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Precios del Arábica suben impulsados
por cobertura corta
Los futuros del Café Arábica subieron este martes ampliando
las ganancias de la sesión anterior. Los operadores sostienen
que la dinámica del mercado está explicada principalmente
por factores técnicos. Si bien el dólar estadounidense se ha
fortalecido en la jornada de este día frente a otras monedas
principales, parece existir una divergencia entre la moneda y
el mercado de café. En lugar de ello, el mercado se
encuentra dominado por paulatinos declives en el interés
abierto, lo cual disminuye la probabilidad de que el mercado
experimente nuevos repuntes por cobertura corta. El
vencimiento de las opciones de contrato de Septiembre/2017
vencerá el próximo viernes 11 de agosto, y el Primer Día de
Avisos será el 23 de agosto. En relación a los fundamentales,
el panorama es estable, aunque la prolongación del clima
más seco en Brasil ha comenzado a preocupar a algunos
productores debido al posible retraso de la temporada
lluviosa de primavera, que podría afectar negativamente la
primera floración de la Cosecha 2018/2019.
El cierre del café Arábica para el contrato de septiembre/17
subió $0.70/qq, finalizando en $142.75/qq. Por su parte, el
contrato de diciembre/17 también subió y se situó en
$146.30/qq. Los meses más lejanos finalizaron con ganancias
de $0.70/qq a $0.75/qq.
Los inventarios certificados al 08 de agosto de 2017 subieron
1,417 sacos de 60 kilos llegando a 1,564,945 sacos frente a
1,563,528 sacos de la sesión anterior, de los cuales 875 son de
origen Salvadoreño. Pendiente de certificar: 105,164 sacos.

N°139
El mercado de robustas en Londres bajó en su contrato
de Septiembre/2017 a US$2,164.00/tonelada.
En referencia a otros mercados, el petróleo WTI al
cierre de esta nota se cotizaba en $49.20 el barril.
Por su parte el azúcar disminuyó a $13.78 ctvs/lb.
El cacao se situó a la baja en $2,018.00/tonelada.
El Índice Industrial Dow Jones bajó 0.15% colocándose
en 22,085.34 unidades.
Contrato Apertura
Alto
Bajo
Cierre
Cambio
Sep/2017
142.05
143.75
141.90
142.75
0.70
Dic/2017
145.50
147.25
145.50
146.30
0.75
Mar/2018
149.25
150.70
149.10
149.80
0.70
May/2018
151.50
152.95
151.40
152.05
0.70
Jul/2018
153.40
155.00
153.40
154.15
0.75
El Interés Abierto corresponde a la sesión previa.
Volumen
54,778
Interés Abierto:
209,815
previo
Bajó
(2,077)

Int. Abierto
74,036
68,505
31,458
17,184
5,569

NOTICIAS
Colombia: Alza del 25% en la producción de café en Julio
2017 respecto a Julio 2016
Los datos más recientes de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC)
de Colombia indican que en julio, la producción de café del país fue de
1.37 millones de sacos de 60 kilos, un alza del 25% respecto a los 1.10
millones de sacos correspondientes a julio de 2016. Al cierre de julio, la
producción acumulada para 2017 es de 7.7 millones de sacos de 60
kilos, 1% superior respecto a los a los más de 7.6 millones de sacos del
mismo período el año pasado. En los últimos 12 meses (de agosto de
2016 a julio de 2017), la recolección de café fue de 14.3 millones de
sacos, un incremento del 2% en comparación a 14.1 millones de sacos
recolectados de agosto 2015 a julio en 2016. En el año cafetalero
corriente (de octubre de 2016 a septiembre de 2017), la producción
acumulada de café de Colombia alcanzó al mes de julio los 12.1
millones sacos, un incremento de 3% en comparación a los 11.8 millones
de sacos recolectados en el mismo período del año cafetero anterior.
En julio, las exportaciones de café de Colombia alcanzaron 1,000,664
sacos de 60 kilos, que significó un incremento del 106% en comparación
a los 489,000 sacos exportados en julio de 2016; un repunte que se
explica por el impacto de la huelga de camioneros en julio del año
pasado. Al cierre del mes de julio, las exportaciones acumuladas de
2017 llegaron a 7.2 millones de sacos, un incremento del 2% en
comparación a casi 6.5 millones de sacos exportados en los primeros
siete meses de 2016. En los últimos 12 meses (de agosto de 2016 a julio
de 2017), las exportaciones alcanzaron los 13.4 millones de sacos, un
alza de 10% respecto a los 12.1 millones de sacos exportados de agosto
2015 a julio 2016. Desde el inicio del año cafetero actual, las
exportaciones alcanzaron los 11.2 millones de sacos al mes de julio, 11%
superior respecto a los 10 millones de sacos exportados en el mismo
período en el año cafetero anterior.

EEUU: Importaciones suben en Junio
Según los datos más recientes del Departamento de Comercio de EEUU,
Estados Unidos importó 97,627,827 kilos de café Arábica verde en junio,
un alza del 1.8% respecto a 95,909,591 kilos importados en el mes
anterior. Esto llevó las importaciones totales para los primeros seis meses
del año calendario 2017 a 564,223,103 kilogramos. Los exportadores más
grandes de café Arábica a EEUU durante junio fueron Brasil, Colombia y
Honduras, con 25,174,936 kilogramos, 18,538,524 kilogramos y 9,533,980
kilogramos, respectivamente.

C L I M A 32°C
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARN- informa que
para el día miércoles 09 de agosto, la Tormenta Tropical Franklin se ubicará
al Norte de Campeche y moviéndose hacia el Oeste y la influencia sobre el
territorio disipándose gradualmente, retornando lentamente a condiciones
propias de la época, se tendrá actividad chubascosa por remanentes de
humedad dejados por Franklin. El cielo con nubosidad dispersa a medio
nublado. El ambiente cálido en horas diurnas y fresco en horas nocturnas.

ANÁLISIS

TÉ CNI CO

La candela del contrato de Septiembre/17 dejó un cuerpo claro
pequeño con sombra superior grande e inferior casi nula. El cierre se
sitúa por encima de las curvas de promedio móvil de corto y de largo
plazo. Los estocásticos se ubican en la zona de sombre compra con
tendencia bajista, lo que podría significar un mercado con precios
neutrales a menores para las siguientes sesiones. El soporte para
Septiembre/17 se ubica en $140.30/qq y más abajo en $139.25/qq y la
resistencia se sitúa en $144.80/qq y más arriba en $145.65/qq.

