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Introducción

El cacao o cacaotero (Theobroma cacao) crece en las zonas tropicales cerca a la 

línea del Ecuador. En el mundo, el cacao se clasifica en tres variedades principales: 

el criollo o nativo, cultivado principalmente en Centro y Sur América, el Caribe e 

Indonesia, reconocido por su calidad y utilizado en la elaboración de los chocolates 

más finos. El forastero, variedad originaria del Amazonas, es el más cultivado en el 

mundo, principalmente en África, debido a la mayor facilidad para su cultivo y 

manejo. Los híbridos, entre los que se destaca el trinitario, cruce entre criollo y 

forastero, han sido ampliamente extendidos.

Los principales países productores en el mundo son Costa de Marfil, Ghana, 

Indonesia, Nigeria, Brasil, Camerún, Ecuador y Malasia, que representan alrededor 

del 90% de la producción mundial. 

En el contexto del mercado internacional el cacao en grano es el producto que más 

se comercializa, y se clasifica en dos categorías: el cacao corriente, que proviene en 

su mayoría de árboles de forastero, y el cacao fino de aroma, que se produce a partir 
1de variedades de árbol criollo o trinitario . Más del 95% del cacao producido cada 

año puede considerarse como cacao corriente o a granel, y procede en su mayoría 

de África y Brasil, en especial de la variedad forastero. 

El cacao fino y de aroma representa el 5% de la producción mundial de cacao y 

según la Organización Internacional del Cacao – ICCO, solo se produce en 

diecisiete países, ocho de los cuales tienen una producción exclusiva de este tipo de 
2cacaos .

Dirección de Política Sectorial - Grupo Análisis Sectorial 

 1 International Cocoa Organization – ICCO.
 2 Tomado de www.zchocolat.com
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Países productores exclusivos 

de cacao fino de aroma

Países productores mixtos de 

cacao fino de aroma

Isla Dominicana Ecuador

Jamaica Venezuela

Santa Lucía Costa Rica

Granada Colombia

San Vicente y Granadina Indonesia

Samoa Papúa Nueva Guinea

Surinam Panamá

Trinidad y Tobago Sao Tomé y Príncipe

Sri Lanka

Aunque su uso más conocido es como ingrediente principal del chocolate, existen en realidad cuatro 

productos intermedios que se derivan del cacao en grano: pasta o licor de cacao, manteca de cacao, 
3torta de cacao y cacao en polvo . Estos, además de ser materia prima para la industria alimenticia, 

han incursionado en los mercados de productos cosméticos.

En Colombia el cacao es un producto importante para la producción agrícola nacional, al contar con 

condiciones agroecológicas favorables para su producción y con calidad reconocida 

internacionalmente de cacao fino y de aroma. Casi en su totalidad, la producción nacional de cacao 

es absorbida por la industria nacional de chocolates y otras preparaciones alimenticias que contienen 

cacao. 

Para el período 2004-2009, la superficie cultivada y la producción nacional revelaron tasas de 

crecimiento promedio anual de 5,0% y 7,5%, respectivamente. Mientras en 2004 se cultivaron 

101.505 hectáreas, para 2009 se proyecta un área cultivada de 130.229 hectáreas, lo que representa 

un crecimiento de 28,3%. La producción nacional de cacao en 2009 se estima en 48.125 toneladas, 

7,6% más que lo estimado para el año anterior (44.740 ton) y 41,5% más que lo registrado en 2002 

(34.002 ton). 

No obstante, según la Federación Nacional de Cacaoteros – FEDECACAO, el intenso verano que se 

registra desde fines del año 2009 y comienzos del 2010, ha causado problemas en los cultivos del país 

y posiblemente reducirá la cosecha del primer semestre hasta en un 20%. 

En términos de valor, la producción nacional de cacao durante 2004 – 2008 creció a una tasa 

promedio anual de 5,3%. En 2004 el valor de la producción fue de $111.073 millones, mientras que 
4en 2008 se estima llegue a los $134.178 millones , presentando un crecimiento de 21%. 

