Nota de
El Consejo participa en la clausura de “Mujeres
en busca de la Excelencia de nuestro Café”
Los futuros del Arábica bajaron este miércoles, revirtiendo las
ganancias de esta semana. De acuerdo a los analistas, el
comportamiento del mercado responde a una corrección
técnica bajista luego de cinco sesiones de consecutivas alzas.
Si bien durante las pasadas jornadas el mercado encontró
soporte en los factores de clima, que podrían ser adversos para
la próxima cosecha de Brasil, la confianza de los participantes
se ha reestablecido luego de que los reportes no indican daños
en las plantaciones por las bajas temperaturas ni se estima que
estas condiciones puedan continuar en lo que resta del mes.
El cierre del café Arábica para el contrato de Julio/18 bajó
$1.50/qq, finalizando en $119.35/qq. Por su parte, el contrato de
Sep/18 también bajó y se situó en $121.65/qq. Los meses más
lejanos finalizaron con perdidas de $1.50/qq
Contrato
Jul/2018
Sep/2018
Dic/2018
Mar/2019
May/2019

Apertura
Alto
Bajo
Cierre
Cambio Int. Abierto
120.40
120.80
118.60
119.35
-1.50
132,930
122.85
123.00
120.85
121.65
-1.50
59,848
126.35
126.55
124.45
125.20
-1.50
36,978
129.70
130.00
127.95
128.65
-1.50
15,978
131.80
132.20
130.20
130.90
-1.50
9,882
Interés Abierto y Volumen corresponden a la sesión previa
Volumen:
48,341
Interés Abierto:
265,585
Subió
327

Los inventarios certificados al 23 de mayo de 2018 bajarón 4,317
sacos de 60 kilos llegando a 2,010,961 frente a 2,015,278 sacos
de la sesión anterior, de los cuales 25,304 son de origen
salvadoreño. Pendiente de certificar: 48,342 sacos.
 El mercado de robustas en Londres bajó en el contrato de
Julio/2018 en US$1,751.00/tonelada.
 El azúcar subió a $12.35 ctvs/lb.
 El cacao se situó al alza en $2,618.00/tonelada.
 El petróleo WTI se cotiza en $71.68 el barril.
 El Dow Jones sube 0.02% hasta 24,839.20 unidades.

El Consejo Salvadoreño del Café participó el pasado domingo 21 de
mayo en la clausura de la actividad "Mujeres en busca de la
Excelencia de nuestro Café" organizado por la Alianza de Mujeres en
Café de El Salvador (AMCES), en el marco de la AgroExpo 2018.
El evento estuvo presidido por el Ministro de Agricultura y Ganadería
y presidente del Directorio del CSC, Lic. Orestes Ortez; y en la línea de
honor participaron el Director Ejecutivo del Consejo, Hugo
Hernández; el Director del Programa NCBA CLUSA El Salvador,
Douglas Bárcenas; la presidenta del Banco de Fomento
Agropecuario (BFA), Lilian Vega; la presidenta de AMCES, María
Elena de Botto; la representante en el país del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), Carmina Moreno; y el presidente de la Asociación
Salvadoreña de Catadores de Café (ASCAFÉ), Jorge Escobar.
Se realizó la entrega de Menciones Honoríficas a participantes
destacadas en categorías de café especial de estricta altura y café
genérico; en un esfuerzo interinstitucional por fomentar la
participación de las mujeres el cultivo del café y potenciar la calidad
del café como producto exportable.

NOTICIAS
Brasil: Minas Gerais da inicio a la recolección de la
Cosecha 2018/19
La recolección de la cosecha 2018/19 ha dado inicio en el estado
cafetalero más grande de Brasil, ha manifestado el coordinador de
Investigación del Café de la Empresa de Investigación Agropecuaria
de Minas Gerais (EPAMIG), César Botelho.
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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informa
que para el día jueves 24 de mayo, la baja presión con potencial de
desarrollo continúa frente a la costa de Belice, su ubicación mantiene
la Zona de Convergencia Intertropical cercana a la costa pacífica
centroamericana, ingresando humedad desde este sector a El
Salvador generando abundante nubosidad, para la tarde y noche se
esperan tormentas y lluvias de forma dispersa, de moderada a fuerte
intensidad.

El trabajo agrícola no se ha visto retrasado aún por el clima, pero la
primera masa de aire frío ya se hizo presente a principios de la
semana. Las expectativas respecto al invierno son mixtas. De
acuerdo a la meteoróloga Angela Costa, debido a que los
fenómenos de El Niño y La Niña están inactivos, el pronóstico es de un
invierno regular, con lluvias y masas de aire frío dentro del promedio.
No obstante, agrometeorólogos de SOMAR han manifestado que el
periodo de La Niña está finalizando e ingresando a una condición
neutral, pero con un sesgo negativo (temperaturas por debajo de lo
TÉCNICO
normal en las áreas del Pacífico). “Esto puede traer más riesgo de
heladas”, ha manifestado Marco Custodio, director de operaciones La candela del contrato de Julio/18 dejó un cuerpo oscuro grande
de SOMAR Meteorología. “En años como éste, tuvimos frentes fríos con sombra superior mediana e inferior grande. El cierre se sitúa por
trasladándose sobre las áreas cafetaleras”, agregó.
debajo de la curva de promedio móvil de corto plazo y de largo plazo.
Botelho cree que sin importar el daño por helada u otra adversidad Los estocásticos se ubican en la zona neutral con tendencia bajista, lo
climática, la recolección de la cosecha 2019/20 será más pequeña, que podría significar un mercado con precios neutrales a menores
debido principalmente al “año de baja producción” del ciclo bienal. para las siguientes sesiones. El soporte para Julio/18 se ubica en
“Creemos que la próxima recolección podría descender entre 10% y $117.50/qq y más abajo en $116.40/qq y la resistencia se sitúa en
$121.65/qq y más arriba en $122.25/qq.
15% respecto a la cosecha actual” puntualizó.

ANÁLISIS

Uganda: Recolección de Cosecha 2017/18 alcanzaría
4.8 millones de sacos de 60 kilos
De acuerdo al informe del USDA, la cosecha de café 2018/19 en
Uganda podría incrementarse 10.3%, hasta alcanzar 4.8 millones de
sacos de 60 kilos, teniendo a su base la renovación de cafetales y el
clima favorable para el país africano.
Italia, Alemania y Bélgica permanecen como los principales destinos
de exportación del café de Uganda. La mayor parte del café
Robusta de Uganda es procesado en su vecino Tanzania y
empacado para la distribución en los mercados regionales.

