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Cacao - Reporte de mercados al 23 de enero de 2013
Análisis

Mercados terminales de cacao
La semana pasada fue muy intensa en los mercados de cacao, más de lo que se puede apreciar si
se sigue sólo la evolución de precios. De hecho, la semana se inició con optimismo con a) el
anuncio de las moliendas de Norte América del cuarto trimestre del 2012, de +1% cuando las
expectativas eran de -3% y b) mayores compras anticipadas de hasta 8 meses. Sin embargo, la
semana terminó con un impulso más bajista por a) la liquidación de las posiciones de los fondos
especulativos, algunos más de los fondos y b) algunas lluvias en África occidental (muy raros en la
época seca y que suavizan el efecto negativo de los vientos secos del Harmattan).
Países Consumidores / Moliendas oficiales Q4 2012
Norteamérica / NCA: 120.053 TM d (+0,9% vs 4Q 2011; -1,5% vs 3Q 2012)
Asia / CAA: 155.237 TM (+2,8% vs 4Q 2011; +8,1% vs 3Q 2012)
Europa Occidental / ECA: 327.982 TM (-6,2% vs 4Q 2011; -3,6% vs 3Q 2012)
Alemania / BDSI: 93.701 TM datos (-18,7% vs 4Q 2011; +8,1% vs 3Q 2012)
Malasia / MCB: 77.016 TM (+3,6% vs 4Q 2011; +4,8% vs 3Q 2012)
Brasil / CAB: 63.887 TM (+4,2% vs 4Q 2011; +1,4% vs 3Q 2012)

Países productores de cacao
Reuters informó las llegadas acumuladas de cacao de Costa de Marfil 2012/13 en 775.000 TM al 20
de enero (vs. 838.000 TM de hace un año, -7.5%). En la vecina Ghana, no han liberado información
desde inicio del año
Cierre Mar 13
15.01.13 $2.270
24.01.13 $2.195

-75 / -3.3%
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