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Café

Precios del Arábica bajan por
factores de moneda

Los futuros del Arábica bajaron ligeramente este jueves
producto de la dinámica del dólar estadounidense, que se
vio fortalecido después de que el Departamento de
Comercio de Estados Unidos anunciara que la inflación de los
precios al consumo subió más de lo previsto en agosto. Estos
positivos datos de la economía estadounidense posiblemente
incrementen las probabilidades de que la Reserva Federal
vuelva a subir los tipos de interés este año. Los operadores
sostienen que, si bien la cobertura corta otorgó cierto soporte
al mercado desde la apertura, no hubo seguimiento al cierre
de la sesión de hoy. Asimismo, del lado de los fundamentales,
continúan los reportes que indican daño en los cafetos
debido a la ausencia de lluvia en Brasil. El mercado estará
expectante al reinicio de las precipitaciones en las principales
regiones cafetaleras brasileñas en la primera quincena de
octubre. La Green Coffee Association (GCA) publicará los
datos de Agosto sobre los inventarios de café en los
principales puertos estadounidenses mañana tras el cierre.
El cierre del café Arábica para el contrato de Diciembre/17
bajó $0.20/qq, finalizando en $137.65/qq. Por su parte, el
contrato de Marzo/18 también bajó y se situó en $141.10/qq.
Los meses más lejanos finalizaron con pérdidas de $0.20/qq.
Los inventarios certificados al 14 de septiembre de 2017
subieron 5,566 sacos de 60 kilos llegando a 1,783,147 sacos
frente a 1,777,581 sacos de la sesión anterior, de los cuales
4,723 son de origen Salvadoreño. Pendiente de certificar:
62,770 sacos.

N°165
El mercado de robustas en Londres bajó en el contrato
de Noviembre/2017 a US$1,993.00/tonelada.
En referencia a otros mercados, el petróleo WTI al
cierre de esta nota se cotizaba en $49.73 el barril.
Por su parte el azúcar disminuyó a $14.27 ctvs/lb.
El cacao se situó a la baja en $2,021.00/tonelada.
El Índice Industrial Dow Jones subió 0.20% colocándose
en 22,203.48 unidades.
Contrato Apertura
Alto
Bajo
Cierre
Cambio
Dic/2017
137.85
139.25
137.00
137.65
-0.20
Mar/2018
141.30
142.70
140.50
141.10
-0.20
May/2018
143.80
144.95
142.90
143.40
-0.20
Jul/2018
146.10
147.10
145.10
145.65
-0.20
Sep/2018
148.30
149.30
147.35
147.95
-0.20
El Interés Abierto corresponde a la sesión previa.
Volumen
35,478
Interés Abierto:
204,243
previo
Bajó
(1,746)

Int. Abierto
113,941
46,674
19,273
10,412
7,007

NOTICIAS
Brasil: Exportaciones hacia países árabes se
incrementan en los primeros 8 meses de 2017

Los datos más recientes de la Asociación de Exportadores de
Café de Brasil (CECAFÉ) muestra que los países árabes
incrementaron sus importaciones de café brasileño en 5%
durante los primeros 8 meses del año calendario 2017 respecto
al mismo período del año pasado, sumando un total 793,026
sacos de 60 kilos. Los ingresos por venta a los países árabes
incrementaron 30%, a $133.7 millones. No obstante, Estados
Unidos continúa siendo el principal importador de café
brasileño, con 19.8% de las exportaciones totales registradas
de enero a agosto. Alemania es segundo con 17.1%, e Italia,
tercero con 9.2%.

EEUU: La italiana Illycaffè abre su “Universidad del
Café” en la ciudad de San Francisco, California
La “Universidad del Café” fue inaugurada por Illycaffé esta
semana en la ciudad de San Francisco, California en el marco
del programa mundial de educación del café que la empresa
italiana mantiene desde hace dos décadas y que está
apoyando a productores, profesionales y apasionados
amantes del café en todo el mundo. “Para illy, San Francisco
es una opción natural para su primera academia dedicada al
café en los EEUU, debido a la exigente demanda de la ciudad
por café de alta calidad, su vibrante escena culinaria y su
merecida reputación como un importante centro de
innovación y educación“, ha manifestado Massimiliano
Pogliani , consejero delegado de illycaffè SpA. Desde 1999, la
Universidad del Café ha educado a cerca de 200,000
productores, profesionales y amantes del café, a través de 25
sucursales en todo el mundo, sobre la historia del café, cultura,
ciencia, preparación y degustación en un entorno práctico.
En su núcleo, el programa sirve como un centro de excelencia
diseñado para promover, apoyar y comunicar la cultura del
café de calidad a nivel internacional.

C L I M A 28°C
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARNinforma que para el día viernes 15 de septiembre, la Zona de
Convergencia Intertropical desplaza humedad desde el Océano
Pacífico produciendo ciertos vórtices en la cadena Volcánica y
junto al acercamiento de una nueva Onda Tropical, tendremos
chubascos y tormentas de moderadas 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 grande e inferior mediana. El cierre
se sitúa por encima de la curva de promedio móvil de corto y largo
plazo. Los estocásticos se ubican en la zona de sobre compra 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 $135.90/qq y más abajo en $134.80/qq y
la resistencia se sitúa en $140.25/qq y más arriba en $141.20/qq.

