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Café

Arábica sube por factores
técnicos y de moneda
Los futuros del café Arábica subieron este lunes, ampliando las ganancias
de la jornada anterior. A pesar de las crecientes esperanzas de que la gran
reforma fiscal de Estados Unidos se apruebe antes de finalizar el año, el
dólar estadounidense se mostró débil frente a otras monedas principales
durante la sesión de hoy, lo que ha impulsado el mercado de Arábicas. Por
su parte, tras la divulgación de indicares positivos para la economía
brasileña, la bolsa de Sao Paulo inició la jornada con tendencia al alza. En
este sentido, el real brasileño se ha fortalecido ligeramente, cotizándose en
3.289 al cierre de esta nota. Del lado de los indicadores técnicos, el
mercado también estuvo respaldado por la cobertura corta. Por su parte,
del lado fundamental, el panorama es estable y los operadores se
encuentran a la espera de mayor información sobre la cosecha brasileña
2018/19. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA)
publicó su reporte semestral de café el pasado viernes, proyectando la
producción de la Cosecha 2017/18 en 159 millones de sacos de 60 kilos y
un excedente de oferta de 1.4 millones de sacos.
El cierre del café Arábica para el contrato de Marzo/18 subió $1.15/qq,
finalizando en $121.90/qq. Por su parte, el contrato de Mayo/18 también
subió y se situó en $124.15/qq. Los meses más lejanos finalizaron con
ganancias de $1.25/qq hasta $1.30/qq.

Contrato Apertura
Alto
Bajo
Cierre
Cambio Int. Abierto
Mar/2018
121.50
123.80
121.50
121.90
1.15
129,996
May/2018
123.95
125.95
123.70
124.15
1.20
46,201
Jul/2018
126.40
128.20
126.25
126.50
1.30
21,299
Sep/2018
128.20
130.45
128.20
128.85
1.30
11,408
Dic/2018
132.15
133.65
132.15
132.35
1.25
6,648
El Interés Abierto corresponde a la sesión previa.
Volumen
22,930
Interés Abierto:
220,678
Subió
965
Los inventarios certificados al 18 de diciembre de 2017 bajaron 250 sacos
de 60 kilos llegando a 1,951,553 sacos frente a 1,951,803 sacos de la
sesión anterior, de los cuales 21,217 son de origen salvadoreño. Pendiente
de certificar: 29,540 sacos.
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El mercado de robustas en Londres subió en el contrato de
Marzo/2018 a US$1,726.00/tonelada.
El petróleo WTI al cierre de esta nota se cotizaba en $57.14 el barril.
El azúcar aumentó a $13.76 ctvs/lb.
El cacao se situó al alza en $1,922.00/tonelada.
El Índice Industrial Dow Jones subió 0.58% colocándose en 24,724.98
unidades.

El Salvador: Se aprueban importantes reformas a Leyes
para reactivar la Caficultura
La Asamblea Legislativa aprobó el pasado viernes 15 de diciembre
reformas a la Ley de Creación del Fideicomiso de Apoyo a la Producción
de Café y la Ley del Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero,
para facilitar la adquisición de créditos a caficultores. “Es necesario
realizar reformas a la Ley […] a fin de proveer de nuevos instrumentos
financieros que tengan por objeto continuar mejorando la solvencia y
liquidez del sector cafetalero, a fin de estimular la renovación y
conservación del parque cafetero”, reza el Decreto. “El fideicomiso se
constituirá por un plazo de 50 años y su objeto será mejorar la situación
climática, hídrica y económica de El Salvador, a través del
fortalecimiento del sector cafetalero y la renovación del bosque
cafetalero, otorgando apoyos, incentivos, financiamiento y otros
beneficios a los productores de café legalmente registrados como tales
en el Consejo Salvadoreño del Café”, se añade en el documento. En el
Dictamen se explica que la caficultura salvadoreña “ha seguido
enfrentando desastres socio ambientales por efectos del cambio
climático, fluctuaciones en los precios y enfermedades del cafeto, como
la roya […] lo cual hace necesario disponer de un mecanismo financiero
emergente que mejore la solvencia e inyecte liquidez a ese sector”, se
agrega. Asimismo, el Pleno autorizó la emisión de Disposiciones Especiales
y Transitorias aplicables al Fondo Especial de los Recursos Provenientes de
la Privatización de ANTEL (FANTEL). Las disposiciones permitirán que el
fondo traslade al área de Desarrollo Productivo y Protección Forestal del
Ministerio de Agricultura y Ganadería recursos por US$5.0 millones que
servirán para la adquisición de plantas de café a viveristas y la
contratación de los servicios relacionados con el cumplimiento de ese fin.

