Nota de
Café
Los futuros del café Arábica bajaron este viernes, ampliando las
pérdidas de la sesión anterior. De acuerdo a los operadores, los
factores técnicos siguen dominando la dirección del mercado, al
tiempo que los indicadores fundamentales han sido tomados en
cuenta. La fuerte actividad gira en torno al cambio de contrato de
mayo, el cual tendrá lugar la próxima semana. La cosecha de Arábicas
2018/19 en Brasil comenzará a recolectarse a finales del próximo mes, y
los pronósticos extendidos del clima muestran que la lluvia cederá a
tiempo para que los trabajos de campo puedan iniciar sin problemas.
Del lado de las monedas, el panorama es estable, con el real brasileño
cotizándose al cierre de esta nota en 3.42 unidades por dólar.
El cierre del café Arábica para el contrato de Mayo/18 bajó $0.60/qq,
finalizando en $117.30/qq. Por su parte, el contrato de Julio/18
también bajó y se situó en $119.50/qq. Los meses más lejanos
finalizaron con pérdidas de $0.35/qq hasta $0.45/qq.
Contrato
Apertura
Alto
Bajo
Cierre
Cambio
May/2018
118.00
118.95
117.10
117.30
-0.60
Jul/2018
120.05
121.10
119.20
119.50
-0.50
Sep/2018
122.30
123.15
121.25
121.55
-0.45
Dic/2018
125.55
126.50
124.70
124.90
-0.40
Mar/2019
128.85
129.85
128.15
128.40
-0.35
El Interés Abierto y el Volumen corresponden a la sesión previa.
Volumen
74,939
Interés Abierto:
272,615
Bajó
(246)

Int. Abierto
59,046
122,917
41,818
26,468
10,021

Los inventarios certificados al 13 de abril de 2018 bajaron 625 sacos de
60 kilos llegando a 1,956,131 sacos frente a 1,956,756 sacos de la sesión
anterior, de los cuales 25,304 son de origen salvadoreño. Pendiente de
certificar: 86,582 sacos.






El mercado de robustas en Londres subió en el contrato de
Mayo/2018 a US$1,713.00/tonelada.
El azúcar aumentó a $12.08 ctvs/lb.
El cacao se situó al alza en $2,564.00/tonelada.
El petróleo WTI se cotiza en $67.27 el barril.
El Índice Industrial Dow Jones bajó 0.82% hasta las 24,275.28
unidades.

Exitosa Clausura y Premiación de la decimoquinta edición
del certamen Taza de Excelencia El Salvador 2018
El Consejo Salvadoreño del Café (CSC) llevó a cabo la noche del pasado jueves 12
de abril la clausura y premiación del decimoquinto certamen Taza de Excelencia en
coordinación de la Alliance for Coffee Excellence (ACE), propietaria en el concurso,
quien seleccionó al jurado internacional integrado por 14 expertos catadores de
diferentes partes del mundo y 3 jueces nacionales, responsables de la evaluación
de las muestras participantes.
Un café de la variedad Geisha, con proceso Natural, cultivado en la finca El
Manzano (La Cumbre) de Chalchuapa, Santa Ana (Cordillera ApanecaIlamatepec) propiedad de Margarita Lucía Díaz de López resultó ganador del
primer lugar del certamen al obtener un puntaje presidencial de 91.80. El segundo
lugar lo obtuvo un café de la misma variedad, de la finca El Manzano, con un
puntaje de 91.60. El tercer lugar con 90.56 puntos lo obtuvo un café Pacamara,
proceso Honey, cultivado en la finca Santa Rosa, propiedad de J. Raúl Rivera, en el
municipio de San Ignacio, Chalatenango (Cordillera Alotepec-Metapán).
Cabe destacar que de las 40 muestras participantes en la última etapa, 38
cafés superaron el puntaje exigido por el jurado (4 de ellas logrando 90 puntos o
más), considerado un récord en el historial de Taza de Excelencia, obteniendo el
derecho a participar en la subasta electrónica que se realizará el próximo 29 de
mayo. De los cafés ganadores, 13 tienen un proceso Honey, 13 son Naturales y 12
cafés son Lavados.
El Director Ejecutivo del Consejo, Hugo Hernández, quien se encuentra en
misión oficial representando al país en la 121° Sesión del Consejo Internacional del
Café de la Organización Internacional del Café (OIC) en la Ciudad de México, se
comunicó vía Skype con los asistentes al evento. En su intervención, destacó los
avances en materia de calidad logrados por el Café de El Salvador, las nuevas
tendencias de la demanda en los mercados especiales respecto a la preferencia
por procesos específicos, y el importante esfuerzo realizado por los productores
salvadoreños para adaptarse a estas nuevas tendencias del consumo mundial.

NOTICIAS
Campeón Nacional de Barismo 2018, Jonathan Mendoza,
recibe la visita del Presidente Salvador Sánchez Cerén
El ganador del Campeonato Salvadoreño de Barismo 2018, organizado por el
Consejo Salvadoreño del Café bajo los lineamientos y regulación de World Coffee
Events (WCE), Jonathan Mendoza, recibió el pasado jueves 12 de abril la visita del
presidente de la república Salvador Sánchez Cerén, en su lugar de trabajo, el Café
La Casona, en la capital.
“Mi gobierno se siente orgulloso que esté representado por un joven como tú y
no dudo que el pueblo salvadoreño también se sienta orgulloso de que un joven
talento nos represente a nivel internacional: es un campeonato mundial y no
dudamos que es un nuevo reto para ti”, le manifestó el Presidente de la República a
Jonathan, que representará a El Salvador en el Campeonato Mundial de Barismo en
junio próximo en Ámsterdam, Holanda.
Jonathan Mendoza proviene de Juayúa, Sonsonate, y su primer contacto con el
barismo fue a través de su hermano, Eduardo. El café ha formado parte del ADN de
su familia: su padre, a quien perdió en enero pasado, trabajó en un beneficio de
café; su madre, Carmen, trabajaba en los cafetales; su hermano mayor, Mauro,
trabaja en el área de mantenimiento electromecánico en la misma industria, y
Eduardo en control de calidad.
El respaldo que el jefe de gobierno ha endosado a este joven no es un hecho
aislado: es apenas una expresión de toda la apuesta que su administración ha
hecho por la reactivación del café, plasmada en acciones como la renovación del
parque cafetalero nacional, el traslado de tecnología a los agricultores y un fuerte
apoyo financiero. Esto se ha traducido en generación de empleos y oportunidades
de desarrollo para los salvadoreños. La historia de Jonathan Mendoza es una
muestra de ello.
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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informa
que para el día sábado 14 de abril, se estará influenciado por el ingreso
del Flujo del Este el cual transporta poca humedad, favoreciendo la
formación de poca nubosidad, es probable algunos chubascos
aislados principalmente en alrededores de zonas altas del país. El
ambiente continuara cálido durante el día y fresco en horas de la
madrugada.

ANÁLISIS
TÉCNICO
La candela del contrato de Mayo/18 dejó un cuerpo oscuro mediano
con sombra superior grande e inferior pequeña. 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 bajista, lo que
podría significar un mercado con precios neutrales a menores para las
siguientes sesiones. El soporte para Mayo/18 se ubica en $116.40/qq y
más abajo en $115.35/qq y la resistencia se sitúa en $119.55/qq y más
arriba en $120.70/qq.

