
El cacao se situó a la baja en $1,980.00/tonelada.

El Índice Industrial Dow Jones subió 0.18% colocándose
en 22,381.20 unidades.
Contrato Apertura
Alto
Bajo
Cierre
Cambio
Dic/2017
129.45
129.70
127.50
128.50
-0.85
Mar/2018
133.15
133.15
131.10
132.10
-0.85
May/2018
135.50
135.50
133.45
134.45
-0.85
Jul/2018
137.75
137.75
135.80
136.70
-0.80
Sep/2018
139.60
139.90
137.95
138.95
-0.80
El Interés Abierto corresponde a la sesión previa.
Volumen
29,696
Interés Abierto:
191,502
previo
Subió
1,574

Int. Abierto
102,538
42,557
20,609
10,850
7,258

NOTICIAS
México: Investigadores buscan patentar fungicida orgánico
para el control de la roya del café
El hongo de la roya que afecta a los cafetos es actualmente reconocida como
un problema mundial. En busca de erradicar la enfermedad, los cafeticultores
emplean químicos ante los cuales la misma planta ha creado resistencia, de
manera que ahora son poco efectivos y tienen efectos negativos al medio
ambiente. Ante este problema, un equipo científico de la Universidad
Veracruzana (UV) desarrolló un método de control orgánico que anula a la roya
del café y permite la producción óptima de los frutos; a partir del proceso de
control, diseñado en conjunto con especialistas del Instituto de Ecología A. C.
(INECOL), los investigadores buscan obtener una patente que permitirá la
industrialización del desarrollo o su transferencia tecnológica. El doctor en
ciencias agrícolas, Gerardo Alvarado Castillo, explicó que el oxicloruro de
cobre es el fungicida más utilizado para combatir a la roya, pero que este ha
perdido efectividad, posiblemente por la creación de resistencia por parte del
hongo. “La roya es policíclica, tiene hasta ocho ciclos de vida en un año, lo
cual permite que el hongo vaya mutando y adquiera mayor resistente
genética”, explicó el investigador. Fue así que se determinó en primera
instancia atacar a la espora del hongo para que no hubiera reproducción,
rompiendo el ciclo vital y evitando su desarrollo. En primer lugar, se efectuaron
prueban con sustancias alternativas de tipo orgánico en laboratorios y se
observaron resultados alentadores, pues se evita la germinación de la roya, de
manera que se controló la enfermedad, se evitó el daño al cafeto y la
propagación de la enfermedad. Los investigadores se encuentran en el
proceso de patentar el método de empleo y las dosis efectivas para el control
de la roya del café, continuando con las pruebas de campo que permita
desarrollar un proceso completo.

India: Cosecha de café 2017/2018 podría verse impactado
por condiciones climatológicas adversas
Fuentes locales afirman que la cosecha de café 2017/2018 en India podría verse
afectada por ausencia de lluvias en las últimas semanas, las cuales afectaron el
período de floración del café Arábica. En el caso de la especia Robusta, las
condiciones de sequía han restringido el riego, lo cual podría causar la
disminución en su volumen de producción en un 20% respecto a la cosecha del
2016/2017. El alza en las temperaturas también ha ocasionado la incidencia de
pestes y enfermedades. La Junta de Café de India situó el pronóstico de la
cosecha después de la temporada monzónica del año 2016/2017 en 6.3 millones
de quintales, lo cual indica una disminución 100,000 quintales (1.5%) sobre el
estimado post floración del 2016/2017 de 6.4 millones de quintales. Del estimado
total (6.3 millones), al café Arábica y Robusta corresponde 1.92 y 4.41 millones de
quintales respectivamente.

C L I M A 28°C
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARN- informa
que para el día viernes 29 de septiembre, la Onda Tropical se
desplaza por el territorio y la Zona de Convergencia Tropical
permanece sobre Centroamérica, estos sistema favorecen el ingreso
de abundante humedad con lluvias y tormentas moderadas a
fuertes con énfasis en la zona norte y los alrededores del a cordillera
volcánica del país

ANÁLISIS

TÉ CNI CO

La candela del contrato de Diciembre/17 dejó un cuerpo oscuro
pequeño con sombra superior pequeña e inferior grande. 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 alcista, lo que podría significar un mercado con precios
neutrales a mayores para las siguientes sesiones. El soporte para
Diciembre/17 se ubica en $126.60/qq y más abajo en $125.45/qq y
la resistencia se sitúa en $130.90/qq y más arriba en $131.95/qq.