1. El Cacao en Colombia

?Producción nacional  

3 UNCTAD. Información de mercado sobre productos básicos.
4 Millones de pesos constantes de 2000.
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Cuadro1. 
Superficie cultivada y producción de cacao en Colombia

?? Exportaciones

A nivel nacional, el mayor productor de cacao es el departamento de Santander, con una 

participación de 35,5% en el total de la producción de 2008. Seguido por los departamentos de 

Arauca (12,1%), Norte de Santander (9,1%), Tolima (7,6%) y Huila (6,7%). 

El panorama exportador colombiano cambió significativamente en los últimos años, dejando de ser 
la manteca de cacao el principal producto exportado.  Las mayores exportaciones de cacao 
corresponden a demás chocolates y preparaciones alimenticias que contengan cacao, seguidas por 
manteca, grasa y aceite de cacao y cacao en grano.  

Colombia tiene unos volúmenes de exportación muy pequeños, comparados con los reportados por 
los principales países exportadores de cacao. En 2002 las exportaciones de cacao y sus 
preparaciones alcanzaron las 15.973 toneladas, y en 2009, 21.934 toneladas, lo que significa una 

 
2004 2005 Pr/ 2006 Pr/ 2007 Pr/ 2008 Pr/ 2009 Py/

Superficie (has) 101.505 107.255 112.495 117.888 124.029 130.229

Producción (ton) 38.753 37.099 35.258 39.904 44.740 48.125

Rendimiento (t/ha) 0,53 0,46 0,46 0,46 0,49 0,51

Pr/ Preliminar

Py/ Proyectado  
   Fuente: MADR -  Dirección de Política Sectorial . 

Condiciones 

Agroclimáticas: 

Suelos ricos en materia orgánica, franco arcillosos y con buen drenaje. 
Temperatura media de  0 21 C,  baja luminosidad o con sombrío. Altitud de 1.200  
a 2.500 msnm.   

Siembra: Propagación: por trasplante (semillas germinadas en vivero) o por injerto de 
varas jóvenes  (yemas) que brotan cuando las plantas han sido podadas a una 
altura de 30 a 50 cm. Distancia de siembra de 4 a 6 metros. 

Cosecha: 
Periodo de cosecha: 4 a 5 años de plantada y alcanza su mayor producción entre 
los 8 y 10 años. El cultivo de Cacao no es estacional, apenas comienza su   
producción a partir del tercer año, y si la plantación tiene un buen manejo 
agronómico, se cosecha cada semana o cada 10 - 15 días, durante su período 
productivo que es más de 25 años. Esto indica que los agricultores perciben 
ingresos por venta de cacao durante todo el año.  

Especie de baya o mazorca que contiene de 20 a 40 granos. Los granos, 
recubiertos de una pulpa agridulce, son fermentados, secados, descascarados y 
molidos (o prensados) para obtener la pasta de cacao. De esta se obtienen los  
diferentes subproductos para la confitería, pastelería y bebidas achocolatadas, 
además de la manteca aprovechada en la industria cosmética. 
 

Calidad: De acuerdo con información de Fedecacao, el cacao colombiano se considera a 
nivel del mundo por encima del promedio. El grano producido localmente con un  
beneficio acertado, es catalogado como fino.  La Organización Internacional de  
Cacao (ICCO),  reconoce el cacao producido en Colombia como cacao fino de     
sabor y  aroma.
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variación de 37,3%. A pesar de una tasa de crecimiento promedio anual de 12,3%, los volúmenes 
exportados han venido disminuyendo en comparación con 2004 cuando se exportaron un total de 
28.983 toneladas, (24,3% menos que en 2009), lo que indica que la producción es absorbida por la 
industria nacional.

En términos de valor, las exportaciones colombianas de cacao y sus preparaciones en el 2009 fueron 
de US FOB 66,3 millones, 110% más que el valor exportado en 2002 (US FOB 31,5). Lo anterior se 
explica principalmente por el incremento en los precios internacionales, además de avances en 
siembras y uso de tecnología.

Gráfico 1. 
Composición de las exportaciones colombianas de cacao y sus preparaciones 

Gráfico 2. 
Exportaciones colombianas de cacao y sus preparaciones
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Fuente: Agronet, con base en datos de DANE  
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El principal destino de las exportaciones colombianas de cacao en 2009 es Venezuela, seguido de 

Estados Unidos, Ecuador y México, países que en conjunto concentraron el 54,6% del valor y el 

49,7%  del volumen total de las exportaciones colombianas de cacao y subproductos.

