Nota de
Ministros de Agricultura y Hacienda entregan a la Asamblea Legislativa
proyecto por US$86 millones para renovación del parque cafetalero
Los futuros del café Arábica bajaron este lunes, ampliando
las pérdidas de la jornada anterior. Los analistas sostienen
que a la base del comportamiento de precios se halla la
influencia de otras materias primas, especialmente la caída
en las cotizaciones de cacao y azúcar. En relación a las
noticias sobre la oferta, el panorama estable. Los datos del
Ministerio de Comercio de Brasil muestran que las
exportaciones de mayo descendieron respecto al mismo mes
del año pasado, no obstante, esto era esperado luego que
la huelga de transportistas en el país sudamericano afectara
la logística de los embarques. Sin embargo, de acuerdo a
fuentes locales, la situación comienza a normalizarse.
El cierre del café Arábica para el contrato de Julio/18 bajó
$1.25/qq, finalizando en $121.50/qq. Por su parte, el
contrato de Sep/18 también bajó y se situó en $123.75/qq.
Los meses más lejanos finalizaron con pérdidas de $1.15/qq
hasta $1.20/qq.
Contrato Apertura Alto
Jul/2018 122.55 123.15
Sep/2018 124.75 125.35
Dic/2018 128.05 128.85
Mar/2019 131.75 132.30
May/2019 133.70 134.50

Bajo
120.90
123.20
126.70
130.15
132.50

Cierre Cambio Int. Abierto
121.50
-1.25
118,538
123.75
-1.20
67,496
127.25
-1.20
40,884
130.75
-1.15
16,382
133.00
-1.15
10,288

Interés Abierto y Volumen corresponden a la sesión previa

Volumen:

71,469

Interés Abierto:
Bajó

265,588
(5,418)

Los inventarios certificados al 4 de junio de 2018 subieron 4,730
sacos de 60 kilos llegando a 2,023,681 frente a 2,018,951 sacos
de la sesión anterior, de los cuales 25,304 son de origen
salvadoreño. Pendiente de certificar: 45,475 sacos.






El mercado de robustas en Londres bajó en el contrato de
Julio/2018 en US$1,745.00/tonelada.
El azúcar disminuyó a $11.90 ctvs/lb.
El cacao se situó a la baja en $2,315.00/tonelada.
El petróleo WTI se cotiza en $64.70 el barril.
El Dow Jones sube 0.63% hasta 24,791.23 unidades.

El ministro de Agricultura y Ganadería y presidente del Directorio del Consejo Salvadoreño del
Café, Lic. Orestes Ortez, y el ministro de Hacienda, Lic. Nelson Fuentes, realizaron la entrega el
proyecto “Programa de Renovación Cafetalera de alta Productividad, Sostenible y Resiliente
en El Salvador” a la Asamblea Legislativa. Con esta propuesta se obtendría un financiamiento
de US$86 millones de dólares, que provienen del Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE) y del Fondo de Cooperación y Desarrollo Internacional de Taiwán (ICDF).
Este monto está conformado por un préstamo por US$80 millones y una donación de US$6
millones por parte de las dos instituciones mencionadas. Con la ejecución del proyecto se
busca contribuir al desarrollo de una caficultura de alta productividad, sostenible, resiliente,
con aceptación de los mercados nacionales e internacionales, mediante la renovación del
parque cafetalero, acceso al crédito, innovación y asistencia técnica.
“El destino de estos fondos es inyectarles recursos al caficultor que está renovando las fincas
del café”, enfatizó el Ministro Ortez. Especialmente, con el proyecto se contribuirá a la
renovación integral del parque cafetalero mediante la siembra de plantas de café de alta
productividad y resistentes a plagas y enfermedades, principalmente a la roya del cafeto; así
como al fortalecimiento de la investigación, innovación, desarrollo y asistencia tecnológica
para el cultivo de café en El Salvador. De acuerdo con el titular de Agricultura, el proyecto
presentado tiene una duración de 5 años y beneficiará a 4,160 productores de las seis
cordilleras cafetaleras del país, a través de asistencia crediticia y técnica. “Quisiéramos que
los caficultores pudieran disponer de estos recursos en enero 2019, porque es cuando
empieza la fase crítica para sostener el cafetal que se está sembrando hoy y en los años
anteriores”, agregó.
Este proyecto cuenta con dos componentes. El primero consiste en la “Renovación del
Parque cafetalero en las 6 cordilleras principales del país”. A través de este se espera como
resultado la renovación de 20,833 manzanas de café; y el beneficio de 4,160 productores y
productoras que recibirían crédito para la renovación de cafetales.
El segundo componente es el de
“Fortalecimiento de la Investigación,
Innovación y Desarrollo Tecnológico para
el Café de El Salvador”. En este
componente los recursos se destinarán a
apoyar a la creación e implementación de
un Centro de Investigación, Innovación y
Desarrollo tecnológico para el Café de El
Salvador (CICAFES), destinado a la
generación de nuevas tecnologías y a
brindar asistencia técnica y capacitación
Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería
de productores y productoras.