NOTICIAS
EEUU: Inventarios de café en bodegas portuarias
descienden 4.2% al 30 de noviembre de 2017
De acuerdo a los últimos datos publicados por la Green Coffee Association
(GCA), las existencias de café en las bodegas de todos los puertos de los
Estados Unidos totalizaron 6,737,486 sacos de 60 kilos el 30 de noviembre de
2017, lo que equivale a 297,527 sacos (o 4.23%) menos que al cierre del
mes de octubre; sin embargo, son 539,003 sacos (8.7%) superiores que en
noviembre de 2016. El promedio de los cinco años para el mes de
noviembre es de 5,901,952 sacos de 60 kilos. Las existencias de noviembre
han caído un promedio de 174,468 sacos en los últimos cinco años.

Colombia: Investigadores han logrado reforzar la
resistencia del café a la Roya, sostiene la FNC
La Federación Nacional de Cafeteros, FNC, informó que como resultado
de la estrategia de diversidad genética del Centro Nacional de
Investigaciones de Café (Cenicafé), Colombia ha logrado reforzar la
resistencia a largo plazo de sus variedades de café a enfermedades como
la Roya. El desarrollo y la entrega a los productores de nuevas variedades
de café es un imperativo para Cenicafé dada la tendencia de la roya a
buscar romper las resistencias logradas hasta ahora, como confirman
casos recientes en Honduras y Brasil. Este año el Instituto Hondureño del
Café reconoció que la variedad Lempira 98 había perdido su resistencia a
la roya, y en Brasil la variedad Catucaí, una de sus variedades insignia con
resistencia, por las particulares condiciones de clima, ya se ha visto
afectada por la enfermedad. Para Hernando Duque, gerente técnico de
la FNC, este contexto y la realidad local constituyeron una alerta, por lo
que de inmediato se inició un proceso de análisis para la recomposición de
la variedad Castillo, el cual permitió obtener tres variedades con resistencia
genética a la enfermedad acorde a los patrones climáticos de la zona
cafetera colombiana, específicamente las zonas Norte, Centro y Sur. Cada
una de las variedades Castillo (Norte, Centro y Sur), están constituidas por
11 progenies o materiales resistentes a la roya, provenientes del
cruzamiento entre Caturra y el Híbrido de Timor 1343, sustentadas en
diversidad genealógica y filogenética, para lograr mayor durabilidad en la
resistencia. Se utilizaron herramientas de los estudios del genoma del café,
que ha adelantado Cenicafé. El trabajo de los investigadores colombianos
permite además que las nuevas variedades mantengan los atributos
agronómicos, como productividad, calidad en taza y una adecuada
proporción de grano supremo.
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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARN- informa que
para el día martes 19 de diciembre, sobre la región se observa la influencia
del flujo del este acelerado sobre el Caribe lo cual genera sobre El Salvador
con cielos despejado a poco nublados y ambiente caluroso con mayor
énfasis en la zona oriental y franja costera en horas diurnas y nocturnas
tendiendo a refrescar por la madrugada, para ambos días no se esperan
precipitaciones.

ANÁLISIS

TÉC N I C O

La candela del contrato de Marzo/18 dejó un cuerpo claro pequeño con
sombra superior grande e inferior nula. El cierre se sitúa por debajo de la curva
de promedio móvil de corto y de largo plazo. Los estocásticos se ubican en la
zona neutral con tendencia alcista, lo que podría significar un mercado con
precios neutrales a mayores para las siguientes sesiones. El soporte para
Marzo/18 se ubica en $120.60/qq y más abajo en $119.45/qq y la resistencia se
sitúa en $124.75/qq y más arriba en $125.90/qq.