Si bien existe una importante demanda nacional tanto de cacao en grano, como preparados de 

chocolates, el mayor potencial se encuentra en Estados Unidos, Europa, Sudáfrica y Japón, siendo 

nuestros principales competidores Ecuador y Brasil a nivel regional, y Ghana y Costa de Marfil como 

principales productores y exportadores mundiales. Un mercado promisorio lo constituyen 

actualmente Japón y China, países que muestran una tendencia creciente en el consumo y en las 

importaciones de cacao en grano o equivalentes. 

En Colombia, las importaciones de cacao y sus preparaciones son incipientes, aún cuando se 

mantienen en constante crecimiento porque la oferta del producto en el país, no alcanza a satisfacer 

la demanda de la industria nacional. 

En los últimos años (2002-2009) las importaciones han mantenido una tasa promedio anual de 

7,6%, revelando la dificultad para satisfacer la demanda interna, siendo el principal producto 

importado el cacao en grano, demás chocolates y preparaciones alimenticias que contengan cacao y 

cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante. No obstante, durante los últimos dos años 

las importaciones mostraron una caída, pasando de 20.105 toneladas en 2007 a 13.321 en 2009     

(-33,7%).

Cuadro 2. 
Exportaciones colombianas de cacao por país de destino 2009

?? Importaciones

País Toneladas Miles USD FOB 

Venezuela 4.700 14.073
Estados Unidos 2.818 10.931

Ecuador 2.033 5.830

México 1.354 5.430

Sudáfrica Rep. Bophusthatswana 2.053 3.780

España 1.088 3.130
Holanda (Paises Bajos) 650 2.496

Mónaco 360 1.931

Reino Unido 356 1.778

Panamá 543 1.568
Costa Rica 440 1.427

Perú 507 1.309

Puerto Rico 412 1.160

Fuente: Agronet, con base en datos de DANE
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Gráfico 3. 
Composición de las importaciones colombianas de cacao y sus preparaciones 

Gráfico 4. 
Importaciones colombianas de cacao y sus preparaciones

En términos de valor, en 2009 las importaciones de cacao y sus preparaciones fueron del orden de 

US CIF 39,7 millones con un total de 13.320 toneladas importadas, lo que indica una balanza 

comercial favorable. Durante El período 2002-2009 el valor de las importaciones  presentó una 

tasa de crecimiento de 11% anual, siendo los productos más dinámicos en términos de crecimiento, 

la manteca, grasa y aceite de cacao (49,6%), el cacao en polvo (14,3%), y el chocolate y demás 

preparaciones alimenticias que contengan cacao (12,7%).
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Cuadro 3. 
Importaciones Colombianas de cacao por país de destino 2009

?Precio nacional del cacao 

El origen de las importaciones colombianas de cacao 2009 es principalmente Ecuador, Perú y 

Venezuela, seguidos en menor medida por Brasil y Estados Unidos. En conjunto, estos países 

concentran el 82% del valor total de las importaciones colombianas de cacao y subproductos, y el 

74,4% del volumen total importado en 2009.

El precio del cacao en Colombia depende de factores como calidad, oferta y demanda, volumen de 

la cosecha, precio internacional, tasa de cambio, costos logísticos, inventarios, entre otros. En 

Colombia existe el Fondo de Estabilización de Precios del Cacao, creado mediante el Decreto 1485 

de 2008, con el objeto de procurar un ingreso remunerativo para los productores, regular la 

producción nacional e incrementar las exportaciones mediante el financiamiento de la 

estabilización de los precios del producto.

Por ser el cacao colombiano un producto dirigido principalmente al mercado interno, la formación 

del precio nacional está determinada básicamente por la demanda de la industria procesadora. Se 

estima que el precio interno en Colombia es alrededor del 80-90% del precio de la Bolsa de Nueva 

York. Según Fedecacao, el precio promedio pagado en 2008 fue de $4.472 por kilo, y en 2009, el 

kilo de cacao se pagó en las zonas de producción a $4.500.

