Nota de
El Consejo participa en la Plantatón 2018
en el Día Internacional del Medio Ambiente
Los futuros del café Arábica bajaron este miércoles, por
cuarta sesión consecutiva. De acuerdo a los operadores, la
actividad ha sido estable, sin novedades respecto a los
indicadores de oferta, pero la debilidad del real brasileño
frente al dólar estadounidense ejerció presión sobre el
mercado. La expectativa de la amplia cosecha en Brasil y
la oferta global para 2018/19 podría mantener la volatilidad
de precios en el corto plazo. Del lado técnico, la atención
comienza a centrarse en el cambio de contrato del mes de
julio, que tendrá lugar el próximo 21 de junio.
El cierre del café Arábica para el contrato de Julio/18 bajó
$1.20/qq, finalizando en $118.25/qq. Por su parte, el
contrato de Sep/18 también bajó y se situó en $120.55/qq.
Los meses más lejanos finalizaron con pérdidas de $1.30/qq.
Contrato

Apertura

Alto

Bajo

Cierre

Cambio

Int. Abierto

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

119.30
121.55
125.15
128.60
130.90

119.85
122.15
125.65
129.15
131.35

118.20
120.50
123.95
127.50
129.85

118.25
120.55
124.00
127.55
129.85

-1.20
-1.20
-1.30
-1.30
-1.30

108,056
74,403
43,315
17,201
10,566

Interés Abierto y Volumen corresponden a la sesión previa

Volumen:

67,189

Interés Abierto:
Subió

265,867
3,400

Los inventarios certificados al 6 de junio de 2018 subieron
5,967 sacos de 60 kilos llegando a 2,029,648 frente a
2,023,681 sacos de la sesión anterior, de los cuales 25,304 son
de origen salvadoreño. Pendiente de certificar: 39,503 sacos.
▪ El mercado de robustas en Londres bajó en el contrato
de Julio/2018 en US$1,741.00/tonelada.
▪ El azúcar aumentó a $12.20 ctvs/lb.
▪ El cacao se situó al alza en $2,296.00/tonelada.
▪ El petróleo WTI se cotiza en $64.85 el barril.
▪ El Dow Jones baja 0.06% hasta 24,797.64 unidades.

El Consejo Salvadoreño del Café, como integrante del Consejo Nacional de
Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad (CONASAV), participó el pasado 5 de
junio en la Plantatón 2018, en el marco de las actividades realizadas a nivel
nacional por el Día Mundial del Medio Ambiente.
En primer lugar, se realizó junto a CARITAS El Salvador la entrega de más de
3,600 de plantas frutales y forestales a la Cooperativa San Raymundo en
Ahuachapán, como parte del programa de Restauración de Ecosistemas y
Paisajes, que lleva a cabo la Unidad de Gestión Ambiental del Consejo. Este
evento estuvo acompañado de la actividad simbólica de reforestación en la que
participaron niños y jóvenes estudiantes de dos centros educativos de la zona, así
como los socios de la cooperativa y miembros de la comunidad. Todo ello con el
objetivo de concientizar sobre la importancia medioambiental de la
conservación de nuestros bosques para asegurar la recarga hídrica del país.
La delegación del Consejo encabezada por el Director Ejecutivo, Hugo
Hernández, estuvo conformada por el jefe del Departamento de Control de
Calidades, Ernesto Velásquez; el jefe la Unidad de Gestión Ambiental del Consejo,
Rigoberto Martínez; la jefa de Tecnologías Informáticas, Sandra Romero, así como
los especialistas Ángel Cabrera, Sara Cortez y Víctor Vásquez. En la actividad con
los miembros de la cooperativa participaron además Catholic Relief Services
(CRS). Esta cooperativa tiene como objetivo la siembra de más 35,000 plantas de
café para este año, con el apoyo de CENTA-Café.
En segundo lugar, el Consejo entregó más de 280 plantas de café de las
variedades Sarchimor, Icatú Rojo, Anacafé 14, Costa Rica 95 y Cuscatleco, 270
plantas de frutales y 200 de plantas forestales en la entrada principal del
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a la población que transita por la
zona, visitantes, usuarios y funcionarios de la institución. Además se les entregó
material ambiental educativo como es la “Guía de Siembra de Árboles” y “Guía
para elaboración de insecticida orgánico”.

NOTICIAS
Guatemala: ANACAFÉ evalúa daños en área
cafetalera tras la erupción del Volcán de Fuego
La Junta Directiva y colaboradores de la Asociación
Nacional del Café de Guatemala (ANACAFÉ) y la
Fundación del Café para el Desarrollo Rural (FUNCAFÉ) han
habilitado centros de acopio en las oficinas regionales y en
sus oficinas centrales para apoyar a las víctimas de la
reciente erupción del Volcán de Fuego.
La arena y la ceniza que cayó tras la erupción afectó los
departamentos
de
Escuintla,
Sacatepéquez,
Chimaltenango, Guatemala, El Progreso y parte del oriente
del país, específicamente en el área cafetalera hacia el
suroccidente. La materia volcánica se precipitó por casi
una hora y media en las áreas cultivadas. Algunos datos se
reportaron en la aldea El Rodeo, Escuintla y en Alotenango.
Se estima que la arena y ceniza afectó entre el 15% y el 20%
del área cafetalera, aproximadamente, entre 1,540 a 2,055
manzanas de café.
En los municipios del departamento de Chimaltenango, el
área afectada oscila entre 1,900 a 2,000 manzanas,
principalmente en los municipios de Acatenango, San Pedro
Yepocapa, El Tejar, Chimaltenango y San Martín
Jilotepeque. En cuanto al área cafetalera más cercana al
volcán y las áreas sin sombra, éstas fueron las más
afectadas, pero es demasiado temprano para evaluar con
precisión el daño causado en la zona.
En buena parte de las regiones productoras, la lluvia de las
últimas horas ha contribuido a lavar la ceniza en las hojas de
los cafetos, disminuyendo el daño. En el resto del área, se ha
recomendado a los productores sacudir los cafetos para
botar la ceniza del follaje y regar los amácigos para eliminar
la ceniza que aún queda adherida. De igual forma, se
aconsejó realizar aspersiones foliares con aminoácidos para
ayudar a mitigar el daño que pudo haberse causado.
Fuente: CoffeeNetwork.com

CLIMA
°C

Occidente
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32
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Min
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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informa que
para el día jueves 7 de junio, se observa el acercamiento de Onda
Tropical a el Golfo de Fonseca, interactuando con una circulación
ciclónica ubicada al sur de El Salvador, desplazando humedad desde el
Océano Pacífico hacia la cadena volcánica y montañosa donde se
estima el cielo de medio nublado a nublado, y lluvias y tormentas con
fuerte actividad eléctrica. El ambiente ligeramente cálido en horas
diurnas y fresco por la noche y madrugada

ANÁLISIS

TÉCNICO

La candela del contrato de Julio/18 dejó un cuerpo oscuro GRANDE con
sombra superior mediana e inferior pequeña. El cierre se sitúa por debajo
de la curva de promedio móvil de corto plazo y de largo plazo. Los
estocásticos se ubican en la zona de sobre venta 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
$117.40/qq y más abajo en $116.65/qq y la resistencia se sitúa en
$120.85/qq y más arriba en $121.70/qq.

