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Precios del Arábica cierran
a la baja por factores mixtos
Los futuros del café Arábica bajaron este lunes, revirtiendo ligeramente los
avances de las jornadas anteriores. Los analistas sostienen que los avances
se han visto frenados principalmente por el comportamiento de las
monedas. En este sentido, el dólar estadounidense se ha apreciado
levemente frente a sus pares principales. Los inversores mantienen la
cautela en cuanto a previsiones para el dólar después de que el secretario
del Tesoro de Estados Unidos Steven Mnuchin anunciara el miércoles en
Davos que “el debilitamiento del dólar es bueno para el comercio”. Del
lado fundamental, el mercado está atento al desarrollo de las lluvias en el
eje cafetalero brasileño, que de momento favorecen las previsiones de una
alta cosecha en 2018/19. Por su parte, en Colombia, los expertos siguen de
cerca las precipitaciones que podrían generar problemas de recolección.
Del lado técnico, el volumen negociado ha sido amplio, y la actividad
comienza a responder al cambio de contrato el 20 de febrero próximo.
El cierre del café Arábica para el contrato de Marzo/18 bajó $0.20/qq,
finalizando en $124.95/qq. Por su parte, el contrato de Mayo/18 también
bajó y se situó en $127.20/qq. Los meses más lejanos finalizaron con
pérdidas de $0.30/qq hasta $0.40/qq.
Contrato
Apertura
Alto
Bajo
Cierre
Cambio
Mar/2018
125.55
125.85
123.65
124.95
-0.20
May/2018
127.50
128.15
125.95
127.20
-0.30
Jul/2018
130.25
130.50
128.30
129.55
-0.30
Sep/2018
132.90
132.90
130.65
131.90
-0.35
Dic/2018
136.05
136.30
134.50
135.30
-0.40
El Interés Abierto y el Volumen corresponden a la sesión previa.
Volumen
47,359
Interés Abierto:
243,168
Subió
63

Int. Abierto
117,061
63,914
24,144
19,101
10,956

Los inventarios certificados al 29 de enero de 2018 bajaron 12,210 sacos de
60 kilos llegando a 1,967,165 sacos frente a 1,979,375 sacos de la sesión
anterior, de los cuales 22,940 son de origen salvadoreño. Pendiente de
certificar: 36,848 sacos.







El mercado de robustas en Londres bajó en el contrato de Marzo/2018
a US$1,757.00/tonelada.
El petróleo WTI al cierre de esta nota se cotizaba en $65.45 el barril.
El azúcar aumentó a $13.67ctvs/lb.
El cacao se situó a la baja en $1,946.00/tonelada.
El Índice Industrial Dow Jones bajó 0.33% colocándose en 26,528.03
unidades.

Consejo Salvadoreño del Café recibe a delegación de la
Escuela de Café de Berlín, Alemania (BSOC)
Como parte del convenio entre el Consejo y la Escuela de Café de Berlín (Alemania), se
ejecutan las actividades del Programa Coffee Master Gold que ya lleva 8 años consecutivos de
efectuarse en nuestro país. El Director Ejecutivo del Consejo Hugo Hernández, manifestó que la
delegación Alemana inicialmente era de 9 integrantes, sin embargo se han sumado otros
miembros a la delegación que reúne Baristas y Tostadores/Compradores del mercado Alemán.
Se recibió a los miembros de la BSOC con una presentación sobre Café de El Salvador,
indicadores en el mercado alemán, aspectos generales de producción, competitividad, sellos y
certificaciones, calidades, origen y desarrollo de la variedad Pacamara, las cuales fueron
impartidas por el Director Hugo Hernández y el genetista Ángel Cabrera.
Algunas de las actividades que se están desarrollando desde el jueves 25 son: Se visitarán
productores y beneficiadores, cooperativas y demás caficultores según agenda, de las 6
regiones cafetaleras; cataciones en algunas de las visitas a productores; Visita a cordillera
Apaneca/Ilamatepec y presentación del Órgano de Administración de la Denominación de
Origen de dicha región, en Cooperativa Los Ausoles, donde además conocieron la planta
industrial y su tecnología; visita beneficio Pacas Martínez y Café San Fernando.
La primera fase de la agenda finalizó el pasado sábado 27 con una conferencia a más de 60
productores, cooperativas y empresarios sobre Indicadores del Mercado Alemán favorables
para El Salvador impartida por el Director de la BSOC Joachim Khune, posteriormente en la
Escuela de Café de El Salvador se realizó Mesa de catación en el Consejo como parte de las
muestras que fueron presentadas por productores atendiendo convocatoria previa. Uno de los
objetivos de este Programa es dar a conocer: el esfuerzo del productor Salvadoreño para poner
a disposición un café de calidad en los mercados especiales, características, cualidades, y
atributos del café, diferentes metodologías de procesamiento y los cuidos que el café requiere
para conservar sus atributos. La Conferencia de la BSOC tuvo especial énfasis en la necesidad
que los productores retomen nuevas metodologías de procesamiento, enfocándose en la
tendencia creciente de la exportación de microlotes, asegurando la transparencia y
trazabilidad, destacando la participación de ferias internacionales con una marca de café
propia. La semana del 29 de Enero inicia con una visita a Productores de la región ALOTEPEC y la
agenda completa finaliza el 4 de Febrero del corriente año.