 

País Toneladas Miles USD CIF

Ecuador 15.269 5.477

Perú 5.291 2.525
Venezuela 3.372 1.460

Brasil 2.642 789

Estados Unidos 2.970 681

México 989 495
China, Rep. Popular De 1.152 427

República Dominicana 536 229

Chile 721 205

Italia 1.158 199
Turquía 515 156

España 835 152

Argentina 1.939 148  

Fuente: Agronet, con base en datos de DANE 
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Gráfico 5. 
Precio promedio anual por tonelada de cacao en grano en Colombia

Cuadro 4. 
Precio mensual por tonelada de cacao en grano en Colombia

?? Consumo aparente de cacao en Colombia

El comportamiento del precio del cacao en grano en Colombia presentó un rápido crecimiento entre 

2001 y 2003, período en el que paso de $2,2 millones la tonelada de cacao en grano a $4,5 millones, 

un crecimiento del orden de 102,2%. Durante los últimos años, el precio no ha presentado mayores 

incrementos, manteniéndose en un rango que no supera los $4.500 el kilo.  

En el país el comportamiento del consumo aparente y per cápita de cacao depende esencialmente 

del nivel de producción, mientras que las variables de comercio, importaciones y exportaciones, 
5juegan un papel secundario en su determinación . 
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Fuente: FEDECACAO

Miles de pesos

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Enero 2.260 2.215 2.469 4.958 4.244 3.910 3.424 4.178

Febreo 2.258 2.219 2.646 5.254 4.223 3.910 3.502 4.811

Marzo 2.261 2.225 2.685 5.187 4.029 4.059 3.522 5.140

Abril 2.256 2.210 2.803 4.766 4.006 3.944 3.584 4.908

Mayo 2.242 2.235 2.934 4.673 3.898 3.949 3.716 4.688

Junio 2.229 2.236 2.959 4.357 3.901 3.920 3.802 4.640

Julio 2.230 2.243 3.530 4.232 3.840 3.667 4.129 4.485

Agosto 2.224 2.229 3.788 4.163 3.986 3.484 4.148 4.348

Septiembre 2.211 2.219 4.132 4.187 3.984 3.445 4.276 4.265

Octubre 2.329 2.249 4.768 4.355 3.813 3.423 4.288 4.188

Noviembre 2.220 2.319 4.782 4.256 4.067 3.379 4.234 4.194

Diciembre 2.226 2.442 4.808 4.280 4.002 3.369 4.224 4.224

Total 2.245 2.253 3.525 4.556 3.999 3.705 3.904 4.506

Fuente: FEDECACAO. Estadísticas acerca de la producción nacional registrada de cacao en grano, Bogotá, mayo de 2007  
 

5 Agrocadenas. La cadena de cacao en Colombia. Documento de Trabajo No.58. Bogotá, 2005.
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De acuerdo con Fedecacao, en Colombia el consumo per cápita anual de cacao es de 0,8 kilos y en 

general, casi toda la producción de cacao del país es absorbida por la industria nacional, y el comercio 

exterior, en promedio, no representa más del 21% del total de la producción. En este sentido, se 

constata que el consumo aparente de cacao y subproductos durante los últimos años es cercano al 

80% de la producción nacional. 

El cacao ocupa el tercer lugar después del azúcar y el café en el mercado mundial de materias primas.  

Existe una distinción entre el cacao ordinario, que representa el 95% de la producción mundial y que 

proviene de las variedades Forastero, y el cacao fino o aromático, que proviene de las variedades 
6Criollo o Trinitario, con el 5% del total mundial . 

La producción de cacao en grano se concentra principalmente en el oeste de África, Asia, Centro y Sur 

América, y se caracteriza por estar distribuida en minifundios o bajo sistemas de agricultura de 
7subsistencia , no obstante, en varios países productores ya pueden encontrarse plantaciones y fincas. 

La producción mundial de cacao se ve ampliamente afectada por las condiciones climáticas y las 
enfermedades, estimándose que hasta un 30% de la producción mundial se pierde debido a estas 
últimas.

La mayor región productora de cacao es África, con cerca del 67% del total de la producción mundial 
2008, que en su mayoría es exportada a Europa con destino a la industria chocolatera.

2. El cacao en el mundo

?? Producción mundial 

Gráfico 6. 
Participación en el área cosechada mundial de cacao en grano 2008 

6 Tomado de www.zchocolat.com
7 Agenda prospectiva cadena de cacao
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Según datos de FAO, los principales países productores de cacao son Costa de Marfil, Indonesia, 

Ghana y Nigeria, que en conjunto concentraron el 78% de la producción mundial en 2008. 

