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Arábicas al alza ante
corrección técnica
Los futuros del Arábica subieron este viernes en sesión
marcada por factores técnicos y especulativos, revirtiendo
parte de las pérdidas presentadas en sesiones previas. Los
operarios sostiene que el debilitamiento del dólar
estadounidense es un factor determinante en la dinámica de
la jornada, esto tras las declaraciones realizadas por Janet
Yellen sobre el camino a seguir por parte de la reserva federal.
Ante este panorama las monedas latinoamericanas se han
fortalecido en la sesión de hoy, en este sentido el real brasileño
se mantiene estable cotizándose al cierre de esta nota en
3.156 unidades por dólar. De igual forma se han presentado
nuevos reportes sobre el déficit en el mercado mundial del
café para la cosecha 2017/2018 los cuales han ejercido
presión al mercado. Con respecto a los fundamentales, la
atención continúa en el desarrollo de la cosecha brasileña
2018/2019, expertos explican que el desarrollo de la primera
floración de los cafetos será el primer indicador sobre el
potencial de la cosecha.
El cierre del café Arábica para el contrato de diciembre/17
subió $3.50/qq, finalizando en $131.40/qq. Por su parte, el
contrato de marzo/18 también subió y se situó en $134.90/qq.
Los meses más lejanos finalizaron con ganancias de $3.40/qq
hasta $3.45/qq.
Los inventarios certificados al 25 de agosto de 2017 subieron
787 sacos de 60 kilos llegando a 1,658,541 sacos frente a
1,657,754 sacos de la sesión anterior, de los cuales 1,874 son de
origen Salvadoreño. Pendiente de certificar: 127,259 sacos.

N°152
El mercado de robustas en Londres subió en su
contrato de Septiembre/2017 a US$2,150.00/tonelada.
En referencia a otros mercados, el petróleo WTI al
cierre de esta nota se cotizaba en $47.80 el barril.
Por su parte el azúcar aumentó a $14.03 ctvs/lb.
El cacao se situó al alza en $1,962.00/tonelada.
El Índice Industrial Dow Jones subió 0.14% colocándose
en 21,813.67 unidades.
Contrato Apertura
Alto
Bajo
Cierre
Cambio
Dic/2017
128.30
131.95
127.95
131.40
3.50
Mar/2018
132.00
135.45
131.50
134.90
3.45
May/2018
134.25
137.65
133.90
137.20
3.45
Jul/2018
136.45
139.95
136.15
139.45
3.40
Sep/2018
139.00
142.30
138.50
141.75
3.45
El Interés Abierto corresponde a la sesión previa.
Volumen
24,822
Interés Abierto:
190,723
previo
Subió
1,552

Int. Abierto
104,885
45,013
17,837
8,688
6,628

NOTICIAS
India: Exportaciones de café en 2017 aumentan con
respecto al año anterior
Las exportaciones de café para el año calendario 2017 han
sumado un total de 5.11 millones de quintales en el período del
01 de enero al 17 de agosto, frente a los 4.92 millones alcanzados
el año pasado en el mismo periodo. Éste representa un aumento
de 3.9% en el año. En el 2016 las exportaciones de café en India
finalizaron en 7.17 millones de quintales, un18% más con respecto
a los 6.11millones alcanzados en 2015.

Perú: Producción de café estimada en 6.5 millones de
sacos por Junta Nacional del café

La Junta Nacional de café en Perú ha informado que la
producción de café para los primeros seis meses del año
calendario ha alcanzado los 4.8 millones de quintales. De igual
forma la institución estima que la producción alcanzaría los 6.5
millones de quintales en al final del año. De cumplirse el estimado
la producción de café incrementaría un 13% en comparación al
2016, la cual finalizó en 5.6 millones de quintales. El presidente del
Consejo Nacional del Café, Ángel Manero, declaró que el 92%
del café producido en el país (6 millones de quintales) es
destinado a exportaciones, mientras que el 8% es vendida en el
mercado local, el consumo pércapita de café en Perú alcanza
los 850 gramos por año.

Rabobanck: Eleva estimado de producción mundial de
café para la cosecha 2017/2018
En su más reciente reporte, la entidad financiera rarobank revisó
al alza el último estimado mundial de café para la cosecha
2017/2018 a 154.4 millones de sacos de 60 kilos en comparación
con el estimado anterior de153 millones de sacos. De igual forma
se reviso el estimado de la demanda, la cual ahora se ubica en
160.4 millones de sacos, lo anterior representa un alza del 0.4%
con respecto al estimado anterior, el cual se encontraba en 159.8
millones de sacos. Lo anterior significa que el déficit mundial para
el año cafetero 2017/2018 se encuentra en 6,1 millones de sacos,
una baja respecto al estimado anterior de 6,8 millones de sacos.

C L I M A 29°C
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARN- informa
que para el día sábado 26 de agosto. Los remanente dejados por la
Onda Tropical y la humedad del Este del Caribe favorecerán la
presencia de lluvias y tormentas con fuerte actividad eléctrica,
dispersas de moderadas a fuertes, sobre el territorio nacional con
énfasis en la zona Norte y cadena volcánica El ambiente continuará
cálido durante el día y la noche.

ANÁLISIS

TÉ CNI CO

La candela del contrato de Diciembre/17 dejó un cuerpo claro
grande con sombra superior mediana e inferior pequeña. 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 central 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 $127.00/qq y más abajo en $126.10/qq y la resistencia se sitúa
en $132.90/qq y más arriba en $133.85/qq.