NOTICIAS
Colombia: Estiman la producción cafetalera en
13.4 millones de sacos de 60 kilos para 2018
El Departamento de Investigación de BBVA Colombia publicó recientemente
que estima la producción de 2018 en 13.4 millones de sacos de 60 kilos. Lo
anterior significa una baja de 800 mil sacos respecto a los 14.2 millones de
sacos recolectados en 2017. Los investigadores atribuyen esta reducción a los
posibles impactos del fenómeno de La Niña, el cual está incrementando las
lluvias y la nubosidad en las principales áreas cafetaleras, lo cual afecta la
floración. Colombia experimentó fuertes lluvias durante el año pasado,
empeorando durante la segunda temporada lluviosa (entre octubre y
diciembre) lo cual afectó precisamente la floración de los cafetos. En este
mismo sentido, el Gerente General de la Federación de Cafeteros de
Colombia manifestó que la segunda temporada lluviosa “ha comprometido”
la cosecha secundaria (conocida localmente como mitaca).

Nuevo estudio explica los efectos positivos de los
bosques sobre la sostenibilidad ambiental del café
De acuerdo a un nuevo estudio del Centro para la Investigación Forestal
Internacional (CIFOR), organización global sin fines de lucro que impulsa el
bienestar humano, la conservación ambiental y la equidad; mantener
bosques saludables en las proximidades de los cafetales contribuye a palear
los efectos del cambio climático en los cafetos. Algunos estudios anteriores
han sugerido que en los próximos años, los cambios en las temperaturas y en la
lluvia podrían reducir la producción de café en algunas áreas, pero también
pueden hacer que nuevas regiones resulten propicias para este cultivo. “En
tiempos en los que la producción agrícola se ve amenazada por el cambio
climático, los servicios ecosistémicos provistos por los bosques (especialmente
la polinización) pueden ayudar a los productores a hacer frente a este
fenómeno y a adaptarse”, explica Bruno Locatelli, experto del CIFOR y coautor
del estudio. De acuerdo al coautor Pablo Imbach, investigador del clima y los
ecosistemas del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), se necesita
más investigaciones como esta que expliquen cómo el manejo agrícola
puede contribuir a los productores a mitigar los efectos del cambio climático.
Si bien las personas generalmente asocian a los bosques con los servicios
ecosistémicos, tales como el mantenimiento de la calidad del agua o la
regulación de las temperaturas, su rol como el hogar de polinizadores a
menudo pasa desapercibido, señala Imbach. El estudio completo de CIFOR
está disponible en línea bajo el título “Coupling of pollination services and
coffee suitability under climate change”.
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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARN- informa que para el día
martes 30 de enero, se prevé que el viento norte se fortalezca de intensidad debido a
la incidencia de la cuña anticiclónica sobre Centroamérica. Los nortes estarán de
moderados a fuertes y ocasionalmente muy fuertes con velocidad promedio entre los
20 a 30 kilómetros por hora y ráfagas ocasionales entre los 50 y 70 kilómetros por hora
con énfasis en zonas altas y descampadas del país. La temperatura estará disminuida.

ANÁLISIS

TÉCNICO

La candela del contrato de Marzo/18 dejó un cuerpo oscuro pequeño con sombra
superior pequeña e inferior grande. El cierre se sitúa por encima de la curva de
promedio móvil de corto plazo y de largo plazo. Los estocásticos se ubican en la zona
de sobre compra con tendencia bajista, lo que podría significar un mercado con
precios neutrales a menores para las siguientes sesiones. El soporte para Marzo/18 se
ubica en $122.40/qq y más abajo en $121.35/qq y la resistencia se sitúa en $126.70/qq
y más arriba en $127.25/qq.

