
PROGRAMAS PARA CACAO
Administración de Riesgos de Precios. Financiamiento. 

Comercialización de Materias Primas.

El equipo especializado en cacao de StoneX utiliza toda su experiencia de mercado para ayudar 
a establecer conexiones y mejorar los precios para productores, exportadores, importadores,                     

intermediarios y consumidores finales. 

StoneX es diferente porque le ofrece: 

Un sólido conocimiento del mercado: conocemos de primera 
mano todas las operaciones para obtener resultados más 
eficientes en las actividades comerciales de los productores de 
cacao, las cooperativas, los importadores y los consumidores 
finales.

Experiencia en administración de riesgos de precios: 
entendemos los riesgos que se afrontan por la volatilidad de los 
precios, pudiendo ofrecer herramientas que van desde futuros 
y opciones negociadas en la bolsa, como también productos 
estructurados y financiamiento de inventarios a nivel global. 

Servicio personalizado: trabajamos de cerca con compañías a 
través de toda la cadena de suministro para generar estrategias 
innovadoras y transparentes diseñadas para satisfacer sus 
necesidades específicas. Nada más, nada menos.

Alcance global: con más de 50 oficinas alrededor del mundo, 
incluyendo Miami, Brasil, Colombia, Londres y Singapur. 

Soluciones de precios a la medida: proporcionamos estructuras 
de cobertura de precios en contratos de ventas y transacciones 
físicas que simplifican sus procesos de contabilidad.

Servicios

• Consultoría en 
administración de riesgos  
de precios 

• Ejecución de futuros y 
opciones de cacao

• Productos de precios 
estructurados de divisas  
y cacao

• Inteligencia de 
mercados a través de 
CommodityNetwork

• Finanzas, logística y 
almacenamiento de  
cacao físico

• Comercialización y corretaje 
de cacao en grano y sus 
derivados

(ANTERIORMENTE INTL FCSTONE)
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Flujo comercial del productor/exportador Flujo comercial del importador/procesador

Lo envía al puerto

Vende inventario a FMS    
(puede fijar el precio de una 

transacción vía AA)

FMS lo envía a un  
depósito autorizado en 

EE. UU. y/o Europa

Depósitos  
autorizados

FMS paga un anticipo  
por el cacao

El exportador compra  
cacao y VENDE futuros

 

Se efectúa análisis de 
reducción

Clientes potencialesMuestras distribuidas

SFI comercializa con  
compradores potenciales

Liberación 
provisional al 
productor

El productor paga el costo  
de FMS + intereses

El comprador le paga  
al proveedor

 

SFI llega a un acuerdo con el 
comprador y el proveedor

para el proveedor

FUTUROS 
CORTOS

Productor/ 
Exportador

Processor/ 
Chocolatier
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Importador/ 
Procesador 

Importador/ 
Procesador 

Cosecha

FMS paga un % por  
el cacao

Proveedores potenciales SFI analiza las  
opciones de  
contratación

Acuerdo

FMS libera los  
granos de cacao  
al importador

El importador le  
paga al productor  

el monto total

Lo envía al puerto

La propiedad se transfiere       
al importador, quien se la 

transfiere a FMS

Cosecha

El importador paga el  
costo de FMS + intereses

SFI encuentra al proveedor (el importador/procesador adquiere FOB)

AA = Contra Cifras Reales (Against Actual)
FMS = FCStone Merchant Services, LLC
SFI = División FCM de StoneX Financial Inc.

El precio es fijado entre el productor y el importador (se puede fijar el precio vía AA)

El importador/procesador 
celebra un contrato con  

el proveedor

Vende FUTUROS

FUTUROS 
CORTOS

El importador readquiere  
el cacao según sea necesario 
(puede fijar el precio vía AA)

FMS lo envía a un  
depósito autorizado en 

EE. UU. y/o Europa

Depósitos  
autorizados

El productor readquiere el 
inventario de FMS (puede fijar 

el precio vía AA)

El productor libera los  
granos al 
procesador

FMS libera los granos al 
productor

FUTUROS 
LARGOS

FUTUROS 
CORTOS Contrato de precios entre productor y procesador (AA, si lo desean)

Vende inventario a FMS (se puede fijar el 
precio vía AA)

AA = Contra Cifras Reales (Against Actual)
FMS = FCStone Merchant Services, LLC
SFI =  División FCM de StoneX Financial Inc.

El importador/procesador  
contacta a SFI para 

analizar las opciones de 
contratación

Liberación provisional 
al comprador

El comprador le paga al proveedor



StoneX Group Inc. (anteriormente INTL FCStone Inc.) ofrece servicios financieros en todo el mundo a través de sus subsidiarias de 
acuerdo con las leyes aplicables de las jurisdicciones donde se prestan los servicios. StoneX Markets, LLC (“SXM”) es miembro de la 

Asociación Nacional de Futuros (National Futures Association, NFA) y está registrado provisionalmente ante la Agencia Reguladora de 
los Mercados de Futuros de EE. UU. (U.S. Commodity Futures Trading Commission, CFTC) como operador de permuta financiera. Las 
referencias a ciertos productos extrabursátiles (over-the counter, OTC) o permutas financieras se hacen en nombre de SXM. StoneX 

Financial Inc. (SFI) es miembro de la NFA y está registrado ante la CFTC como corredor de futuros (Futures Commission Merchant, FCM) 
y asesor comercial de productos básicos (Commodity Trading Advisor, CTA). Las referencias a futuros negociados y opciones se hacen 

en nombre de la División FCM de SFI.

Las operaciones con derivados, como futuros, opciones y productos extrabursátiles (OTC) o permutas financieras podrían no ser 
adecuadas para todos los inversionistas. Las operaciones con derivados involucran riesgos sustanciales y es necesario comprender 

plenamente esos riesgos antes de realizar operaciones.

© 2020 StoneX Group Inc. Todos los derechos reservados.
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Escríbanos a: cacao@stonex.com

StoneX Financial Inc. - FCM Division
Albert Scalla

Senior Vice President of Trading
1221 Brickell Avenue

Suite 2500
Miami, FL 33131

+1 (305) 925-4847

FCStone Merchant Services, LLC
Alberto Nacer

Vice President – Softs Merchandiser
155 East 44th Street

Suite 900 
New York, NY 10017 
+1 (212) 379 5454


