Nota de
Café de El Salvador destaca en la Feria de la Asociación de
Cafés Especiales de Europa (SCAE) en Ámsterdam, Holanda
Los futuros del café Arábica subieron martes, ampliando las
ganancias de las dos jornadas anteriores. El mercado encontró
soporte al inicio de la sesión en los movimientos de las principales
monedas. No obstante, las ganancias en el merado de Arábicas
fueron limitadas debido a la fortaleza del dólar estadounidense
frente al real brasileño. En cuanto a la oferta, la recolección de la
cosecha 2018/19 de Brasil continúa avanzando. Los pronósticos del
tiempo no indican riesgo de heladas para los próximos días. En
general, los participantes esperan que el mercado se encuentre
abastecido en los próximos meses.
El cierre del café Arábica para el contrato de Septiembre/18 subió
$0.50/qq, finalizando en $117.70/qq. Por su parte, el contrato de
Diciembre/18 también subió y se situó en $121.10/qq. Los meses
más lejanos finalizaron con ganancias de $0.45/qq.
Contrato

Apertura

Alto

Bajo

Cierre

Cambio

Int. Abierto

Sep/2018

117.10

119.40

116.95

117.70

0.50

155,745

Dic/2018

120.60

122.75

120.45

121.10

0.50

64,129

Mar/2019

123.95

126.20

123.95

124.60

0.45

22,555

May/2019

126.35

128.55

126.35

126.95

0.45

14,908

Jul/2019

128.60

130.80

128.60

129.20

0.45

4,402

Interés Abierto y Volumen corresponden a la sesión previa
Volumen:

17,770

Interés Abierto:
Subió

272,946
918

Los inventarios certificados al 26 de junio de 2018 subieron 3,145
sacos de 60 kilos llegando a 2,057,400 frente a 2,054,255 sacos de la
sesión anterior, de los cuales 25,304 son de origen salvadoreño.
Pendiente de certificar: 25,253 sacos.
 El mercado de robustas en Londres subió en el contrato de
Septiembre/2018 en US$1,683.00/tonelada.
 El azúcar aumentó a $12.12 ctvs/lb.
 El cacao se situó a la baja en $2,472.00/tonelada.
 El petróleo WTI se cotiza en $70.83 el barril.
 El Dow Jones sube 0.16% hasta 24,292.35 unidades.

El pasado sábado 23 de junio, finalizó la Feria de Cafés Especiales de Europa en Ámsterdam, Holanda, con
una muy destacada presencia y participación de Café de El Salvador.
El director ejecutivo del Consejo Salvadoreño del Café, Hugo Hernández, manifestó que esta feria ha sido
muy exitosa en temas de gestión institucional, a través de reuniones en búsqueda de cooperación
financiera y técnica, así como para impulsar más la imagen y prestigio del café salvadoreño en el
importante mercado europeo, a través de las diferentes actividades especializadas de catación, promoción
y reuniones de negocios; siendo algunos logros:
 Firma de Acuerdo de Colaboración entre el Consejo y la Plataforma ALGRANO: Con este acuerdo, el
Consejo estaría acreditándose como ente oficial autorizado representante y promotor oficial de la
plataforma en El Salvador, con el objetivo de la búsqueda permanente de mejores opciones de
mercado para los cafés salvadoreños.
 Importante presencia de salvadoreños: La participación de salvadoreños en el evento europeo fue
numerosa, registrando 42 miembros, residentes en Holanda, Alemania y Austria; algunos de los cuales
manifestaron su satisfacción por la gestión que El Salvador realiza a través del Consejo en la dinámica
de promoción y generación de oportunidades de negocios para el sector.
 Reunión CBI-Holanda: La reunión tuvo como objetivo dar a conocer el Proyecto para Cafés Especiales
enfocados a PYMES que CBI estará ejecutando en un plazo de 4 años para los empresarios en El
Salvador, aprovechando el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, vinculándolos con el mercado
europeo y fortaleciendo sus capacidades a través de asesorías y capacitaciones.
 Cataciones, promoción y diseño: El equipo especializado del Consejo realizó 2 cataciones diarias, con
55 muestras que incluye Cafés Taza de Excelencia, las cuales fueron realizadas por los especialistas
Catadores Q Grader y Baristas Ernesto Velásquez y Manuel Vindel. Esta actividad dejó como resultado
30 nuevos compradores interesados en el café salvadoreño.
 Importantes contactos: Se realizaron importantes contactos a través de reuniones sostenidas en el
marco de la feria, entre los cuales se tienen a las prestigiosas firmas italianas Lavazza e illycaffeè, así
también organismos como OIKOCREDIT, Global Coffee Platform, Fair Trade International y
compradores de gran importancia en el comercio mundial. Igualmente se fortaleció la relación con el
Instituto Ítalo Latinomaericano IILA, un importante cooperante que genera oportunidades a El Salvador
en diferentes ámbitos, a través de la Dra .Naomi Costantini.

