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Café

Arábicas suben por debilitamiento
del dólar estadounidense
Los futuros del Arábica subieron este viernes,
ampliando las ganancias de la jornada anterior. La
dinámica del mercado ha sido explicada por el
debilitamiento del dólar estadounidense, alcanzando
mínimos no observados en veinticuatro meses,
cayendo frente a otras monedas principales. No
obstante, el real brasileño ha permanecido estable en
3.085 unidades por dólar. En otras noticias, el mercado
aguarda noticias sobre la trayectoria del Huracán
“Irma” que podría afectar la actividad en los puertos
de la costa sudeste de EEUU. En relación a los
fundamentales, la ausencia de lluvias preocupa a los
caficultores de algunas principales regiones cafetaleras
en Brasil, debido al posible impacto que ésta tendría
en el desarrollo de los cafetos, especialmente en
cuanto la incompleta floración de los mismos.
El cierre del café Arábica para el contrato de Diciembre/17
subió $1.50/qq, finalizando en $130.65/qq. Por su parte, el
contrato de Marzo/18 también subió y se situó en $134.15/qq.
Los meses más lejanos finalizaron con ganancias de $1.50/qq.
Los inventarios certificados al 08 de septiembre de 2017
subieron 3,025 sacos de 60 kilos llegando a 1,751,750 sacos
frente a 1,748,725 sacos de la sesión anterior, de los cuales
4,057 son de origen Salvadoreño. Pendiente de certificar:
79,082 sacos.

N°161
El mercado de robustas en Londres subió en el
contrato de Noviembre/2017 a US$1,960.00/tonelada.
En referencia a otros mercados, el petróleo WTI al
cierre de esta nota se cotizaba en $47.56 el barril.
Por su parte el azúcar aumentó a $14.09 ctvs/lb.
El cacao se situó al alza en $1,933.00/tonelada.

El Índice Industrial Dow Jones subió 0.06% colocándose
en 21,797.79 unidades.
Contrato Apertura
Alto
Bajo
Cierre
Cambio
Dic/2017
128.85
131.00
128.85
130.65
1.50
Mar/2018
132.40
134.50
132.40
134.15
1.50
May/2018
134.65
136.85
134.65
136.45
1.50
Jul/2018
137.25
139.15
137.10
138.80
1.50
Sep/2018
139.35
141.10
139.35
141.05
1.50
El Interés Abierto corresponde a la sesión previa.
Volumen
23,413
Interés Abierto:
208,207
previo
Subió
1,575

Int. Abierto
116,727
48,476
19,128
10,091
6,517

NOTICIAS
Colombia: Importaciones de café suben 32% en la
primera mitad del año
Las estadísticas más recientes presentadas por el Departamento
Administrativo Nacional Estadístico de Colombia (DANE)
muestran que el país suramericano incrementó sus
importaciones de café en 32% durante el primer semestre del
año en curso, con respecto al mismo periodo del año anterior. El
alza de las importaciones se explica por la necesidad de
abastecer el mercado local debido al bajo inventario de café
de baja calidad que presenta el país. Según datos de la
Institución, Colombia importó 8.06 millones de sacos de 60 kilos,
lo que significa un aumento de 1.93 millones de sacos con
respecto al año anterior, cuando las importaciones del grano se
encontraban en 6.13 millones para el mismo periodo. Colombia
se destaca por ser el mayor productor mundial de café arábica
de la más alta calidad, es por esta razón que el café de baja
calidad disponible para el mercado local ha alcanzado mínimos
históricos.

EEUU: Suspenden actividad en el Puerto de Miami
por impacto del Huracán Irma
El puerto de Miami cerrará operaciones a las 10:00 PM este
viernes debido al inminente impacto del Huracán Irma, el más
fuerte registrado en el Atlántico. ICE ha reportado que todo el
café almacenado en las bodegas autorizadas de Miami ha sido
marcado temporalmente en eCOPS como “no entregables”.
También como resultado de esta marcación, las solicitudes para
certificación relacionada al producto en estas bodegas pueden
no ser enviadas hasta que la marcación sea levantada por la
Bolsa. Al 7 de septiembre de 2017, hay 37,778 sacos de café
certificado en las bodegas autorizadas de Miami. El Puerto de
Miami ya no está recibiendo carga de cualquier tipo. La
Terminal de Contenedores del Sur de Florida está cerrada.

C L I M A 30°C
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARN- informa
que para el día sábado 09 de septiembre, el Huracán Irma ubicada este
día en las cercanías de Florida desplazará la Zona de Convergencia
Intertropical frente a nuestro territorio y permitirá el ingreso de humedad
desde el Caribe y desde el Pacífico y favorecerá el cielo medio nublado
a nublado con lluvias y tormentas moderadas a fuertes en zona norte y
cadena volcánica del país del centro hacia el oriente

ANÁLISIS

TÉ CNI CO

La candela del contrato de Diciembre/17 dejó un cuerpo claro
mediano con sombra superior mediana e inferior nula. 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
$129.90/qq y más abajo en $130.80/qq y la resistencia se sitúa en
$132.10/qq y más arriba en $133.20/qq.