Mientras que los principales rendimientos de cacao se encuentran en Guatemala (1,71 Tn/Ha), 

Malasia (1,45 Tn/Ha) y El Salvador (1 Tn/Ha). El rendimiento promedio mundial es de 0,43 

toneladas por hectárea.

La producción mundial en 2008 ascendió a 4,3 millones de toneladas de cacao en grano, con un 

incremento de 6% con respecto a la producción de 2005. Para la temporada 2008-2009, ICCO 

estima una producción de 3,5 millones de toneladas de cacao.

La producción 2009-2010 será menor a la esperada, debido al impacto de El Niño en Ecuador 

Indonesia y Brasil, y a la desaceleración del suministro en Costa de Marfil debido a baja aplicación 

de fertilizantes y renovación de árboles, por lo que el mundo volverá a caer a un déficit de cacao de 
8alrededor de 50  a 60 mil toneladas en stocks .

Para el caso del cacao, el consumo se equipara a la demanda industrial, toda vez que en la molienda 

se producen ingredientes que son utilizados por fabricantes de chocolates y otros alimentos, por lo 

que el consumo de cacao se dispersa en un amplio rango de productos. Como el consumo de cacao  

está estrechamente ligado a la producción y consumo de chocolate en el mundo, las tendencias de 

este mercado marcan una pauta en su producción y consumo.

 

Cuadro 5. 
Principales productores de cacao

?? Consumo

 Toneladas de cacao en grano

PAIS 2005 2006 2007 2008
Particip. % 

2008

Costa de Marfil 1.360.000 1.372.000 1.384.000 1.370.000 31,9           

Indonesia 642.900 769.386 740.006 792.761 18,4           

Ghana 740.000 734.000 615.000 700.000 16,3           

Nigeria 441.000 485.000 500.000 500.000 11,6           

Brasil 208.620 212.270 201.651 208.386 4,8             

Camerún 178.500 164.553 179.239 187.532 4,4             

Ecuador 93.658 87.561 85.891 94.300 2,2             

Togo 53.000 73.000 78.000 80.000 1,9             

Papúa Nueva Guinea 47.800 51.100 47.300 48.800 1,1             

Colombia 37.099 35.258 39.904 44.740 1,0             

Total Mundo 4.054.249 4.275.433 4.150.047 4.300.205 100,0         

Fuente: FAO

8  BNP Paribas Fortis agricommodities monthly. VM Group. Diciembre de 2009.

BOLETÍN DE ANALISIS POR PRODUCTO



11

A nivel internacional, la producción de cacao se ubica por lo general en países en desarrollo, pero 

son los países desarrollados los que lideran el consumo mundial (molienda), concentrado tanto la 

transformación como la producción de chocolate en unas pocas compañías multinacionales, cuyo 

mercado es el mayor consumidor en términos de cacao en grano, aunque un segmento menor de 

subproductos como el cacao en polvo y la manteca de cacao también demandan grandes 
9cantidades . 

Europa es el principal productor de pasta, manteca y polvo de cacao, y por tanto consumidor de 

cacao en grano. En esta región la producción está altamente consolidada, contando con altos 

estándares técnicos, calidad y precio; seguido por el mercado estadounidense, destacado en la 

industria de chocolates y alimenticia mundial.

De otro lado, el consumo aparente mundial de cacao se estima en un promedio de 3,8 millones de 

toneladas por año (2000-2007), siendo los principales consumidores los países europeos, donde el 
10consumo per cápita promedio es cercano a 7,1 Kg/año de cacao en 2007 .  América del Norte se 

cataloga como otro de los principales consumidores del mundo, con las principales empresas 

productoras de confitería de chocolate, no obstante el consumo per cápita promedio solo llega 

aproximadamente a 1,2 Kg/año de cacao en 2007. Recientemente también han ganado espacio en 

la demanda mundial de cacao y subproductos, los países asiáticos. 

