Nota de
Café
Inicia la Etapa de Jurado Internacional del
Certamen Taza de Excelencia El Salvador 2018
Los futuros del café Arábica subieron este lunes, revirtiendo las
pérdidas de la sesión anterior. Si bien el mercado continúa su
recuperación técnica después de los bajos alcanzados la
semana pasada, los analistas sostienen que el comportamiento
de los precios tiene a su base factores mixtos. Por una parte, se
ha encontrado soporte en la debilidad del dólar
estadounidense, que bajó hoy frente a sus pares principales.
Asimismo, del lado fundamental, se acerca el inicio de la
recolección de la cosecha brasileña 2018/19, por lo que se
espera la publicación de estimados más concretos en las
próximas semanas. Siempre en Brasil, el Instituto de Geografía y
Estadística (IBGE) publicará mañana su proyección de cosecha,
mientras que Cecafé dará a conocer sus datos de
exportaciones de café en marzo.
El cierre del café Arábica para el contrato de Mayo/18 subió
$1.20/qq, finalizando en $118.65/qq. Por su parte, el contrato
de Julio/18 también subió y se situó en $120.55/qq. Los meses
más lejanos finalizaron con ganancias de $1.05/qq hasta
$1.15/qq.
Contrato Apertura Alto
Bajo
Cierre Cambio Int. Abierto
May/2018 117.85 119.45 117.70 118.65
1.20
108,478
Jul/2018
119.80 121.35 119.60 120.55
1.15
83,820
Sep/2018 121.90 123.30 121.65 122.55
1.15
37,659
Dic/2018
125.05 126.65 125.05 125.90
1.10
25,411
Mar/2019 128.75 130.15 128.65 129.40
1.05
10,211
El Interés Abierto y el Volumen corresponden a la sesión previa.
Volumen
79,966
Interés Abierto:
276,719
Bajó
(2,478)
Los inventarios certificados al 9 de abril de 2018 subieron 1,117
sacos de 60 kilos llegando a 1,950,758 sacos frente a 1,949,641
sacos de la sesión anterior, de los cuales 25,304 son de origen
salvadoreño. Pendiente de certificar: 17,612 sacos.







El mercado de robustas en Londres subió en el contrato de
Mayo/2018 a US$1,743.00/tonelada.
El azúcar aumentó a $12.36 ctvs/lb.
El cacao se situó al alza en $2,502.00/tonelada.
El petróleo WTI se cotiza en $68.60 el barril.
El Índice Dow Jones subió 1.23% hasta las 24,228.57
unidades.

Este lunes 9 de abril ha iniciado la última fase del Certamen de Calidad, Taza de Excelencia El Salvador 2018
que organiza el Consejo Salvadoreño del Café bajo la franquicia de la Alianza para Cafés de la Excelencia
(ACE) por sus siglas en inglés.
El Director Ejecutivo, Hugo Hernández, ha informado la importancia para nuestro país en esta décimo quinta
edición del certamen, donde las 40 muestras que serán evaluadas son un reflejo del crecimiento en la cultura
de Calidad en Café de El Salvador. Lo anterior también lo han destacado los jueces internacionales John
Moore y Ering Wang, quienes han enfatizado en el excepcional perfil de taza en todos los cafés evaluados
desde la primera fase.
El acto de apertura de esta etapa estuvo presidido por el Director representante del Sector Privado en el
Directorio del Consejo, Isa Gadala Samour, en representación del Director Ejecutivo, quien se encuentra en las
reuniones internacionales de la Organización Internacional del Café (OIC), en Ciudad de México; la Gerente
General del Consejo, Yanci Palacios; y el Jefe de Control de Calidades y Especialista Catador Q del Consejo,
Ernesto Velásquez.
El Sr. Samour dio la bienvenida a los 13 jueces internacionales, 3 jueces
nacionales y 6 observadores internacionales. La clausura y premiación se
desarrollará el próximo jueves 12 de los corrientes, luego de las jornadas de
catación que inician este día. El panel de jueces está liderado por el
estadounidense John Moore, designado por ACE; además, se cuenta con
la participación de la Jueza Erin Sean, así como de la Directora Ejecutiva
de ACE, Susy Spindler. La firma auditora designada para validar
nuevamente la transparencia en los procesos es AENOR.

Finaliza Exitosamente el Campeonato Salvadoreño del Barismo
El pasado sábado 7 de abril concluyó exitosamente el 11° Campeonato Salvadoreño de Barismo 2018,
organizado por el Consejo Salvadoreño del Café, en donde resultó como ganador el joven Jonathan
Mendoza, de Café La Casona Ruta de Las Flores. La competencia nacional tuvo lugar los días 6 y 7 de abril, en
las instalaciones de Hacienda de los Miranda, en Antiguo Cuscatlán, con la participación de 16 jóvenes
baristas que representaron a diferentes cafeterías de especialidad de todo el país.
El acto de clausura y premiación estuvo presidido por el Ministro de Agricultura y Ganadería y Presidente del
Directorio del Consejo Salvadoreño del Café, Lic. Orestes Ortez; el Embajador de Italia en El Salvador, Umberto
Manalti; el Viceministro de Medio Ambiente, Ángel María Ibarra; el Director representante del Sector Privado
del Consejo, Isa Gadala Samour; y el Juez Líder designado por la World Coffee Events (WCE), José Arreola, de
México.
Durante la final del certamen, el barista Jonathan Mendoza obtuvo el
puntaje más alto de acuerdo al panel de jueces. Como cada año, el
Consejo Salvadoreño del Café premia al ganador con su participación con
todos los gastos pagados en el Campeonato Mundial de Barismo a
realizarse el próximo mes de junio en Ámsterdam, Holanda. Asimismo, para
este año, gracias al convenio suscrito entre el CSC y la Agencia Italiana de
Cooperación al Desarrollo, el ganador del primer lugar fue premiado con
un Curso de Especialización en la Escuela de Café de Florencia, Italia.

