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Café

Arábicas cierran al alza por
factores de moneda
Los futuros del Arábica cerraron al alza este jueves en
sesión dominada por factores de moneda. El
debilitamiento del dólar estadounidense, que cayó a
niveles no observados desde enero de 2015, explicó la
dinámica de la jornada. En este sentido, el real brasileño
ha ganado terreno, cotizándose al cierre de esta nota en
3.08 unidades por dólar. Expectativas de una mayor
influencia del presidente Donald Trump en los asuntos de la
Reserva Federal tras la renuncia del vicepresidente de la
FED, Stanley Fischer, así como la posible nueva nominación
de Janet Yellen al frente de la institución, enturbian las
perspectivas a más largo plazo de la política monetaria en
EEUU. Con respecto a los fundamentales, medios brasileños
comienzan a circular reportes sobre el desarrollo de la
primera floración de los cafetos para la cosecha 2018/2019
en Brasil; sin embargo, los reportes climatológicos sobre la
ausencia de lluvias, han puesto en alerta al mercado sobre
el óptimo desarrollo de la misma.
El cierre del café Arábica para el contrato de Diciembre/17
subió $1.25/qq, finalizando en $129.15/qq. Por su parte, el
contrato de Marzo/18 también subió y se situó en $132.65/qq.
Los meses más lejanos finalizaron con ganancias de $1.15/qq a
$1.20/qq.
Los inventarios certificados al 07 de septiembre de 2017 subieron
16,264 sacos de 60 kilos llegando a 1,748,725 sacos frente a
1,732,461 sacos de la sesión anterior, de los cuales 4,057 son de
origen Salvadoreño. Pendiente de certificar: 60,733 sacos.

N°160
El mercado de robustas en Londres subió en el
contrato de Noviembre/2017 a US$1,950.00/tonelada.
En referencia a otros mercados, el petróleo WTI al
cierre de esta nota se cotizaba en $49.14 el barril.
Por su parte el azúcar disminuyó a $14.03 ctvs/lb.
El cacao se situó a la baja en $1,906.00/tonelada.

El Índice Industrial Dow Jones bajó 0.10% colocándose
en 21,784.78 unidades.
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NOTICIAS
India: Exportaciones de café en el año fiscal
2017/2018 continúan al alza
Las exportaciones en el año fiscal 2017/2018 en el periodo
comprendido entre 01 de Abril hasta 06 de Septiembre en India
alcanzaron los 183,644 toneladas, lo cual indican un 10.4% más alto
que las 166,354 toneladas alcanzadas en el mismo periodo un año
anterior. Esto significa que el alza de las exportaciones en el presente
año fiscal ha ido incrementando, pues hace dos meses el aumento
de las exportaciones había alcanzado alrededor del 4%. El
comportamiento de las exportaciones de café en India viene en
ascenso desde el año 2015/2016, en ese año fiscal, las exportaciones
presentaron un ascenso del 12.8% con respecto al año anterior. Igual
comportamiento se obtuvo en la cosecha 2016/2017, en ese año se
alcanzaron 355,665 toneladas, representando un aumento del 11.8%
con respecto al año fiscal anterior. Por otro lado, los ingresos
generados en el periodo del 01 de abril al 06 de septiembre del 2017
han alcanzado los $460.07 millones, representando un aumento del
23.92% con respecto al año anterior, Los ingresos en el año fiscal
2016/2017 alcanzaron los $840.98 millones, incrementando 6.2%,
frente a $791.8 millones es 2015/2016.

Brasil: Reportes de sequías peligran el desarrollo
óptimo de la floración en los cafetos
Con la cosecha 2017/2018 prácticamente finalizada, los productores
de café en Brasil centran su atención en el desarrollo de la cosecha
2018/2019. La primera floración de los cafetos en Brasil ya se puede
observar en algunas de las principales regiones productoras, la
presencia de floración temprana en los cafetos, se explica
principalmente por las fuertes lluvias presentadas en las últimas
semanas, sin embargo, los productores se encuentran preocupados
por los últimos reportes climatológicos, que aluden a ausencias de
lluvias para los próximos días, lo que puede generar una defoliación
de los cafetos. En el área de Sur de Minas se pronostican pocas
lluvias, a partir del 19 de Septiembre. Pronósticos similares se observa
en el resto de áreas como Minas Gerais. Las floración de los cafetos
son el primer indicativo sobre el desarrollo de la cosecha 2018/2019 y
el mercado ya empieza ha responder a estos reportes.

C L I M A 29°C
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARNinforma que para el día viernes 08 de septiembre, la Vaguada
continuará generando cielos medio nublados, y en horas de la
noche estará generando chubascos y tormentas dispersas
principalmente en la zona oriental y occidental del país. El
ambiente estará cálido durante esta tarde y relativamente fresco
en horas de la madrugada.

ANÁLISIS

TÉ CNI CO

La candela del contrato de Diciembre/17 dejó un cuerpo claro
mediano con sombra superior e inferior mediana. El cierre se sitúa por
debajo de las curvas de promedio móvil de corto y de largo plazo. Los
estocásticos se ubican en la zona neutral 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
$126.15/qq y más abajo en $125.20/qq y la resistencia se sitúa en
$130.90/qq y más arriba en $131.85/qq.

