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Café

Arábicas amplían pérdidas en sesión
dominada por factores técnicos.
Los futuros del Arábica bajaron este martes por
séptima sesión consecutiva, ampliando levemente
las pérdidas de la sesión anterior. Los operadores
sostienen que la dinámica de la jornada responde
principalmente al panorama técnico previo al Primer
Día de Avisos de mañana (23 de agosto). Respecto
a los fundamentales, éstos se mantienen estables al
tiempo que la recolección de la cosecha brasileña
2017/2018 está llegando a su fin. En relación a las
monedas, el dólar estadounidense se ha fortalecido
hoy frente otras monedas principales, entre ellas el
real brasileño, que al cierre de esta nota se cotiza en
3.158 unidades por dólar. En este sentido, la
apreciación del dólar continúa ejerciendo presión
sobre el grupo de materias primas. Este es el último
día de la posición Septiembre/2017.
El cierre del café Arábica para el contrato de septiembre/17
bajó $0.55/qq, finalizando en $125.85/qq. Por su parte, el
contrato de diciembre/17 también bajó y se situó en
$129.10/qq. Los meses más lejanos finalizaron con pérdidas
de $1.00/qq hasta $0.95/qq.
Los inventarios certificados al 22 de agosto de 2017 subieron
5,853 sacos de 60 kilos llegando a 1,639,977 sacos frente a
1,634,124 sacos de la sesión anterior, de los cuales 1,874 son
de origen Salvadoreño. Pendiente de certificar: 88,837 sacos.

N°149
El mercado de robustas en Londres subió en su
contrato de Septiembre/2017 a US$2,158.00/tonelada.
En referencia a otros mercados, el petróleo WTI al
cierre de esta nota se cotizaba en $47.63 el barril.
Por su parte el azúcar disminuyó a $13.51 ctvs/lb.
El cacao se situó a la baja en $1,923.00/tonelada.
El Índice Industrial Dow Jones subió 0.90% colocándose
en 21,899.89 unidades.
Contrato Apertura
Alto
Bajo
Cierre
Cambio
Sep/2017
126.50
127.00
125.50
125.85
-0.55
Dic/2017
130.20
130.55
129.05
129.10
-1.05
Mar/2018
133.75
134.00
132.65
132.70
-1.00
May/2018
136.10
136.30
135.00
135.05
-0.95
Jul/2018
138.35
138.55
137.25
137.30
-0.95
El Interés Abierto corresponde a la sesión previa.
Volumen
52,740
Interés Abierto:
184,800
previo
Bajó
(3,325)

Int. Abierto
6,047
96,533
42,997
16,460
8,662

NOTICIAS
India: Cosecha de café 2017/2018 amenazada por
pestes y sequía, según medios locales
En India, medios locales han reportado que la escasez de lluvia y la
propagación de pestes están amenazando el desarrollo de la
cosecha de café 2017/2018. La infestación de la broca blanca del
café se ha reportado en algunas de las principales regiones
cafetaleras del sur de la India. Expertos estiman que la producción
podría caer a sus niveles más bajos en ocho años, alcanzando una
producción de seis millones de quintales. Lo anterior reflejaría una
caída de 5.3% respecto a la temporada anterior. La producción de
Arábica ha sido estimada cercana a 1.8 millones de quintales con
respecto a los 1.92 millones de quintales del año cafetero anterior. La
producción de Robusta podría caer a 4.2 millones de quintales, una
baja respecto a las 4.41 millones de quintales registrados en la
cosecha 2016/2017.

Colombia: Autoridades destinarán 10.4 millones de
dólares en créditos para renovación de cafetales
Colombia renovará 26,000 hectáreas de café en lo que resta de este
año, con una inversión de US$10.4 millones que se destinarán a
préstamos a los productores, como parte de su estrategia para
mantener su cosecha anual por encima de los 14 millones de sacos
de 60 kilos. El país sudamericano, el primer productor mundial de
café arábigo lavado, logró en el 2016 una cosecha de 14.23 millones
de sacos, la más alta en los últimos 23 años, impulsada por la
renovación de los cafetos, aunque se vio afectada por una huelga
de camioneros y una sequía ocasionada por el fenómeno climático
El Niño. “Gracias a la adición al Presupuesto General de la Nación se
dispuso un total de $31,100 millones (US$10.4 millones) para la
renovación de 26,000 hectáreas de café en el país”, dijo el ministro
de Hacienda, Mauricio Cárdenas, en una conferencia de prensa.
Entre enero y junio de este año, Colombia renovó alrededor de
38,000 hectáreas de café. De acuerdo con la Federación Nacional
de Cafeteros, el país debe renovar anualmente 90,000 hectáreas
para mantener su producción por encima de los 14 millones de
sacos. El año pasado el país renovó 85,000 hectáreas de café.
Colombia tiene cultivadas actualmente 930,000 hectáreas con
cafetales, de las cuales 696,000 fueron renovadas en los últimos años.

C L I M A 31°C
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARN- informa que
para el día miércoles 23 de agosto, se observa a Harvey sobre el Golfo de
México la cual favorece el ingreso de humedad del Caribe, además, se
observa el acercamiento de una nueva Onda Tropical ubicada este día
sobre Nicaragua, estos sistemas permiten el cielo medio nublado, con lluvias
y tormentas eléctricas moderadas a fuertes, con énfasis en la zona norte y la
cadena volcánica del país.

ANÁLISIS

TÉ CNI CO

La candela del contrato de Septiembre/17 dejó un cuerpo oscuro
pequeño 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 sin
tendencia definida, lo que podría significar un mercado con precios
neutrales para las siguientes sesiones. El soporte para Septiembre/17 se
ubica en $124.30/qq y más abajo en $123.40/qq y la resistencia se sitúa
en $128.10/qq y más arriba en $129.05/qq.

