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Arábicas suben ante factores técnicos
y reportes del brote de Broca en Brasil
Los futuros del Café Arábica subieron este lunes ampliando
las ganancias de las últimas tres sesiones. Los operadores
sostienen que la cobertura corta ha contribuido a impulsar
los precios durante la jornada. Del lado de los
fundamentales, reportes indican que los rendimientos y la
calidad de la cosecha de Arábicas en Brasil será menor que
lo proyectado inicialmente, debido al brote de Broca de
café, que está afectando a las plantaciones en el último
tramo de la recolección de la cosecha 2017/2018 en Brasil.
La Compañía Nacional de Abastecimiento de Brasil
(CONAB) prevé publicar su tercera evaluación de la
cosecha el próximo 21 de septiembre, donde es posible
que se refleje un declive en el volumen de Arábicas en la
presente cosecha. En relación a las monedas, el dólar
estadounidense se ha mostrado débil frente a otras
monedas principales en la sesión de hoy. El real brasileño se
cotiza al cierre de esta nota en 3.118 unidades por dólar.
El cierre del café Arábica para el contrato de septiembre/17
subió $1.40/qq, finalizando en $139.25/qq. Por su parte, el
contrato de diciembre/17 también subió y se situó en
$142.75/qq. Los meses más lejanos finalizaron con ganancias
de $1.30/qq a $1.35/qq.
Los inventarios certificados al 31 de julio de 2017 subieron
3,942 sacos de 60 kilos llegando a 1,548,439 sacos frente a
1,544,497 sacos de la sesión anterior, de los cuales 875 son de
origen Salvadoreño. Pendiente de certificar: 37,359 sacos.

N°138
El mercado de robustas en Londres bajó en su contrato
de Septiembre/2017 a US$2,123.00/tonelada.
En referencia a otros mercados, el petróleo WTI al
cierre de esta nota se cotizaba en $50.19 el barril.
Por su parte el azúcar aumentó a $14.91 ctvs/lb.
El cacao se mantuvo en $2,060.00/tonelada.
El Índice Industrial Dow Jones subió 0.28% colocándose
en 21,891.12 unidades.
Contrato Apertura
Alto
Bajo
Cierre
Cambio
Sep/2017
137.30
139.35
137.05
139.25
1.40
Dic/2017
140.90
142.90
140.60
142.75
1.35
Mar/2018
144.35
146.40
144.15
146.30
1.35
May/2018
146.60
148.65
146.60
148.55
1.35
Jul/2018
149.10
150.70
148.95
150.60
1.30
El Interés Abierto corresponde a la sesión previa.
Volumen
34,027
Interés Abierto:
217,782
previo
Bajó
(1,722)

Int. Abierto
93,580
60,728
28,975
16,490
5,687

NOTICIAS
OIC: Exportaciones mundiales de café se incrementan
5.7% en junio

Los datos más recientes de la Organización Internacional
del Café (OIC) muestran que las exportaciones mundiales
del café sumaron un total de 10.44 millones de sacos de 60
kilos en junio de 2017, un alza de 5.7% en comparación con
9.88 millones de sacos en junio de 2016. Las exportaciones
en los primeros 9 meses del año cafetero 2016/17 (octubre
de 2016 a junio de 2017) han incrementado en 5.6%, a 92.3
millones de sacos de 60 kg, en comparación a 87.37
millones de sacos en el mismo período en año cafetero
pasado. En los doce meses a junio de 2017, las
exportaciones de Arábica sumaron 75.76 millones de sacos
en comparación a 71.21 millones de sacos el año pasado;
mientras que las exportaciones de Robusta sumaron 45.45
millones de sacos en comparación a 43.91 millones de
sacos del periodo anterior.

Brasil: Calidad de la cosecha 2017/2018 está siendo
afectada por el brote de Broca del café
Según las fuentes locales de noticias, la Broca del café
continúa impactando tanto el rendimiento y la calidad de
la cosecha de café 2017/2018 de Brasil. El Centro de Café
Comercial de Minas Gerais (CCMG) ha reportado que la
producción será superior que la última proyección de la
Compañía Nacional de Abastecimiento de Brasil (CONAB),
pero más baja que la esperada inicialmente. CONAB ha
ubicado la cosecha de café de Brasil 2017/2018 en 45.56
millones de sacos de 60 kilos. Debido al brote reciente del
escarabajo, sin embargo, se estimó que 30% de la cosecha
ha sido dañada. La incidencia normal de daño del
escarabajo oscila entre 5 a 10% cada año cafetero.

C L I M A 30°C
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARN- informa que
para el día martes 01 de agosto, el sistema de Baja Presión se ubicará al
suroeste de Guatemala y desde ese sector permitirá el ingreso de humedad
desde el Caribe y el Pacifico y por lo que el cielo continuará con abundante
nubosidad con lluvias y tormentas eléctricas de moderadas a fuertes, en
horas diurnas y nocturnas. No se descarta que pueda presentarse una
situación tipo temporal con cierta intermitencia de las lluvias en la zona
costera y cordillera volcánica del país.

ANÁLISIS

TÉ CNI CO

La candela del contrato de Septiembre/17 dejó un cuerpo claro
mediano con sombra superior casi nula e inferior pequeña. 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 alcista, lo que podría significar un mercado con precios
neutrales a mayores para las siguientes sesiones. El soporte para
Septiembre/17 se ubica en $136.50/qq y más abajo en $135.20/qq y la
resistencia se sitúa en $140.15/qq y más arriba en $141.65/qq.

