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Cacao - Reporte de mercados Mayo 2015
Noticias

Los movimientos de precios
En mayo, el precio diario ICCO promedió US$3,096 por tonelada, un aumento de US$228 en
comparación con el promedio registrado el mes anterior (US$2.868), con un rango entre US$2,929 y
US$3,206 por tonelada. Los precios del cacao en los mercados de futuros fueron generalmente
ascendentes en mayo. De hecho, el aumento constante iniciado desde la última parte de abril
continuó durante todo el mes en revisión. En comparación con los niveles de precios registrados en
el inicio del mes, de US$2,875 por tonelada, en Nueva York, los precios del cacao subieron un 8%,
al final de la tercera semana. Hacia el final del mes, los mercados alcanzaron máximos de siete
meses, de US$3,155 por tonelada en Nueva York.
(continua)
un efecto perjudicial significativo en los patrones climáticos y se estima que puede reducir la
producción de cacao en promedio un 2,4% a nivel mundial, según un estudio de la ICCO.
Supply & Demand situación
Según los datos de las agencias de noticias, las llegadas de cacao en los puertos de Costa de Marfil
estaban alrededor 1.482.000 el 7 de junio, en comparación con 1.499.000 toneladas durante el
mismo período de la temporada anterior. A pesar de esta disminución del 1% de las llegadas de los
puertos, el tiempo ha continuado siendo favorable para el desarrollo de los cultivos, aunque en
algunas regiones, los agricultores están preocupados por las fuertes lluvias.
En Ghana, se registraron compras de cacao que han llegado a más de 600.000 toneladas a finales
de mayo, que sigue siendo considerablemente menor en comparación con el mismo período de la
temporada anterior. Con las compras por debajo de las expectativas, las agencias de noticias
informaron que COCOBOD, la autoridad estatal de cacao de Ghana, había extendido su período de
compra de la cosecha principal para logra cumplir con los contratos de venta. Los informes también
indican que al hacer esto, COCOBOD también dirigió esfuerzos para evitar el contrabando de
granos hacia Costa de Marfil, ya que el precio en Ghana es ahora alrededor de 4% por debajo del
precio en Costa de Marfil, en términos de dólares estadounidenses.
Por el lado de la demanda, los ratios de la manteca de cacao se cotizaron en 1,85 a 1,95 veces el
precio de los de futuros de cacao en Londres, una baja de 1,95 a 1,98 en abril. El precio del polvo de
cacao fue en aumento. En general, las perspectivas para la molienda no ha sido favorable, ya que
existen grandes cantidades de inventario de polvo de cacao, márgenes muy bajos de procesamiento
y un crecimiento moderado de la demanda para el chocolate.
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La Secretaría de la ICCO espera que la demanda mundial de granos de cacao supere a la oferta
mundial durante la temporada 2014/2015 por 38.000 toneladas, una revisión al alza su anterior
déficit de 17.000 toneladas proyectadas. La producción mundial se espera que alcance 4.168.000
toneladas, mientras que las moliendas mundiales se pronostican ahora en 4.164.000 toneladas.

http://www.canacacao.org

27/6/2017 7:03:15 / Page 2