NOTICIAS
Brasil: Recolección y comercialización de la cosecha
2018/19 alcanzan 31% y 24%, respectivamente
De acuerdo a los últimos datos publicados por la consultora brasileña Safras &
Mercado, en el mes de mayo la comercialización de la cosecha 2018/19 de Brasil
alcanzó el 24%. Lo anterior es superior al 20% de la cosecha 2017/18 que había sido
comercializada hasta la misma fecha, también es superior al promedio de los
últimos cinco años (22%).
Tomando como base el estimado de producción de Safras & Mercado, al mes de
mayo se habían comprometido 14.79 millones de sacos de 60 kilos de 60.5 millones
de sacos esperados.
De acuerdo al analista Gil Barabach, la comercialización fue favorable en el último
mes, debido a que se supo aprovechar la firmeza del dólar frente al real brasileño,
lo que permitió cierto grado de competitividad. “Es cierto que el retraso en la
recolección redujo un poco la fluidez de las negociaciones, evitando un desempeño
comercial aún mejor. Pero la depreciación del real acabó estimulando los negocios y
garantizando la buena fluidez comercial”, agregó.
Según la información de la entidad, la cosecha de Arábica ha sido comprometida
en un 25%, muy por encima del 20% de la temporada anterior. Asimismo, se
encuentra arriba del promedio de los últimos cinco años a la misma fecha (22%).
Por otra parte, la comercialización del café Robusta alcanza el 24% de la cosecha,
superior al 18% comprometido en igual periodo del año pasado, y arriba del
promedio quinquenal (21%).
En cuanto a la recolección, de acuerdo a Safras & Mercado, ésta avanzó hasta el
31% al 19 de junio. A pesar del retraso, la recolección continúa favorable, ya que la
semana anterior ésta se encontraba en 25%. Tomando como base la estimación de
la consultora, 60.5 millones de sacos de 60 kilos, el volumen recolectado a la fecha
alcanza 18.88 millones de sacos. En igual periodo del año pasado, la recolección
estaba en el 37%, y la media de los últimos cinco años es de 39%.
Gil Barabach también afirma que el retraso de la recolección es más grande en el
caso del café Robusta, debido a la maduración tardía en Espírito Santo, que fue de 2
a 3 semanas a causa de las lluvias entre abril y mayo. La recolección de Robusta se
halla en 49% de la cosecha proyectada, frente al 63% del año pasado. Mientras que
el Arábica avanza en 25%, frente al 30% del año pasado.
Fuente: Revista Cafeicultura (Brasil)
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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informa que para el
día miércoles 26 de junio, se observa el paso de la Onda Tropical por El Salvador y
Honduras, interactuando con circulación ciclónica ubicada al Sur Oeste de Nicaragua,
estos sistemas favorecen la acumulación de humedad en la franja costera y cadena
volcánica, donde se estima el cielo de medio nublado a nublado, con posibilidad de
tormentas con actividad eléctrica, y chubascos dispersos con énfasis en zona central
y occidental del país. El ambiente ligeramente cálido en horas diurnas y fresco por la
noche y madrugada. Mientras al Norte de Panamá se observa otra Onda Tropical
moviéndose hacia el Oeste.

ANÁLISIS

TÉCNICO

La candela del contrato de Septiembre/2018 dejó un cuerpo claro pequeño con
sombra superior grande e inferior mediana. El cierre se sitúa por debajo de la curva
de promedio móvil de corto plazo y de largo plazo. El soporte para Septiembre/18 se
ubica en $115.30/qq y más abajo en $114.55/qq y la resistencia se sitúa en
$120.40/qq y más arriba en $121.55/qq.

