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PERSPECTIVAS PARA LA CAMPAÑA 2015/2016 Y  
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INTRODUCCIÓN 
 Tanto la oferta como la demanda mundial de cacao han crecido a un ritmo anual medio del 
2,5% durante los últimos 50 años. No obstante, la oferta y la demanda de cacao en grano a nivel 
mundial se han visto caracterizadas por fluctuaciones interanuales relativamente amplias. En 
muchas ocasiones la producción, sobre todo, se ha desviado de forma considerable de su tendencia 
a largo plazo, debido más que nada a la influencia de factores climáticos. En cuanto a la demanda, 
las moliendas han crecido a un ritmo anual más estable.  Los notables déficits o superávits de oferta 
registrados a lo largo de los años, atribuibles a menudo a la elevada variabilidad de la producción 
cacaotera, no se consideran como motivo grave de preocupación, siempre que no sean de naturaleza 
estructural. 

 No obstante, y por primera vez desde los años 70, han suscitado cierta preocupación—sobre 
todo dentro de la industria del cacao y del chocolate—las perspectivas inseguras para el suministro 
adecuado de cacao. La productividad no ha mejorado de forma sensible a lo largo de los años, y el 
cultivo del cacao no se considera como una opción empresarial atractiva para la nueva generación 
de agricultores jóvenes, que a menudo se muestran atraídos por productos básicos blandos 
alternativos, considerados más rentables, y aún más por la vida urbana. Esta situación se ha 
producido sobre todo en Asia, región considerada anteriormente como productora muy prometedora 
de cacao, pero que ahora no parece poder cumplir con esta expectativa. Como consecuencia, ha ido 
creciendo durante los últimos años la dependencia excesiva del cacao en grano de África Occidental 
(que ya representa el 73% de la oferta mundial), lo cual supone un riesgo potencial para la industria 
del cacao y del chocolate. Esta acumulación de factores ha provocado una previsión desconcertante 
por parte de algunos analistas: que la oferta mundial de cacao en grano podría agotarse en el plazo 
de unos años. La previsión ha dejado perplejos a los consumidores de chocolate. 

 Por otra parte, la demanda de productos de cacao y chocolate está creciendo en nuevos 
mercados, y se van registrando tendencias nuevas. De hecho, el crecimiento de la demanda de cacao 
durante los últimos cinco años se atribuye en un 66% a economías en desarrollo y emergentes, 
reflejando el crecimiento rápido de las clases media y alta en estos países. Al mismo tiempo, la 
demanda de los mercados tradicionales en las economías desarrolladas se va desplazando hacia 
productos de chocolate más sanos y de primera calidad, ampliando así la gama de precios ofrecidos 
para estos productos.  

  



 

OBJETIVOS 
 La naturaleza cíclica de la economía del mercado de cacao representa una característica clave 
del sector, y tiene implicaciones para las economías de los países productores, para los propios 
cacaocultores, y para la industria del cacao y del chocolate. Teniendo en cuenta las tendencias clave 
de la demanda de cacao y chocolate, esta Conferencia tiene como objetivo principal ofrecer una 
evaluación crítica de las perspectivas para la oferta y demanda de cacao a largo plazo, y estudiar la 
sostenibilidad del sector. La comunidad cacaotera sólo podrá responder de forma adecuada y 
proporcionada a la creciente demanda de cacao, y a las limitaciones con las que se enfrentan los 
cacaocultores en los distintos países productores, si cuenta con una visión clara de la situación 
actual y de las perspectivas para el mercado, lo cual permitirá tomar decisiones mejor informadas en 
materia de política además de realizar inversiones más apropiadas. Se espera que se realicen 
recomendaciones a la conclusión del seminario. 

La Conferencia también facilitará previsiones de oferta y demanda para la campaña cacaotera 
2015/2016. 

BORRADOR DE PROGRAMA 
 Se reunirán expertos mundiales tanto del sector del cacao y del chocolate como del sector 
financiero, además de oficiales de los países productores, para estudiar los temas siguientes: 

Iª Parte:  Visión general de la oferta y demanda mundial de cacao  

En esta sesión, se analizarán las tendencias generales de la oferta y la demanda, presentándose 
previsiones para el mercado hasta el año 2020. 

2ª Parte:  Perspectivas para la demanda, y aspectos económicos del cultivo de cacao  

En esta sesión, se realizará un análisis detallado del estado del cultivo y la producción de cacao a 
nivel de países individuales y a nivel regional, con el fin de identificar las fuentes de suministro de 
cacao a medio y largo plazo. En cuanto al cultivo, varios expertos compararán y contrastarán el 
modelo predominante de producción por pequeños cacaocultores con la emergencia de las grandes 
explotaciones comerciales, sobre todo en América Latina. También se estudiarán las previsiones 
para la próxima campaña cacaotera 2015/2016.  

Se destacarán los siguientes temas : 

 Previsiones de oferta y demanda para la campaña cacaotera 2015/2016  
 Acontecimientos recientes en África, en Asia y Oceanía, y en las Américas  
 Determinantes de la oferta del cacao   
 Pequeños cacaocultores: productividad e ingresos  
 Rentabilidad y viabilidad de las grandes explotaciones comerciales   

3ª Parte: Evolución de los precios del cacao y de los mercados de futuros  

Son muchos los factores que influyen en los precios del cacao. Algunos son específicos del sector 
cacaotero, mientras que otros reflejan la situación macroeconómica y financiera más amplia. No 
obstante, se prevé que los precios de mercado se vayan ajustando al posible desequilibro de oferta y 
demanda a largo plazo.  En esta sesión se abordarán los siguientes aspectos: 

 Previsiones para los precios en la campaña cacaotera 2015/2016  
 Determinantes de los precios del cacao  



