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Precios del Arábica bajan en sesión
impulsada por factores técnicos.
Los futuros del Arábica bajaron este lunes, ampliando las
pérdidas de las jornadas anteriores, alcanzando mínimos
desde el mes de Junio. Los analistas sostienen que si bien el
panorama técnico está sumando presión al mercado, éste no
es el único factor que explica la dinámica de los precios
durante la jornada. De hecho, los analistas explican que el
mercado está reaccionando a los reportes climatológicos
sobre las recientes lluvias en las principales regiones
productoras de Brasil, lo cual podría generar una floración
temprana de los cafetos. Ante este panorama, los
agrometeorólogos manifiestan que cuando inicie la
temporada regular de invierno en Brasil (Octubre) habrá altas
posibilidades de caída de flor, disminuyendo la productividad
de la cosecha 2018/2019. Los reportes climatológicos indican
que para los próximos días se observarán lluvias con
acumulación de hasta sesenta milímetros de agua en las áreas
de Paraná, Sur de Minas y Sao Paulo. Por otro lado, con
respecto a las monedas, el real Brasileño ha cedido terreno
frente otras monedas, cotizándose al cierre de la nota en 3.168
unidades por dólar estadounidense.

El cierre del café Arábica para el contrato de septiembre/17
bajó $1.65/qq, finalizando en $126.40/qq. Por su parte, el
contrato de diciembre/17 también bajó y se situó en
$130.15/qq. Los meses más lejanos finalizaron con pérdidas
de $1.60/qq hasta $1.65/qq.
Los inventarios certificados al 21 de agosto de 2017 subieron
10,401 sacos de 60 kilos llegando a 1,634,124 sacos frente a
1,623,723 sacos de la sesión anterior, de los cuales 1,541 son
de origen Salvadoreño. Pendiente de certificar: 92,304 sacos.

N°148
El mercado de robustas en Londres subió en su
contrato de Septiembre/2017 a US$2,141.00/tonelada.
En referencia a otros mercados, el petróleo WTI al
cierre de esta nota se cotizaba en $47.62 el barril.
Por su parte el azúcar aumentó a $13.52 ctvs/lb.
El cacao se situó al alza en $1,930.00/tonelada.
El Índice Industrial Dow Jones subió 0.13% colocándose
en 21,703.75 unidades.
Contrato Apertura
Alto
Bajo
Cierre
Cambio
Sep/2017
128.45
128.95
126.00
126.40
-1.65
Dic/2017
132.10
132.60
129.80
130.15
-1.55
Mar/2018
136.00
136.15
133.35
133.70
-1.60
May/2018
138.20
138.35
135.65
136.00
-1.65
Jul/2018
140.30
140.55
137.90
138.25
-1.60
El Interés Abierto corresponde a la sesión previa.
Volumen
49,165
Interés Abierto:
188,125
previo
Bajó
(4,125)

Int. Abierto
12,630
95,403
40,897
16,371
8,767

NOTICIAS
OIC: Mercado mundial del café en déficit por tercer
cosecha consecutiva, según OIC
En su más reciente reporte, la Organización Internacional del Café (OIC)
informa que el mercado mundial de café se ha encontrado con déficit de
producción en las últimas tres temporadas. Para la cosecha 2013/2014 se
alcanzó un excedente de producción de 3.2 millones de sacos de 60 kilos,
sin embargo en las últimas tres cosechas se han encontrado déficit de
producción. En la cosecha 2014/2015 el déficit se situó en 3.0 millones de
sacos de 60 kilos, mientras que para la cosecha 2015/2016 esté alcanzó 3.9
millones de sacos de 60 kilos. Con respecto a la cosecha 2016/2017 las cifras
más recientes muestran un déficit que alcanza 1.2 millones de sacos de 60
kilos, convirtiéndose en la tercera cosecha consecutiva en mostrar déficit de
producción.

Nicaragua: Promueven un modelo de finca sostenible
para la caficultura centroamericana
El pasado 18 de Agosto, 55 personas participaron en el taller regional
denominado “Acuerdos técnicos y metodológicos para el diseño de planes
de finca de modelos productivos sostenibles de café”, dentro de los
participantes se encontraban productores, directivos y técnicos
pertenecientes al Programa Centroamericano de Gestión Integral de Roya
del Café (PROCAGICA), además de técnicos y especialistas del Sistema
Nacional de Producción, Consumo y Comercio de Nicaragua. De igual
forma, asistieron delegados de Instituciones Nacionales del Café e
Instituciones Nacionales de Investigación y Transferencia de Tecnología de
Centroamérica. Durante el taller se consideró promover una agenda
interactiva con los asistentes, con espacios de reflexión alrededor de las
metodologías utilizadas por las instituciones de los países participantes. Se
combinaron conocimientos e información para establecer acuerdos
técnicos y metodológicos con el fin de construir de manera participativa
una herramienta que resulte homologada para el diseño, implementación y
el seguimiento de planes de finca de modelos productivos sostenibles de
café. El evento fue organizado y coordinado en alianza entre el Sistema
Nacional de Producción, Consumo y Comercio (SNPCC) y el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). En el evento
participaron representantes del Instituto Hondureño del Café (IHCAFE), de la
División Café del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal
“Enrique Álvarez Córdoba” (CENTA Café) de El Salvador, de la Asociación
Nacional de Café (ANACAFE), de Guatemala, del Consejo Dominicano del
Café (CODOCAFE), de República Dominicana, y de la Junta de la Industria
del Café de Jamaica (CIBOJ, por sus siglas en inglés).

C L I M A 30°C
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARN- informa que
para el día martes 22 de agosto, los remanente de Harvey, al reclasificarse
en Tormenta Tropical Harvey ingresara al norte de Honduras, cercano al
territorio salvadoreño, este sistema favorecerá la presencia de lluvias y
tormentas con fuerte actividad eléctrica, dispersas de moderadas a fuertes,
con vientos rafagozos y con énfasis en todo el país sin descartar la zona
costera. El ambiente continuará caluroso aunque este nublado y lluvioso.

ANÁLISIS

TÉ CNI CO

La candela del contrato de Septiembre/17 dejó un cuerpo oscuro
mediano 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 de sobre venta 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 $125.10/qq y más abajo en $124.00/qq y la
resistencia se sitúa en $129.90/qq y más arriba en $131.00/qq.

