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Cacao - Reporte de mercados Abril 2015
Noticias

Los movimientos de precios
En abril, el precio diario ICCO promedió US$2,868 por tonelada, US$14 menos en comparación con
el precio medio registrado en el mes anterior (US$2,882) y varió entre US$2,795 y US$2,991 por
tonelada. Desde el principio de mes hasta la primera parte de la segunda semana de abril, los
precios de futuros de cacao revirtieron la tendencia a la baja experimentada a lo largo del mes
anterior, alcanzando los US$2,844 por tonelada en Nueva York.
La tendencia al alza se sustentó en un debilitamiento del dólar estadounidense, lo que ayudó a la
mayoría de las materias primas, incluyendo los granos de cacao. La publicación por el Conseil du
Café-Cacao de llegadas acumuladas para el período de octubre a marzo (por 1.257.478 toneladas,
una cifra en torno a 3.500 toneladas más bajas que las estimaciones previas de las agencias de
noticias), también prestó apoyo a los precios de los futuros de cacao. Sin embargo, a partir de
mediados del mes hasta la última parte de la tercera semana de abril, los precios del cacao se
movieron hacia los lados.
Continúa
Aunque los informes de las condiciones climáticas favorables para la cosecha intermedia
presionaron a la baja los precios del cacao, la liberación de información de moliendas europeas más
fuertes de lo esperado por la Asociación Europea del Cacao (ECA) proporcionó algo de apoyo a los
precios del cacao. Sin embargo, los efectos bajistas sobre los precios del cacao se acentuaron aún
más por la liberación de información de moliendas peores de lo esperado por parte de la Asociación
Nacional de Confiteros (NCA) de Norte América, para el primer trimestre de 2015. Por lo tanto, los
precios de futuros de cacao cayeron a su nivel más bajo el mes, en Nueva York a US$2.773 por
tonelada.
A partir de entonces, hacia el final del mes, los precios de futuros de cacao subieron bruscamente y
alcanzaron su nivel más alto en US$2.931 en Nueva York. Esta subida de precios fue apoyado por
el debilitamiento del dólar de los Estados Unidos, así como mejores datos moliendas en Asia
informado por la Asociación del Cacao de Asia (CAA). Las preocupaciones sobre la producción de
Ghana también prestaron apoyo a los precios de los futuros de cacao. A medida que el dólar se
hundió por el débil crecimiento económico de Estados Unidos, el precio de la mayoría de los
productos básicos se levantó durante la última parte de abril, con los precios de futuros de cacao
superando al resto de materias primas en general.
Situación de la oferta y la demanda
Por el lado de la oferta, de acuerdo con datos de las agencias de noticias, el total de llegadas de
cacao en grano a los puertos de Costa de Marfil alcanzaron 1,353,000 toneladas desde el inicio de
la temporada hasta el 4 de mayo de 2015, en comparación con los 1.336.000 toneladas registradas
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en el mismo período de la temporada anterior. Se espera que las condiciones meteorológicas
permanecerán beneficiosas para cosecha intermedia en curso, que comenzó el 1 de abril de 2015.
Para laactual cosecha, los datos publicados por las agencias de noticias muestran que las compras
acumuladas de cacao de Ghana llegaron a 559.169 toneladas al 16 de abril. Esto representó una
fuerte caída, en comparación con el mismo período de la temporada anterior. Se alega que la
producción en Ghana se ha visto gravemente afectada por la falta de fungicidas y fertilizantes,
además de la propagación de enfermedades.
Por el lado de la demanda, para el primer trimestre de 2015, la reducción de las moliendas de Asia y
Europa fueron menores de lo esperado en comparación con el mismo trimestre del año anterior, por
144.738 toneladas y 337.706 toneladas, lo que representa un descenso del 9,3% y 1,6%,
respectivamente . Por otro lado, los datos de moliendas de América del Norte fueron ligeramente
mejores de lo previsto, disminuyendo en un 5,8% a 121.508 toneladas, en comparación con el
mismo trimestre del año anterior. Cabe señalar que, en comparación con el trimestre anterior
(octubre-diciembre de 2014), tanto los datos de moliendas de Asia y Europa mejoraron, aumentando
respectivamente un 2,4% y 4,5%. Sin embargo, sería demasiado optimista ver esto como una señal
de recuperación en el contexto de lento crecimiento de la demanda de chocolate.
A finales de mayo, la Secretaría de la ICCO publicará sus previsiones de cosecha y molienda
revisadas para el año cacaotero actual en su Boletín Trimestral de Estadísticas del Cacao.
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