Nota de
El Consejo promueve Café de El Salvador en la Feria de
Cafés Especiales de Europa (SCAE) en Ámsterdam, Holanda
Los futuros del café Arábica subieron este viernes, recuperándose
de las pérdidas de la sesión anterior. El comportamiento del
mercado tiene a su base la debilidad del dólar estadounidense,
que ha contribuido a la recuperación de la mayoría de materias
primas, persistiendo la cautela de los inversionistas en torno a una
guerra comercial a escala mundial entre EEUU y otras potencias.
Del lado de la oferta, las condiciones meteorológicas en Brasil son
favorables para la cosecha. Los últimos datos de Safras &
Mercado apuntan que la cosecha avanza en 31% al 15 de junio,
con avances del 49% para el robusta y 25% para el café Arábica.
El cierre del café Arábica para el contrato de Septiembre/18
subió $0.70/qq, finalizando en $116.95/qq. Por su parte, el contrato
de Diciembre/18 también subió y se situó en $120.35/qq. Los
meses más lejanos finalizaron con ganancias de $0.65/qq hasta
$0.70/qq.
Contrato Apertura
Sep/2018
116.05
Dic/2018
119.80
Mar/2019 123.05
May/2019 125.60
Jul/2019
127.90

Alto
117.50
120.90
124.45
126.75
129.00

Bajo
116.05
119.55
123.05
125.50
127.75

Cierre
116.95
120.35
123.90
126.30
128.60

Cambio Int. Abierto
0.70
154,779
0.65
63,806
0.65
22,283
0.70
14,816
0.70
4,415

Interés Abierto y Volumen corresponden a la sesión previa

Volumen:

31,644

Interés Abierto:
Subió

271,330
2,559

Los inventarios certificados al 22 de junio de 2018 se mantuvieron
sin cambios en 2,054,432 sacos de 60 kilos de la sesión anterior, de
los cuales 25,304 son de origen salvadoreño. Pendiente de
certificar: 24,698 sacos.






El mercado de robustas en Londres subió en el contrato de
Septiembre/2018 en US$1,705.00/tonelada.
El azúcar aumentó a $12.05 ctvs/lb.
El cacao se situó a la baja en $2,513.00/tonelada.
El petróleo WTI se cotiza en $68.70 el barril.
El Dow Jones sube 0.78% hasta 24,652.79 unidades.

El pasado jueves 21 de junio inició oficialmente la Feria de Asociación de Cafés
Especiales de Europa (SCAE) en Ámsterdam, Holanda.
El Director Ejecutivo del Consejo Salvadoreño del Café, Hugo Hernández, quien
encabeza la misión oficial, manifestó la importancia del mercado europeo para Café de
El Salvador, pues es destino de aproximadamente el 29% del producto nacional en las
últimas cosechas, generando un promedio de ventas superior a los 40 millones de
dólares. El Director también indicó que la participación de El Salvador ha sido
extraordinaria, destacando por su stand con un diseño atractivo y funcional por su línea
gráfica, ubicación y diseño; otro aspecto destacado es la participación de 26
productores, empresarios y funcionarios que conforman la delegación salvadoreñas; las
actividades especializadas de catación y promoción han sido un atractivo importante
realizadas con diferentes tostadores y compradores en la exclusiva sala de catación con
la que cuenta el stand “Café de El Salvador”, donde también se están presentando los
perfiles del café Taza de Excelencia y las demás muestras provenientes de productores,
tanto de los presentes como las proveídas en la convocatoria previa del Consejo.
El stand de Café de El Salvador ha sido visitado por importantes representantes de la
industria mundial del café, como el Director Ejecutivo de la Organización Internacional
del Café, José Sette; representantes de la cooperación internacional, industriales
torrefactores, funcionarios de comercio exterior de países importadores, cuerpo
diplomático salvadoreño acreditado en Holanda; entre otros. Las visitas han sido
aprovechadas para sostener reuniones, gestionándose acciones importantes en materia
comercial y de cooperación.
Finalmente, se mantuvo el apoyo y presencia en la Competencia Mundial de
Barismo, desarrollada en el marco de la feria, donde el barista campeón salvadoreño
Jonathan Mendoza realizó una participación destacada en la fase clasificatoria.
La participación del Consejo se fundamenta en el Plan de Promoción que desarrolla
la institución como parte de la Política de Reactivación de la Caficultura que lidera el
Ministro de Agricultura y Ganadería y presidente del Consejo, Lic. Orestes Ortez,
específicamente en el tema de generar oportunidades de negocios directos entre
compradores y productores a través de la presencia y apertura de mercados.