NOTICIAS
OIC: Exportaciones mundiales de café suman
10.18 millones de sacos de 60 kilos en abril
Los datos más recientes de la Organización Internacional del Café (OIC)
revelan que las exportaciones mundiales de café sumaron 10.18 millones de
sacos de 60 kilos en abril de 2018, 7.16% más alto en comparación con 9.5
millones de sacos en abril de 2017.
Las exportaciones en los primeros 7 meses del año cafetalero 2017/18
(octubre de 2017 a abril de 2018) han incrementado en 1.2%, a 70.65
millones de sacos, en comparación a 69.78 millones de sacos en el mismo
período en año pasado.
En los doce meses a abril de 2018, las exportaciones de Arábica sumaron
75.93 millones de sacos en comparación a 74.08 millones de sacos el año
pasado; mientras que las exportaciones de Robusta sumaron 44.32 millones
de sacos en comparación a 44.63 millones de sacos.

Ecuador: Producción de café alcanzará los 300
mil sacos de 60 kilos, según ANECAFÉ
De acuerdo a la Asociación Nacional de Exportadores de Café de Ecuador
(ANECAFÉ) la producción del país sudamericano avanzará 20% este año
hasta alcanzar los 300,000 sacos de 60 kilos.
El año pasado, la producción de café de Ecuador fue de unos 100,000
sacos de 60 kilos de café Arábica y 150,000 sacos de café Robusta.
La recolección en las plantaciones de café en las provincias de Manabí y
Guayas comenzarán el próximo mes, de acuerdo a Pablo Pinagote,
gerente general de ANECAFÉ.
“Hemos tenido un clima benévolo. Las floraciones del año pasado fueron
excelentes, y ello nos ha permitido estimar que la producción será más alta
este año”, manifestó en una entrevista. La producción de las tierras altas de
Ecuador comenzará en julio y se extenderá hasta septiembre, agregó.
En cuanto a las exportaciones cafetaleras de Ecuador, se espera suban al
menos 20% este año. En 2017, el país sudamericano exportó un total de
85,341 sacos de 60 kilos, en su mayoría de café Arábica. Uno de sus
principales compradores es Colombia.
Ecuador consume alrededor de 140,000 sacos de café por año. Se estima
que el balance oferta / demanda se halla en equilibrio.

Fuente: CoffeeNetwork.com
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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informa que
para el día lunes 4 de junio, se continúa influenciado por el ingreso del Flujo
del Este con humedad desde el Caribe, además, se observa el acercamiento
de una nueva Onda Tropical muy activa que se ubicara este día sobre
Nicaragua, estos sistemas permitirán la formación de nubosidad con lluvias y
tormentas dispersas y de moderadas a fuertes, con énfasis en la franja norte y
alrededores de la cordillera volcánica del país.

ANÁLISIS

TÉCNICO

La candela del contrato de Julio/18 dejó un cuerpo oscuro mediano con
sombra superior mediana 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 neutral con tendencia bajista, lo que podría significar un
mercado con precios neutrales a menores para las siguientes sesiones. El
soporte para Julio/18 se ubica en $119.50/qq y más abajo en $118.35/qq y la
resistencia se sitúa en $124.25/qq y más arriba en $125.40/qq.

