Nota de
El Consejo desarrolla Seminario y
Conversatorio de Café en la Expo AgroCafé 2018
Los futuros del Arábica subieron ligeramente este
viernes. El comportamiento de precios tiene a su
base los factores de moneda, específicamente la
debilidad del real brasileño frente al dólar
estadounidense, cayendo por sexta sesión
consecutiva. Al cierre de este informe, el real se
cotiza en 3.73 unidades por dólar. Por otra parte,
la publicación en Brasil del pronostico de cosecha
2018/19 de la estatal CONAB parece haber sido
asimilado por el mercado, al igual que los reportes
de los agregados del USDA en los principales
países productores.
El cierre del café Arábica para el contrato de
Julio/18 subió $0.10/qq, finalizando en $118.00/qq.
Por su parte, el contrato de Sep/18 también subió
y se situó en $120.25/qq. Los meses más lejanos
finalizaron con ganancias de $0.10/qq hasta
$0.15/qq.
Contrato

Apertura

Alto

Bajo

Cierre

Jul/2018
Sep/2018
Dic/2018
Mar/2019
May/2019

118.10
120.50
123.80
127.45
129.60

118.55
120.75
124.25
127.70
129.95

117.10
119.40
122.95
126.40
128.75

118.00
120.25
123.75
127.20
129.55

Cambio Int. Abierto

0.10
0.15
0.10
0.10
0.15

133,341
57,412
36,003
15,351
9,566

Interés Abierto y Volumen corresponden a la sesión previa

Volumen:

31,668

Interés Abierto:
Subió

261,078
1,621

Los inventarios certificados al 17 de mayo de 2018
subieron 4,868 sacos de 60 kilos llegando a
2,015,278 sacos frente a 2,010,410 sacos de la
sesión anterior, de los cuales 25,304 son de origen
salvadoreño. Pendiente de certificar: 41,552
sacos.

Este viernes 18 de mayo, el Consejo Salvadoreño del Café desarrolló el Seminario y Conversatorio de Café
como parte de la Expo AgroCafé 2018 que se está llevando a cabo en el marco de la AgroExpo en el
Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), con la participación de más de 100 personas
entre caficultores, torrefactores, exportadores y público en general.
El Jefe de Control de Calidades del Consejo, Ernesto Velásquez, tuvo a cargo la ponencia “La Catación
como Herramienta de Negocios” expuso a los asistentes cómo la catación debe estar orientada a brindar
al productor la evaluación necesaria de la calidad de su café como una importante herramienta de
negocio con valor agregado ante potenciales compradores.
La especialista del Consejo, Silvia de Rivera, dirigió la ponencia “Comercialización, Trámites e Instituciones
Competentes” en expuso los pasos que un productor debe seguir en las instituciones competentes para
concretar la venta de su café con un comprador externo, sin depender de un intermediario.
El Conversatorio de Café fue dirigido por el Director Ejecutivo del Consejo, Hugo Hernández, abordando
la temática:
•
Desarrollo de la Cultura del Café en El Salvador;
•
Evolución del encadenamiento productivo y comercialización;
•
Potencial del Café de El Salvador ante la coyuntura mundial de la industria del café.
El Panel de Casos de Éxito elegido por el Director Ejecutivo estuvo integrado por productores y
empresarios de diferentes regiones del país. La temática abordada por los panelistas que tuvo al Director
del Consejo como moderador, fue de mucho interés para los asistentes quienes manifestaron su entera
satisfacción y solicitaron al Consejo que se continúe desarrollando este tipo de actividades con temas de
gran utilidad para el sector.
Al finalizar el Director Ejecutivo, Hugo Hernández, agradeció a los asistentes y panelistas, concluyendo que
“El Salvador nunca más volverá a ser igual” refiriéndose a que se está consolidando el conocimiento e
intercambio entre caficultores, empresarios y consumidores, creciendo en la Cultura del Café y en el
Encadenamiento Productivo así como en el Posicionamiento en Mercados, igualmente destacó que los
salvadoreños “tenemos importantes logros, el mejor café del mundo y gente grande en el sector por lo
que a los salvadoreños deben hablarles otros salvadoreños”.
La actividad tuvo una connotación Informativa, educativa y de mucho contenido invaluable en materia
de intercambio técnico y analítico. Posterior a la jornada, el Director y equipo del Consejo realizaron un
recorrido a los stands de café.

NOTICIAS
Perú: Cosecha 2018/19 es pronosticada en 4.3
millones de sacos de 60 kilos
De acuerdo con el reporte más reciente del agregado del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), Perú
continúa recuperándose de los embates de la roya que afectaron
sus principales regiones productoras en 2014. De acuerdo al informe,
se proyecta una producción de 4.3 millones de sacos de 60 kilos en el
año cafetalero 2018/19 de Perú, que comenzó en abril de este año y
finalizará en marzo de 2019. Lo anterior indica un avance del 5%
respecto a la producción del ciclo anterior. En cuanto al área
cultivada, se estima en 360 mil hectáreas.
Respecto a los embarques, el pronostico indica exportaciones de
café por 4.1 millones de sacos, un 5% de incremento respecto al año
comercial anterior.
Por otra parte, el consumo interno en el Perú se estima en 180 mil
sacos de 60 kilos. Si bien el consumo de café en general es bajo,
existe un incremento sostenido en los últimos años. Actualmente, el
país sudamericano cuenta con una población de 32 millones de
personas, y su consumo per cápita es de apenas 0.7 kilos al año. Perú
es un amplio mercado para las marcas de café soluble, el cual es
responsable por el 75% del consumo local.

India: Producción de la Cosecha 2017/18
alcanzaría 5.27 millones de sacos de 60 kilos
Según el último estimado de la Junta de Café de India, la producción
del país asiático alcanzaría los 5.27 millones de sacos de 60 kilos en la
cosecha 2017/18, conformada por 1.58 millones de sacos de café
Arábica y cerca de 3.7 millones de sacos de café Robusta. Lo
anterior representa un incremento del 1.3% respecto al volumen de la
cosecha anterior.
El reporte del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(USDA), de diciembre del año pasado, estimaba la producción
cafetalera de India en 5.6 millones de sacos de 60 kilos, de los cuales
1.44 millones corresponderían a café Arábica y 4.16 millones de sacos
a café Robusta.

CLIMA
°C

Occidente

Centro

Oriente

Max

32

29

34

Min

19

21

22

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informa que para el
día sábado 19 de mayo, continúa la influencia de un campo depresionario en el
Pacífico centroamericano y la Zona de Convergencia Intertropical desplazando
humedad, además, se observa la formación de una circulación ciclónica frente a
las costas caribeñas de Costa Rica y Nicaragua, dando continuidad a la
presencia de nubosidad y tormentas con actividad eléctrica y lluvias dispersas
sobre el territorio, con énfasis en la franja norte y la cordillera volcánica.

ANÁLISIS

TÉCNICO

La candela del contrato de Julio/18 dejó un cuerpo claro pequeño con sombra
superior pequeña e inferior grande. 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 Julio/18 se ubica
en $116.35/qq y más abajo en $115.40/qq y la resistencia se sitúa en $119.80/qq y
más arriba en $121.10/qq.