Con base en datos de la FAO, el consumo aparente mundial pasó de 3,3 millones de toneladas en 

2000 a casi 4,5 millones de toneladas en 2007, representando un incremento de 36%. Costa de 

Marfil se cataloga como el principal consumidor de cacao con 580.114 toneladas en 2007, toda vez 

que siendo el principal productor y exportador mundial de cacao, sus exportaciones representan 

solo el 58% de su producción. Le siguen en orden de importancia Malasia (455.836 Ton), Países 

Bajos (455.096 Ton), Indonesia (379.832 Ton), Alemania (345.584 Ton) y Estados Unidos 

(330.915 Ton).

Las expectativas para 2010 apuntan a que el consumo de cacao tendrá un repunte durante el primer 

trimestre del año, debido a las perspectivas sobre la recuperación económica global, especialmente 

de las economías desarrolladas. Sin embargo, dados los altos precios que enfrenta el mercado 

mundial, las previsiones apuntan a incrementos discretos (3,6 millones de toneladas 
11aproximadamente) .

?

CACAO                                                                   

9   UNCTAD. Información de mercado de productos básicos. 
10  Cálculos realizados con base en información de FAO y estadísticas demográficas de cada país para el año 2007.
11 BNP Paribas Fortis agricommodities monthly. VM Group. Diciembre de 2009.
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?? Comercio mundial de cacao

En el mercado mundial, los estándares requieren que el cacao de calidad negociable sea fermentado, 

completamente seco, libre de granos con olor a humo, libre de olores anormales y de cualquier 

evidencia de adulteración. Debe encontrarse razonablemente libre de insectos vivos, de granos 

partidos, fragmentos y partes de cáscara y razonablemente uniforme en tamaño. En todo el mundo, 

los estándares contra los cuales se mide el cacao son los del cacao de Ghana. El cacao se clasifica 
12sobre la base de la cuenta de los granos defectuosos en la prueba de corte . 

Un aspecto importante dentro del mercado mundial del cacao, son las existencias, las cuales generan 

distorsiones sobre el ciclo de las cosechas. Ante un año bajo de cosechas, las existencias, que por lo 

general son operadas por los países desarrollados, responden ante la demanda, dado que la 

conservación del grano por períodos prolongados es costosa en los países productores, debido 

fundamentalmente a sus condiciones climáticas. Esta situación genera una disminución de las 

existencias y por ende, un aumento del precio, situación que se corrige una vez vuelve a ser mayor el 

nivel de existencias que la demanda para molienda.

Otro aspecto a tener en cuenta es la existencia de mercados reales o físicos y mercados de futuros o 

terminales. Casi todo el cacao que viene de países productores, se vende a través del mercado físico, 

cuya estructura y canales de comercialización varían de una región a otra, mientras que los contratos 

de futuros, son intercambiados en el London International Financial Futures Exchange (LIFFE) y en 

el New York Board of Trade (NYBOT). 

El mercado mundial del cacao es de alta concentración, participan un número limitado de 

compradores o '”traders”, que especulan en las bolsas de valores  (Londres y New York) y venden el 

cacao en grano a la industria transformadora. El  50% del mercado mundial esta acaparado por 

cuatro “traders”, como son Archer Daniels Midland, Cargill, Barry, Callebaut y Nestlé.
Importaciones

En el mercado mundial, los principales países importadores de cacao en grano y sus productos son 

Estados Unidos, Malasia y la Unión Europea. Siendo los principales productos importados el cacao 

en grano y la manteca de cacao.

Según la Tabla 6 se destaca la participación del mercado europeo en las importaciones 2007, que lo 

ubican como el principal importador de cacao y sus productos en términos de volumen, con más de 

1,6 millones de toneladas de cacao en grano importado, concentrando cerca del 53% de las 

importaciones mundiales de este producto. Así como el 54% y 31% de las importaciones de manteca 

de cacao y cacao en polvo, respectivamente.

BOLETÍN DE ANALISIS POR PRODUCTO

12 UNCTAD.
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Cuadro 6.
Principales importadores de cacao y subproductos, 2007

Cuadro 7. 
Principales flujos de comercio de cacao en grano

En términos de volumen, para el período 2000 – 2007 las importaciones totales de cacao en grano 

presentaron una tasa de crecimiento promedio anual de 4,7%. Pasaron de 2,4 millones de toneladas 

en 2000 a 3,1 millones de toneladas en 2007, lo que representa una variación de 28%.