NOTICIAS
Consejo Salvadoreño del Café participa en la
Expo Café Trifinio en Copán, Honduras
El pasado sábado 7 y domingo 8 de abril, el Consejo Salvadoreño del Café participó en la Expo
Café Trifinio 2018, evento organizado por la Mesa del Café de la Región Trifinio (MCT) en Copán,
Honduras. En la ceremonia de inauguración, la mesa principal estuvo integrada por representantes
de los 3 institutos de café de El Salvador, Honduras y Guatemala; así como de autoridades
municipales, representantes de Trifinio y de la Cámara Empresarial de Copán, Honduras.
Por el Consejo estuvieron presentes en la actividad la Gerente General del Consejo, Yanci Palacios,
en representación del Director Ejecutivo, Hugo Hernández, quien se encuentra en misión oficial
representando al país en las reuniones internacionales de PROMECAFÉ y la Organización
Internacional del Café (OIC) en la Ciudad de México; asimismo el Director de Estudios Económicos
del Consejo, Tomás Bonilla; y los especialistas Oscar Machuca y Walter Durán.
Durante el evento, se realizaron rondas de catación de cafés
de la Región Trifinio con la presencia de compradores
internacionales, teniendo por objetivo la rueda de negocios
con
los
productores
participantes.
Los
productores
salvadoreños de la Región Trifinio que presentaron sus muestras,
se hicieron presentes al evento participando de las
exposiciones de productos de café, foros y demostraciones de
barismo. Este es un evento más en el que el Consejo promueve
internacionalmente la calidad del Café de EL Salvador.

Inicia la 121 Sesión del Consejo Internacional del Café de la OIC
con la participación del Consejo Salvadoreño del Café
Este lunes 9 ha dado inicio el 121o. Sesión del Consejo Internacional del Café de la OIC en Ciudad
México. El Consejo Salvadoreño del Café a través del Director Ejecutivo Hugo Hernández, ha sido
delegado por el Directorio del Consejo que preside el Sr Ministro de Agricultura y Ganadería, Lic.
Orestes Ortez, para representar a El Salvador; quien junto a la embajadora de El Salvador en Londres,
Elizabeth Hayek, estarán participando en las reuniones correspondientes de los comités de dicho
organismo, así como en las reuniones del Consejo Internacional.
El Director Ejecutivo informó que El Salvador es parte de los países miembros de la OIC desde 1962, en
la agenda se desarrollarán temas relacionados a Café y Salud, Precio Internacional, Cambio
Climático, Mercados y Producciones, la Sostenibilidad del sector y equidad de género dentro del
sector y zonas rurales como aspectos prioritarios.
México ha sido la sede para esta reunión donde
convergen países productores y países importadores que
forman parte del organismo, igualmente organismos de
cooperación, financieros y observadores que participan en
el desarrollo de las sesiones de comités y Consejo. Las
representaciones de nuestro país en organismos
internacionales como la Organización Internacional del
Café, PROMECAFE, Red Larinoamericana y del Caribe de
la Huella Ambiental del Café entre otras, es parte de las
actividades que realiza el gobierno del presidente
Salvador Sánchez por la caficultura.
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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informa que
para el día martes 10 de abril, se observa un Frente Frio sobre el Golfo de
México que no tendrá influencia en la Región Centroamericana, pero su
ubicación induce una vaguada que se extiende desde el este del Gofo
de Fonseca a la Península de Yucatán, además, una circulación
ciclónica sobre Belice, condición que favorecerá la acumulación de
humedad, esperando chubascos dispersos y tormentas eléctricas
aisladas sobre el territorio, con mayor énfasis en la franja norte a lo largo
de la cordillera volcánica del centro al oriente del país. Temperaturas sin
cambios significativos.

ANÁLISIS
TÉCNICO
La candela del contrato de Mayo/18 dejó un cuerpo claro mediano con
sombra superior grande e inferior pequeña. El cierre se sitúa por encima
de la curva de promedio móvil de corto plazo y por debajo de la curva
de corto y de largo plazo. Los estocásticos se ubican en la zona neutral
con tendencia alcista, lo que podría significar un mercado con precios
neutrales a menores para las siguientes sesiones. El soporte para Mayo/18
se ubica en $116.40/qq y más abajo en $115.35/qq y la resistencia se sitúa
en $120.70/qq y más arriba en $121.55/qq.