NOTICIAS
Vietnam: Productores buscan mejorar la calidad de
su café, una variedad a la vez
A pesar de ser el segundo exportador de café del mundo, Vietnam
nunca ha sido reconocido por producir café Arábica de alta calidad. El
café robusta representa casi la totalidad de su producción, y es muy
demandado por la industria de café instantáneo a nivel internacional.
Un proyecto liderado por productores vietnamitas tiene por objetivo
llevar la calidad del café Arábica a las plantaciones del país asiático, en
aras de competir con altos estándares de calidad. A través de la
innovación en las prácticas de cultivo y procesamiento en las tierras altas
centrales del país, buscan desarrollar un modelo de producción de café
de especialidad que les permita mejorar sus ingresos. Para lograrlo, han
comenzado ha incursionar en el cultivo del Catimor, un arábico suave
con ciertas características heredadas del café robusta, pero afamado
en Vietnam por su alto rendimiento y resistencia a la roya. La mejora de
su calidad podría tener como resultado un importante impacto en la
calidad del café vietnamita, pues su cultivo podría extenderse hacia un
mayor numero de productores del país asiático.
Los esfuerzos iniciales se llevan a cabo en una finca experimental de 5
hectáreas a una altura de 1,450 msnm en la región de Lam Dong, donde
se aplican prácticas agrícolas no tradicionales en Vietnam y se
incursiona en nuevos métodos de procesamiento.
La prueba piloto de los productores asociados en la región está
teniendo sus primeros resultados. Se han enviado muestras a Suecia,
Australia, Alemania, Japón y EEUU. Los resultados de la catación
resultaron sorprendentes para los caficultores, ya que todas las muestras
recibieron entre 82 y 84 puntos, algo que les motiva a seguir adelante
con el proyecto.
“El cambio que logramos en 2017 fue prometedor, le debemos este
éxito al duro trabajo de los agricultores y baristas. Queremos mantener el
buen trabajo y establecer un modelo de producción estable, antes de
replicarlo en otras plantaciones de la región”, afirmó uno de los
caficultores involucrados en el proyecto.
Fuente: “Improving Vietnam’s Coffee Quality, One Variety At A Time”, SPRUDGE
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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informa
que para el día sábado 23 de junio, se observa el paso de la Onda
Tropical por El Salvador y Honduras, acumulando humedad en la
franja central y norte del país, donde se estima el cielo de medio
nublado a nublado, y tormentas con actividad eléctrica, y chubascos
dispersos de moderados a fuertes. El ambiente ligeramente cálido en
horas diurnas y fresco por la noche y madrugada. Por otro al Sur de
Jamaica se observa otra Onda Tropical moviéndose hacia el Oeste.

ANÁLISIS

TÉCNICO

La candela del contrato de Septiembre/2018 dejó un cuerpo claro
mediano con sombra superior mediana e inferior grande. El cierre se
sitúa por debajo de la curva de promedio móvil de corto plazo y de
largo plazo. Los estocásticos se ubican en el límite inferior de la zona
neutral con tendencia alcista, lo que podría significar un mercado con
precios neutrales a mayores para las siguientes sesiones. El soporte
para Septiembre/18 se ubica en $115.30/qq y más abajo en
$114.55/qq y la resistencia se sitúa en $118.80/qq y más arriba en
$119.75/qq.

