Nota de

Los futuros del café Arábica bajaron nuevamente este jueves,
ampliando las pérdidas de la sesión anterior. El factor bajista de la
jornada se halla del lado de las monedas, precisamente el real
brasileño, el cual alcanzó bajos de dos años frente al dólar
estadounidense luego que el Banco Central de Brasil publicara que el
crecimiento económico del país sudamericano será del 1.6% en 2018,
un descenso frente al primer estimado del 2.6%. Siempre en Brasil,
del lado de los factores de oferta, reportes indican que la recolección
de la cosecha 2018/19 avanza sin problemas; asimismo, se
pronostican buenas condiciones climáticas para los próximos días.
El cierre del café Arábica para el contrato de Septiembre/18 bajó
$1.70 /qq, finalizando en $115.75/qq. Por su parte, el contrato de
Diciembre/18 también bajó y se situó en $119.20/qq. Los meses más
lejanos finalizaron con pérdidas de $1.65/qq.
Contrato
Sep/2018
Dic/2018
Mar/2019
May/2019
Jul/2019

Apertura
117.05
120.55
124.05
126.45
128.80

Alto
117.30
120.70
124.20
126.60
128.85

Bajo
115.35
118.85
122.35
124.75
127.05

Cierre
115.75
119.20
122.70
125.10
127.40

Cambio
-1.70
-1.65
-1.65
-1.65
-1.65

Int. Abierto
153,710
63,394
23,762
15,429
4,501

Interés Abierto y Volumen corresponden a la sesión previa

Volumen:

22,238

Interés Abierto:
Subió

271,996
270

Los inventarios certificados al 28 de junio de 2018 bajaron 6,112
sacos de 60 kilos llegando a 2,054,290 frente a 2,060,402 sacos de
la sesión anterior, de los cuales 25,304 son de origen salvadoreño.
Pendiente de certificar: 22,184 sacos.
 El mercado de robustas en Londres subió en el contrato
de Septiembre/2018 en US$1,697.00/tonelada.
 El azúcar aumentó $12.25 ctvs/lb.
 El cacao se situó al alza en $2,451.00/tonelada.
 El petróleo WTI se cotiza en $73.35 el barril.
 El Dow Jones sube 0.41% hasta 24,216.24 unidades.

Asamblea Legislativa avala fondo especial
en beneficio del sector cafetalero
A fin de beneficiar a los productores de café en el desarrollo y sostenimiento
integral de la caficultura, el Pleno Legislativo autorizó emitir Disposiciones
Transitorias para el uso del Fondo de la Contribución Especial, destinado al rubro
cafetalero; el monto a utilizar es de $364,050, los recursos serán utilizados para
adquirir productos químicos para combatir la roya y promover la marca Café de
El Salvador.
La distribución se realizará de la siguiente manera: Para el Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG) se destinarán $145,627 para la adquisición de
productos químicos con el objetivo de controlar la roya mediante la dotación a
los productos de fungicidas sistémicos específicos y la adquisición de servicios de
bodegaje, transporte y resguardo del producto; y para la promoción nacional e
internacional de la marca Café de El Salvador, se asignan $218,430, la promoción
se realizará mediante un plan de promoción previamente aprobado por el
directorio del Consejo Salvadoreño del Café.
Al utilizar los recursos y ejecutar los proyectos las instituciones en referencia
deberán remitir un informe a la Asamblea Legislativa, en el que se refleje el uso
de los fondos. El fondo en cuestión se obtiene de la recaudación de $0.50
centavos por cada quintal de café oro clase entregado por el productor y
liquidado por el tostador, beneficiador o beneficiador exportador; el mismo fue
aprobado en el 2002 por el pleno legislativo.
Con estas disposiciones, la Asamblea Legislativa brinda un mecanismo más que
permitirá la reactivación del sector caficultor.
Estas acciones están en línea con la Política de Reactivación de la Caficultura
que impulsa el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén, a través del
Ministerio de Agricultura y Ganadería que lidera el Lic. Orestes Ortez, quien
también preside el directorio del Consejo Salvadoreño del Café.
Fuente: Asamblea Legislativa y elaboración propia

NOTICIAS
Vietnam: Estiman producción de café en 29.3 millones
de sacos de 60 kilos en la cosecha 2017/18
El Servicio de Agricultura Exterior (FAS-Vietnam) estima la producción de
café del año cafetalero 2017/18 del país asiático en 29.3 millones de sacos
de 60 kilos, alrededor de 600,000 sacos menos que la estimación del
Departamento de Agricultura de los EEUU (USDA) de 29.9 millones de sacos,
debido a las pérdidas de cosecha causadas por las lluvias tardías.
Por otro lado, el pronóstico para la producción de la cosecha 2018/19 es de
aproximadamente 29.9 millones de sacos, un aumento del 2% en
comparación con la del 2017/18, sustentado en el clima favorable durante la
etapa de floración.
En consecuencia, FAS-Vietnam estima que la exportación de café en el año
comercial 2017/18 se mantendrá estable en alrededor de 25 millones de
sacos de 60 kilos.
La estimación para los embarques del año comercial 2018/19 es levemente
superior, superando los 25.2 millones de sacos, debido a la mejora en la
producción esperada.
Fuente: Comunicafe.com

Indonesia: Crecimiento de la producción de Café en
2017/18 será del 0.9%, proyectan las autoridades
El Ministerio de Agricultura de Indonesia, espera que la producción de café
alcance las 674,636 toneladas en 2017/18 (aproximadamente 11.24 millones
de sacos de 60 kilos), 0.9% superior a la del año anterior, la cual fue de
668,677 toneladas (11.14 millones de sacos).
Si la estimación es correcta, entonces podría ser el segundo año consecutivo
en el escaso crecimiento en la producción de café. Desde la cosecha
2015/16 a la 2016/17, la producción alcanzó un crecimiento del 0.7%.
La razón tras el débil desempeño del crecimiento en la producción es el
envejecimiento, el daño en las plantaciones de café por plagas y condiciones
climáticas, así como una persistente baja en la productividad (la cual se
encuentra muy por debajo de la de otras naciones productoras de café
como Brasil y Vietnam).
Fuente: IndonesiaInvestments.com
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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)
informa que para el día viernes 29 de junio, se observa la Onda Tropical
de salida y poco activa, dando continuidad a la influencia del flujo del este
acelerado sobre la Región, además, se espera mayor dispersión de
partículas del polvo del Sahara que dará paso a un ambiente brumoso,
además, de un ambiente muy cálido en horas de la tarde y disminuyendo
la probabilidad de lluvias en el país, estas de darse tendrían lugar de
forma aislada en zonas montañosas y de rápido desplazamiento.

ANÁLISIS

TÉCNICO

La candela del contrato de Septiembre/2018 dejó un cuerpo oscuro
grande con sombra superior e inferior mediana. El cierre se sitúa por
debajo de la curva de promedio móvil de corto plazo 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/18 se ubica en $114.30/qq
y más abajo en $113.25/qq y la resistencia se sitúa en $118.50/qq y más
arriba en $119.75/qq.

