Nota de
Finaliza exitosamente la Subasta Electrónica del
Certamen Taza de Excelencia El Salvador 2018
Los futuros del Arábica bajaron este martes, ampliando
ligeramente las pérdidas de la sesión anterior. De acuerdo
a los operadores, las ventas de Brasil se incrementaron
gracias a la continua depreciación del real brasileño frente
al dólar estadounidense. La actividad técnica comenzará
a impulsarse previo al Primer Día de Avisos del contrato de
julio, que tendrá lugar el 21 de junio. Del lado de los
fundamentales, la recolección de la cosecha brasileña
2018/19 avanza y los estimados de volumen de producción
ya fueron tomados en cuenta por los participantes.

El cierre del café Arábica para el contrato de Julio/18
bajó $0.15/qq, finalizando en $120.25/qq. Por su parte, el
contrato de Sep/18 también bajó y se situó en
$122.40/qq. Los meses más lejanos finalizaron con
pérdidas de $0.25/qq hasta $0.30/qq.
Contrato

Apertura

Alto

Bajo

Cierre

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

119.80
122.20
125.45
129.15
131.15

120.50
122.70
126.25
129.70
131.90

119.35
121.65
125.20
128.65
130.95

120.25
122.40
125.95
129.35
131.60

Cambio Int. Abierto

-0.15
-0.25
-0.25
-0.30
-0.25

129,045
63,317
38,245
16,241
9,802

Interés Abierto y Volumen corresponden a la sesión previa

Volumen:

21,272

Interés Abierto:
Bajó

267,062
(323)

Los inventarios certificados al 29 de mayo de 2018 bajaron
978 sacos de 60 kilos llegando a 2,012,539 frente a
2,013,517 sacos de la sesión anterior, de los cuales 25,304
son de origen salvadoreño. Pendiente de certificar: 51,394
sacos.
▪
▪
▪
▪
▪

El mercado de robustas en Londres bajó en el contrato
de Julio/2018 en US$1,741.00/tonelada.
El azúcar se mantiene en $12.46 ctvs/lb.
El cacao se situó a la baja en $2,497.00/tonelada.
El petróleo WTI se cotiza en $66.83 el barril.
El Dow Jones baja 1.50% hasta 24,381.57 unidades.

Este martes 29 de mayo, el Consejo Salvadoreño del Café, junto a la Alianza para el Café
de Excelencia (ACE, por sus siglas en inglés), llevó a cabo la Subasta Electrónica de los 38
cafés galardonados en la 15° edición del certamen Taza de Excelencia El Salvador 2018,
dejando importantes resultados.
A la subasta asistieron el Ministro de Agricultura y Ganadería y Presidente del Consejo, Lic.
Orestes Ortez; el Viceministro de Cooperación al Desarrollo, Lic. Jaime Miranda, en
representación del Canciller de la República, Ing. Hugo Martínez; el Director Ejecutivo del
Consejo, Lic. Hugo Hernández; la Embajador de Japón, Kazuyoshi Higuchi; y la Consejera
Económica de la Republica de China (Taiwán) Anita Shuo Huan; entre otros. La subasta se
desarrolló en vivo bajo la plataforma electrónica certificada internacionalmente por ACE
y fue transmitida en tiempo real, ofertándose el café a más de 80 compradores inscritos,
partiendo de un precio base de US$5.50 por libra.
El café de la Finca El Manzano (La Cumbre), ubicada en la cordillera ApanecaIlamatepec, ganadora del primer lugar del certamen Taza de Excelencia, obtuvo también
la mayor cotización ($55.10 por libra) dividido en dos microlotes. El lote 1A, fue adquirido
por Maruyama Coffee (Japón), Good Boy Bob Coffee (EEUU), y Sarutahiko Coffee
(Japón); mientras que el lote 1B, por HoneyCoffee (Izaki Coffee Co. Ltd). El café ganador
del segundo lugar, de la Finca El Manzano, dividido en dos microlotes, fue comprado por
Haru International Corporation (lote 2A) y Lowkeycoffee (lote 2B) a un precio por libra de
$37.30 y $37.20, respectivamente. El tercer lote mejor vendido fue de la Finca Nueva
Granada / Hamburgo, a un precio de $33.40/lb, ofertado por la empresa Terarosa (Haskan
Co. Ltd).
El total de ingresos de la subasta de los 38 cafés ganadores fue de $396,224.21 por 390
quintales, superando en 12% a los ingresos de la subasta electrónica 2017, que fue de
$352,541.55. Con este evento se consolida nuevamente la posición internacional del Café
de El Salvador como un café de excelente calidad, lo que ha permitido concretar
negocios directamente entre productores y compradores; estableciendo además
relaciones de largo plazo, generando beneficios económicos directos e indirectos que son
un aporte a la sostenibilidad del sector.

NOTICIAS
India: Volumen de exportaciones de año comercial
2017/18 aumentan en 14.6%
Las exportaciones del año comercial 2017/18 (de octubre a
septiembre) de India han aumentado 14.6% más que el volumen
exportado el año anterior, sumando un total de 266,469 toneladas
en el período del 01 de octubre al 25 de mayo, frente a 232,512
toneladas en el mismo período del año 2016/17.
El volumen para el año 2016/17, según cifras preliminares, alcanzó
369,198 toneladas, representando un aumento del 6.8% respecto
del año 2015/16, las cuales totalizaron 345,575 toneladas.
Los ingresos en el período del 01 de octubre de 2017 al 25 de mayo
de 2018 alcanzaron los $641.43 millones, muy por encima de los
$587.41 millones del año anterior.

Colombia: FNC firma acuerdo para impulsar cafés
especiales y certificados
La Federación de Cafeteros de Colombia (FNC) y la Agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) unieron
esfuerzos para promover la comercialización de cafés especiales
y fortalecer asociaciones de productores.
Fedecafé firmó un Memorando de Entendimiento con FINTRAC
Colombia, el operador principal en el país para el Programa de
Asociaciones Comerciales (PAC) de USAID, para establecer un
programa de cinco años que buscará mejorar la competitividad
de productores rurales que puedan responder a nuevas y
crecientes oportunidades de mercado.

El objetivo principal del acuerdo es trabajar para el
fortalecimiento productivo, competitivo y comercial de la cadena
de producción del café, con énfasis en los cafés especiales,
manifestó FNC, sin especificar aún el monto de la inversión.
El MOU ayudará a apalancar los esfuerzos de la FNC por mejorar
la productividad y sostenibilidad de las familias cafetaleras
beneficiarias, así como la formación de cooperativas.
Fuente: CoffeeNetwork.com
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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informa
que para el día miércoles 30 de mayo, los remanentes de la Tormenta
Subtropical Alberto son adsorbidos por una Vaguada cerca de los
Grandes Lagos, mientras en Centro América, se restablece el flujo
zonal de componente Este, y sobre El Salvador y Honduras se observa
el paso de una Onda Tropical, favoreciendo cielo de medio nublado
a nublado, precipitaciones dispersas.

ANÁLISIS

TÉCNICO

La candela del contrato de Julio/18 dejó un cuerpo claro pequeño
con sombra superior pequeña e inferior mediana. 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 neutral 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
$121.40/qq y más arriba en $122.25/qq.