En el mismo período, los demás productos como manteca de cacao y cacao en polvo, presentaron 

una tasa de crecimiento promedio anual de 4,9% y 4,7% respectivamente, y un crecimiento del 

orden de 32,8% y 34,8% en 2007, con relación a las importaciones registradas en 2000. 

PRODUCTOR IMPORTADOR 

Ghana  
Unión Europea  

Japón  

Costa de Marfil  
Estados Unidos  
Unión Europea  

Indonesia  
Estados Unidos  
Brasil  
Malasia  

Nigeria  Unión Europea  
Camerún  Unión Europea  

Ecuador  
Estados Unidos  
Unión Europea  

República Dominicana
Estados Unidos  
Unión Europea  

Fuente: UNCTAD
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País 

Cacao en 

grano (Ton) Particip. %

Manteca de 

Cacao (Ton) Particip. %

Cacao en  

Polvo (Ton) Particip. %

Países Bajos 628.215 20,1              70.598 9,9                35.979 4,3                

Malasia 438.477 14,0              1.421 0,2                2.314 0,3                

Estad Unidos 355.135 11,3              86.258 12,1              158.132 19,0              

Alemania 354.149 11,3              85.113 11,9              47.480 5,7                

Bélgica 187.970 6,0                75.283 10,6              18.152 2,2                

Francia 173.019 5,5                78.858 11,1              41.030 4,9                

Reino Unido 149.112 4,8                48.911 6,9                31.524 3,8                

España 92.970 3,0                3.312 0,5                52.442 6,3                

Fed Rusia 66.875 2,1                25.753 3,6                42.415 5,1                

Italia 64.615 2,1                20.973 2,9                28.241 3,4                

Total Mundo 3.132.042 100,0            713.242 100,0            832.794 100,0              
Fuente: FAO  
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Gráfico 7. 
Importaciones mundiales de cacao en grano y sus productos 

 

Gráfico 8. 
Valor de las importaciones mundiales de cacao en grano y sus productos

En términos de valor, las importaciones mundiales de cacao en grano registraron un crecimiento de 

150,9%, pasando de 2.432 millones de dólares en 2000 a 6.101 millones de dólares en 2007. El 

valor de las importaciones de manteca de cacao se incrementó 171,4% y las de cacao en polvo

108,2%.

De 2000 a 2007 el valor de las importaciones mundiales de cacao en grano, manteca de cacao y 

cacao en polvo, presentaron una tasa de crecimiento promedio anual de 12,4%, 16,3% y 9,3% 

respectivamente. 
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En el mercado mundial de cacao los principales exportadores son a la vez los principales productores 

de cacao. Sin embargo, países como Brasil y Malasia, que ocupan un lugar importante en la 

producción mundial, no son necesariamente grandes exportadores debido al tamaño de su 

industria de transformación, que absorbe gran parte de la producción nacional. En América Latina, 

por ejemplo, las exportaciones de cacao de República Dominicana son superiores a las de Brasil.
 
En términos de volumen, los principales países exportadores de cacao en grano son Costa de Marfil, 

Ghana, e Indonesia, los cuales, en conjunto, concentran el 61,5% de las exportaciones mundiales 

totales de 2007. 

Países como Malasia, Países Bajos y Francia, no siendo productores de cacao, se especializan en la 

comercialización de derivados del cacao en grano como manteca de cacao y cacao en polvo. En 

2007, los Países Bajos concentraron el 29,9% y el 27,6% del volumen total exportado de manteca 

de cacao y cacao en polvo, Malasia y Francia concentraron el 14,8% y 11,4% de las exportaciones 

de manteca de cacao y el 14,5% y 6,1% de las exportaciones de cacao en polvo, respectivamente. 

