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Café

Arábicas cierran a la baja por
factores técnicos y especulativos
Los futuros del café Arábica bajaron ligeramente este viernes.
El panorama técnico ha estado marcado por el cuadre de
libros en la última jornada del mes. Asimismo, los operadores
indican que las ventas especulativas siguen presionando al
mercado. En relación a los fundamentales, se registran lluvias
en algunas principales regiones productoras de Brasil, lo que
ha traído alivio a los productores y buenas expectativas sobre
la cosecha 2018/2019. En relación al mercado de divisas, el
dólar estadounidense ha ganado posiciones con respecto a
las demás monedas principales este viernes, mientras los
inversionistas
aguardan
datos
sobre
la
dinámica
macroeconómica de los Estados Unidos, cuya publicación
está prevista para el transcurso de la jornada. El real brasileño
se cotiza en 3.166 unidades por dólar al cierre de esta nota.
En otras noticias, el año cafetalero 2016/2017 en algunos
países productores, especialmente de Latinoamérica,
concluye mañana sábado. Datos oficiales sobre producción
y exportaciones se esperan en los próximas días.

El cierre del café Arábica para el contrato de Diciembre/17
bajó $0.45/qq, finalizando en $128.05/qq. Por su parte, el
contrato de Marzo/18 también bajó y se situó en $131.65/qq.
Los meses más lejanos finalizaron con pérdidas de $0.45/qq.
Los inventarios certificados al 29 de septiembre de 2017
subieron 535 sacos de 60 kilos llegando a 1,805,686 sacos
frente a 1,806,221 sacos de la sesión anterior, de los cuales
13,381 son de origen Salvadoreño. Pendiente de certificar:
79,983 sacos.

N° 175
El mercado de robustas en Londres subió en el
contrato de Noviembre/2017 a US$1,968.00/tonelada.
En referencia a otros mercados, el petróleo WTI al
cierre de esta nota se cotizaba en $51.58 el barril.
Por su parte el azúcar aumentó a $13.54 ctvs/lb.
El cacao se situó al alza en $2,043.00/tonelada.

El Índice Industrial Dow Jones se mantuvo sin cambios
significativos colocándose en 22,381.89 unidades.
Contrato Apertura
Alto
Bajo
Cierre
Cambio
Dic/2017
128.95
129.15
127.25
128.05
-0.45
Mar/2018
132.55
132.70
130.85
131.65
-0.45
May/2018
134.80
135.00
133.25
134.00
-0.45
Jul/2018
136.90
137.30
135.50
136.25
-0.45
Sep/2018
139.55
139.55
137.75
138.50
-0.45
El Interés Abierto corresponde a la sesión previa.
Volumen
24,842
Interés Abierto:
194,565
previo
Subió
3,063

Int. Abierto
104,350
42,979
21,316
10,855
7,295

NOTICIAS
Vietnam: Volumen de las exportaciones de café caen
20.5% en lo que va de 2017
Las exportaciones de café de Vietnam han descendido 20.5% en el
periodo de enero a septiembre del 2017, respecto al mismo periodo
del año pasado, cuando alcanzaron los 22.5 millones de quintales. No
obstante, se estima que los ingresos por exportaciones se incrementen
1.3% al finalizar el año, alcanzando los 2.6 mil millones de dólares. La
Oficina General de Estadísticas del país asiático estima que al finalizar
septiembre, el volumen de las exportaciones para este mes
alcanzarán 1.8 millones de quintales, que significa un descenso
respecto a las exportaciones de agosto, cuyo volumen alcanzó 1.9
millones de quintales.

Suiza: País no productor donde el Café es de excepcional
importancia económica
Los 77 Estados miembros de la Organización Internacional del Café y
decenas de asociaciones celebran este fin de semana el Día
Internacional del Café. En Suiza, esta bebida reviste una importancia
particular. Las exportaciones de café son muy superiores a la de los
productos más tradicionalmente asociados con el país, como el
queso y el chocolate. A primera vista, Suiza tiene poco que ver con el
café, debido a que no es un país productor. Sin embargo, el hecho es
que este país se ha transformado a lo largo de los años en un gigante
del comercio del café. Gracias a una fiscalidad favorable y a su
posición central en Europa, Suiza acoge a un gran número de
empresas activas en el comercio de materias primas (oro, petróleo,
etc.) y el café no es una excepción. Seis de los principales
comerciantes de café del mundo se encuentran en la región del Lago
Léman o en la región de Zúrich. Se estima que el comercio de café en
Suiza representa aproximadamente el 1% del PIB del país europeo. En
comparación con otros productos, las exportaciones de café son
mucho más importantes que las de los productos alimenticios
tradicionalmente asociados a Suiza como el chocolate o el queso. Las
estadísticas de las aduanas muestran también que las exportaciones
de café han crecido fuertemente en diez años. En lo que toca a las
importaciones, Suiza fue destino de 139,238 toneladas de café en 2016
por un valor total de 379 millones de francos. Los dos principales
proveedores son Brasil (29%) y Colombia (17%).

C L I M A 28°C
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARN- informa
que para el día sábado 30 de septiembre, se observa la Zona de
Convergencia Intertropical sobre Centro América y una Baja Presión
al Suroeste de Guatemala, desplazando abundante humedad hacia
el sector costero, cadena volcánica y montañosa del país, se
tendrán chubascos de moderados 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
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 sin
tendencia definida, lo que podría significar un mercado con
precios neutrales 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.

