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Arábicas bajan en sesión impulsada por
factores especulativos y de moneda
Los futuros del Arábica cerraron nuevamente en terreno
negativo este miércoles, alcanzando bajos de ocho
semanas. Los operadores sostienen que la posición
corta especulativa está a la base de las expectativas
bajistas en los participantes. Asimismo, la fortaleza del
dólar estadounidense frente a otras monedas
principales ha presionado a la baja a buena parte del
grupo de materias primas durante la jornada de hoy. El
real brasileño se cotiza al cierre de esta nota en 3.157
unidades por dólar. Del lado de los fundamentales, las
condiciones meteorológicas favorables en Brasil
continúan generando optimismo de una buena
producción para la próxima cosecha 2018/2019. La
floración en las plantaciones brasileñas debería
comenzar en las próximas semanas, lo que brindará un
mejor indicativo en el desarrollo de los cafetos.
El cierre del café Arábica para el contrato de diciembre/17
bajó $0.45/qq, finalizando en $128.20/qq. Por su parte, el
contrato de marzo/18 también bajó y se situó en $131.70/qq.
Los meses más lejanos finalizaron con pérdidas de $0.40/qq.
Los inventarios certificados al 30 de agosto de 2017 subieron
16,712 sacos de 60 kilos llegando a 1,692,770 sacos frente a
1,676,058 sacos de la sesión anterior, de los cuales 2,873 son de
origen Salvadoreño. Pendiente de certificar: 94,975 sacos.

N°155
El mercado de robustas en Londres bajó en su contrato
de Septiembre/2017 a US$2,105.00/tonelada.
En referencia a otros mercados, el petróleo WTI al
cierre de esta nota se cotizaba en $45.95 el barril.
Por su parte el azúcar aumentó a $13.91 ctvs/lb.
El cacao se situó a la baja en $1,949.00/tonelada.
El Índice Industrial Dow Jones subió 0.12% colocándose
en 21,892.43 unidades.
Contrato Apertura
Alto
Bajo
Cierre
Cambio
Dic/2017
128.65
129.30
126.90
128.20
-0.45
Mar/2018
132.20
132.65
130.40
131.70
-0.40
May/2018
134.35
134.80
132.70
134.00
-0.40
Jul/2018
136.75
137.20
135.00
136.25
-0.40
Sep/2018
138.85
139.40
137.25
138.50
-0.40
El Interés Abierto corresponde a la sesión previa.
Volumen
23,728
Interés Abierto:
194,047
previo
Subió
2,058

Int. Abierto
107,474
45,987
18,135
8,699
6,639

NOTICIAS
Vietnam: Volumen de las exportaciones de café
descienden en Agosto
La Oficina General de Estadísticas de Vietnam ha pronosticado
que las exportaciones de café en agosto deberían sumar un total
de 1.58 millones de sacos de 60 kilos, aproximadamente. Esto
llevará las exportaciones totales para los primeros ocho meses del
año calendario a 17.1 millones de sacos, una baja de 19.4%
respecto al mismo período el año anterior. Mientras que el
volumen de las exportaciones es significativamente más bajo, el
valor de las exportaciones ha incrementado, no obstante,
alrededor de 30.4% respecto al mismo período el año pasado.

Honduras: Exportaciones de café alcanzarían 7.1 millones
de sacos de 60 kilos en año cafetalero 2016/2017
Honduras exportaría 7.1 millones de sacos de 60 kilos de café
para el año cafetalero de octubre de 2016 a septiembre de 2017,
manifestó Miguel Alejandro Pon, Gerente General de la
Asociación de Exportadores de Café de Honduras (ADECAFEH).
Como resultado del incremento significativo en las exportaciones,
los inventarios de café hondureño en las bodegas certificadas de
ICE son superiores a cualquier otro país productor en la bolsa. Al
29 de agosto, 637,503 sacos de café hondureño están siendo
almacenados, así lo muestran los datos oficiales de la Bolsa,
conformando alrededor de 28% de los inventarios totales de café
de otros trece países productores. El Puerto de Amberes, Bélgica
cuenta con 443,236 sacos del café de Honduras almacenado en
sus bodegas certificadas. Los inventarios en puertos hondureños
se encuentran actualmente en 69,724 sacos, sin embargo,
debido al impacto del Huracán Harvey, ese café ha sido
marcado temporalmente como no entregable. "Esta cosecha
fue mucho más grande que la esperada. El excedente de los
inventarios de café fue vendido a los operadores quienes
estaban felices de llevarlo para la Bolsa y también para sus
propias posiciones largas. Parte de esto todavía permanece sin
ser vendido a un tostador final, pero puede ser vendido en los
próximos meses.”, agregó el Gerente General.

C L I M A 29°C
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARN- informa
que para el día jueves 31 de agosto, el territorio estará influenciado
por la salida de la Onda Tropical y el ingreso de Flujo del Este con
humedad, esto permitirá que el cielo se presente de medio nublado a
nublado con chubascos y tormentas eléctricas de moderadas a
fuertes y con énfasis en la zona norte y los alrededores de la cordillera
volcánica del país

ANÁLISIS

TÉ CNI CO

La candela del contrato de Diciembre/17 dejó un cuerpo oscuro
pequeño con sombra superior mediana e inferior grande. El cierre se
sitúa por debajo de las curvas de promedio móvil de corto y de largo
plazo. Los estocásticos se ubican entrando 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 $125.90/qq y más abajo en $124.80/qq y la
resistencia se sitúa en $130.40/qq y más arriba en $131.30/qq.