 
 

 Evolución reciente del comercio de futuros de cacao : 
- Estudio del sistema de seguimiento y gestión de posiciones en las bolsas de Londres 

y Nueva York, y de las implicaciones de la nueva normativa propuesta por la CFTC 
de Estados Unidos ; 

- El lanzamiento de nuevos contratos de futuros de cacao por la CME y la ICE; y  
- La implicación de la denominación de los contratos de futuros de cacao en euros  

 
4ª Parte: Aspectos económicos de la elaboración y fabricación de cacao  

La elaboración representa el primer paso para añadir valor económico al cacao en grano. Aunque 
las moliendas de cacao se siguen realizando en gran parte en los países importadores de cacao, una 
cuota creciente de la elaboración se va trasladando a los países productores de cacao. En esta sesión 
se estudiarán la redistribución regional de la actividad elaboradora y los principales motores de 
consolidación en el sector de elaboración. Por último, se explorarán las causas y las implicaciones 
económicas de un sector de elaboración cada vez más concentrado a nivel tanto horizontal como 
vertical. 

 Evolución reciente de la elaboración de cacao   
 Aspectos económicos de la elaboración de cacao y la fabricación de chocolate   
 La concentración del mercado y de la integración vertical  

  
5ª Parte: El mercado del chocolate: diverso y boyante  

En esta sesión se examinarán las perspectivas futuras para la demanda de confitería de chocolate en 
los mercados tanto maduros como emergentes. 

 Situación en los mercados maduros (sobre todo del chocolate de primera calidad)  
 Situación en mercados emergentes (los cambios económicos y demográficos que están 

fomentando el consumo de chocolate) 
 
INSCRIPCION  

 La inscripción para la Conferencia costará £490, con un derecho reducido de £250 para 
grupos seleccionados de participantes (cacaocultores, cooperativas, sociedad civil sin actividades 
comerciales).  Se ofrecerá un almuerzo para todos los participantes en la Conferencia. Se ruega que 
los interesados se inscriban para la Conferencia empleando la hoja adjunta. 

 Toda pregunta sobre el programa de la Conferencia debe dirigirse al Sr. Laurent Pipitone, 
Director de la División de Economía y Estadística (teléfono: +44 20 8991 6005 / 00; mail:  
laurent.pipitone@icco.org). 

 Toda pregunta sobre la inscripción y otros temas prácticos debe dirigirse al Sr. Philippe 
Pestelle, Coordinador de Marketing y Eventos (teléfono: +44 20 8991 6019/00; Email:  
philippe.pestelle@icco.org). 



 

ORGANIZACION  INTERNACIONAL  DEL  CACAO

 

Martes, 22 septiembre 2015 
Holiday Inn Hotel, Wembley, Londres 

Perspectivas para la campaña 
2015/2016 y tendencias actuales de 

la oferta y demanda de cacao 
 

Participe en esta conferencia de un día de duración, que se celebrará en la misma semana y el mismo lugar 
que las reuniones del Consejo Internacional del Cacao y demás órganos de la ICCO. Se trata de una 

oportunidad única para reunirse con los analistas más reconocidos del mercado del cacao y del 
chocolate y con los miembros de la ICCO, y para comprender mejor la evolución del mercado del cacao. 

HOJA DE INSCRIPCION  

CONFERENCIA DE LA ICCO SOBRE PERSPECTIVAS DEL MERCADO DEL CACAO
Martes, 22 de septiembre de 2015 ‐ Holiday Inn Hotel, Wembley, Londres 

Tratamiento (Prof./Dr./Sr./Srta ) : ___________________________________________________________ 

Nombre    : ___________________________________________________________ 

Inicial    : ___________________________________________________________ 

Apellido    : ___________________________________________________________ 

Organización   : ___________________________________________________________ 

Dirección de correo   : ___________________________________________________________ 

Tel : ______________________________  Fax : _____________________________________________ 

E-mail : _______________________________________________________________________________ 
 

PRECIOS 
 

- Tarifa reducida *:     £   250 
- Tarifa estándar:      £   490 

 

* para representantes de los gobiernos de la ICCO, cacaocultores y cooperativas, y sociedad civil sin actividades comerciales 
 
Los derechos de inscripción cubren los materiales para la conferencia, los almuerzos y los refrigerios. No se devolverán los 
derechos abonados por participantes inscritos que no se presenten, pero se les enviarán por correo los materiales para la 
conferencia. 
 

FORMA DE PAGO 
Transferencia bancaria a la cuenta de la Organización: 
(Todos los gastos bancarios correrán a cargo del participante)  

Nombre de la cuenta:  International Cocoa Organization Special Projects 
Nombre del banco: Bank of Scotland Plc 
Número de cuenta:  10082361 
Código de cuenta: 12-01-03 
No. IBAN:   GB90BOFS12010312184680 
Código SWIFT:   BOFSGB21254 
IBAN:   GB49 BOFS 1201 0310 0823 61 

 
A la hora de realizarse la transferencia, es importante pedir que el banco incluya la referencia: “Market” más su nombre (si el 

pago le cubre sólo a Vd.) o el nombre de su institución (si el pago cubre varios participantes), ya que esto nos permitirá 
identificar su pago al recibirlo 

 
La Hoja de Respuesta debidamente rellenada debe enviarse por correo electrónico, escaneado, o por correo normal a:  

Sr. Philippe Pestelle, International Cocoa Organization, Westgate House (5th Floor), Westgate Road, Ealing, London W5 1YY 
(U.K); Email: philippe.pestelle @icco.org- Teléfono: +44 (0)20 8991 6019 / 00 - Fax: + 44 (0)20 8997 4372 - http://www.icco.org 

 
Para otras formas de pago y más información, póngase en contacto con nosotros. 


