Nota de

Los futuros del Arábica bajaron ligeramente este viernes en una
sesión marcadamente volátil. A la base del comportamiento de
precios están los factores de oferta, como el desempeño de las
condiciones climáticas en Brasil, la que si bien se espera estable en
los próximos días, los pronósticos de las próximas semanas ya están
siendo tomadas en cuenta por los participantes. Asimismo, el real
brasileño se ha depreciado ligeramente frente al dólar
estadounidense, sumando cierta presión a las cotizaciones. El
mercado de Arábicas permanecerá cerrado el lunes 28 por
conmemorarse el Día de los Caídos en los EEUU, retomando
actividades el martes 29.
El cierre del café Arábica para el contrato de Julio/18 bajó
$0.15/qq, finalizando en $120.40/qq. Por su parte, el contrato de
Sep/18 también bajó y se situó en $122.65/qq. Los meses más
lejanos finalizaron con pérdidas de $0.15/qq hasta $0.20/qq
Contrato
Jul/2018
Sep/2018
Dic/2018
Mar/2019
May/2019

Apertura
120.60
122.80
126.20
129.75
132.00

Alto
120.70
122.95
126.40
129.90
132.05

Bajo
119.10
121.35
125.00
128.45
131.05

Cierre
120.40
122.65
126.20
129.65
131.85

Cambio
-0.15
-0.15
-0.15
-0.20
-0.20

Int. Abierto
129,771
62,822
37,868
16,217
9,787

Interés Abierto y Volumen corresponden a la sesión previa

Volumen:

41,056

Interés Abierto:
Bajó

266,775
(1,367)

Los inventarios certificados al 25 de mayo de 2018 subieron 2,885
sacos de 60 kilos llegando a 2,013,571 frente a 2,010,686 sacos de
la sesión anterior, de los cuales 25,304 son de origen salvadoreño.
Pendiente de certificar: 50,164 sacos.
 El mercado de robustas en Londres bajó en el contrato de
Julio/2018 en US$1,752.00/tonelada.
 El azúcar subió a $12.46 ctvs/lb.
 El cacao se situó a la baja en $2,556.00/tonelada.
 El petróleo WTI se cotiza en $67.65 el barril.
 El Dow Jones baja 0.27% hasta 24,744.10 unidades.

El Consejo participa en evento “La importancia de las
Indicaciones Geográficas y las Denominaciones de Origen,
para la internacionalización de las MYPIMES” del MINEC
El pasado jueves 24 de mayo, el Consejo Salvadoreño del Café participó en el
evento denominado “La importancia de las Indicaciones Geográficas y las
Denominaciones de Origen, para la internacionalización de las MYPIMES”, el cual
fue organizado por la Dirección de Política Comercial del Ministerio de Economía,
que preside la Dr. Luz Estrella Rodríguez.
Por el Consejo participó el Director Ejecutivo, Hugo Hernández, quien fue
acompañado por el Jefe de Control de Calidades y catador Q-Grader, Ernesto
Velásquez; y de la especialista en Denominación de Origen, Silvia de Rivera. Esta
actividad, tuvo como objetivo dar a conocer la labor que el Ministerio de
Economía ha venido realizando desde el 2014, año en el que se lanzó la primera
Política Nacional de Propiedad Intelectual. A la actividad asistieron otros
representantes del sector público y privado, abogados, representantes de
gremiales, miembros de la academia y productores.

De acuerdo al Director Ejecutivo, se está gestionando una verdadera estructura
institucional del sector cafetero salvadoreño, integrada por entidades del
gobierno como parte de la Política de Apoyo a la Reactivación de la Caficultura
que impulsa el presidente de la República, Prof. Salvador Sánchez Cerén,
coordinada por el Ministro de Agricultura y Ganadería y presidente del Directorio
del CSC, Lic. Orestes Ortez, quien a lo largo de su gestión ha sido determinante en
el establecimiento de las inscripciones de Denominación de Origen de Café.
La DO es un importante instrumento que protege la calidad de un producto
vinculada a su origen. Para la caficultura nacional, es una herramienta para
valorizar el café salvadoreño internacionalmente. La DO responde a la alta
demanda de los mercados mundiales para productos con calidad, inocuidad y
origen. En el evento se destacó el trabajo que en los últimos años ha tenido el
Consejo en la creación de las cinco Denominaciones de Origen e impulsar la
primera DO establecida, Denominación de Origen Café Apaneca Ilamatepec.

NOTICIAS
Nuevo estudio revela que el café espresso es la
opción principal para consumidores italianos
Un nuevo estudio publicado por Nomima’s Social Monitoring
Observatory, en colaboración con Datalytics, encuestó a 1,000
consumidores de café en Italia con respecto a sus hábitos de
consumo.
Los resultados del estudio mostraron que aproximadamente 95% de
los italianos se considera consumidor habitual de café, con un
promedio de gasto por persona que totaliza unos 260 euros al año.
Entre los consumidores de café, el 93% elige el espresso como su
bebida preferida. De ellos, el 58% de los encuestados dicen que
consumen uno o dos espressos al día, mientras que el 5% manifestó
beber más de cinco tazas al día. La mayoría (77%) beben espresso
en la mañana, mientras que el 22% lo consumen en la cena o en la
noche.
Otros Indicadores:
• El 8% de los encuestados prefiere el café fuera de casa, mientras
que el 92% de aquellos que beben café lo prefieren consumir
dentro del hogar.
• De los consumidores “hogareños”, el 53% de prefiere el café en
polvo, mientras que el 37% prefiere cápsulas.
Criterios de Elección
• 53% elige su café con base en el aroma
• 19% elige su café con base en la marca
• 15% citan el precio como factor clave.
• 13% lo eligen por otros factores.
Gasto en café por mes:
• 32% gasta como máximo 10 euros por mes.
• 48% gasta entre 10 y 30 euros por mes.
• 16% gasta entre 30 y 60 euros por mes.
• 4% manifestó gastar más de 60 euros por mes.
Fuente: CoffeeNetwork.com
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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informa
que para el día sábado 26 de mayo, la tormenta tropical Alberto se
ubicará sorbe el Golfo de México con un movimiento hacia el norte,
pero mantienen la ZCIT frente a las costas del país la cual desplaza
abundante humedad desde el Pacifico hacia el territorio, el cielo se
presentará de medio nublado a nublado con lluvias de moderadas a
fuertes, tanto en horas diurnas como nocturnas, con énfasis en la
cordillera volcánica y zona costera del centro al oriente del país.

ANÁLISIS

TÉCNICO

La candela del contrato de Julio/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 sin
tendencia definida, lo que podría significar un mercado con precios
neutrales para las siguientes sesiones. El soporte para Julio/18 se ubica
en $118.30/qq y más abajo en $117.50/qq y la resistencia se sitúa en
$122.25/qq y más arriba en $123.65/qq.