Cuadro 8. 
Principales exportadores de cacao y subproductos, 2007

 

País 

Cacao en 

grano (Ton) Particip. %

Manteca de 

Cacao 

(Ton) Particip. %

Cacao en  

Polvo (Ton) Particip. %

Côte dIvoire 803.886 29,3
           

57.685 8,2
             

38.659 5,0
             

Ghana 506.358 18,4
           

15.920 2,3
             

18.977 2,4
             

Indonesia 379.829 13,8           51.149 7,3             52.350 6,7             

Nigeria 174.900 6,4             10.370 1,5             5.730 0,7             

Países Bajos 173.119 6,3             209.598 29,9           215.329 27,6           

Camerún 161.961 5,9
             

2.243 0,3
             

2.287 0,3
             

Bélgica 142.040 5,2             5.201 0,7             2.668 0,3             

Ecuador 80.093 2,9             2.853 0,4             3.001 0,4             

Malasia 17.821 0,6             103.307 14,8           112.968 14,5           

Francia 3.524 0,1             79.587 11,4           47.662 6,1             

Total Mundo 2.746.970 100,0         700.073 100,0         778.898 100,0         

Fuente: FAO

CACAO                                                                   
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En términos de volumen, entre 2000 y 2007, las exportaciones mundiales de cacao en grano 

crecieron a una tasa promedio anual de 3,0%, mientras las exportaciones de manteca de cacao y 

cacao en polvo, crecieron a tasas promedio anual de 5,9% y 5,3% respectivamente.

En el mismo período, el producto más dinámico fue la manteca de cacao, cuyas exportaciones en 

2007 crecieron 41,2% en comparación con lo exportado en 2000, pasando de un total de 495.815 a 

700.073 toneladas exportadas.

En términos de valor, las exportaciones mundiales de cacao en grano presentaron un crecimiento de 

121,6%, pasando de 2.217 millones de dólares en 2000 a 4.914 millones de dólares en 2007. El 

valor de las exportaciones de manteca de cacao se incrementó 190,5% y las de cacao en polvo 

105,4%.

De 2000 a 2007 el valor de las exportaciones mundiales de cacao en grano, manteca de cacao y 

cacao en polvo, presentaron una tasa de crecimiento promedio anual de 10,6%, 17,2% y 9,6% 

respectivamente. 

Gráfico 9. 
Exportaciones mundiales de cacao en grano y sus productos
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Gráfico 10.
Valor de las exportaciones mundiales de cacao en grano y sus productos

?Precios Internacionales de cacao 

En el mercado internacional, el cacao es considerado como un commodity, es decir que es un bien 

básico y posee un precio internacional único que, en este caso, se calcula a partir del precio diario en 

dos mercados de valores: la Bolsa de Londres y el mercado de Nueva York de Café, Azúcar y Cacao. 

Por lo general, como commodity, el cacao posee un precio inferior a los dos dólares por libra y sus 

fluctuaciones dependen altamente de los niveles de inventarios acumulados en los principales 

mercados.

En el medio plazo, además de la producción y los niveles de inventarios, intervienen en el precio las 

condiciones económicas y financieras de los consumidores o la elasticidad ingreso en los mercados. 

En el corto plazo, los movimientos de los precios mes a mes reflejan movimientos especulativos, 

problemas logísticos como retraso de embarques, problemas fitosanitarios, y también, coyunturas 
13socio-políticas .
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13 UNCTAD.
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Gráfico 11. Precio internacional de cacao en grano 
(Precio promedio mensual)

Durante los últimos años, el precio del cacao en grano ha mostrado una tendencia al alza. 

Después registrar una tasa de crecimiento promedio mensual de 0,1% entre 2004 y 2006, con un 

precio promedio mensual de USD1.559 por tonelada, entre 2007 y 2009 la cotización del cacao 

en grano creció a una tasa promedio mensual de 1,6% y presentó un precio promedio mensual de 

USD 2.473,9 por tonelada. El precio más alto de los últimos 25 años fue registrado en el mes de 

enero de 2010, cuando el precio internacional del cacao en grano se ubico en USD 3.525,1 por 

tonelada, 107,1% más que en el mismo período de 2007 y 117% más que en enero de 2004. 

Lo anterior, considerando que desde septiembre de 2009 las cotizaciones del grano en la Bolsa 

de Nueva York han permanecido por encima de USD 3.000 por tonelada, primordialmente por el 

lento crecimiento de la producción frente a una alta demanda, y la posterior disminución de 

inventarios para satisfacer las necesidades de la industria, además de la crisis financiera 

internacional, que ha conducido a los inversionistas a cubrirse y a adquirir materia prima con 

anticipación, presionando la demanda y elevando los precios. 

Según diversos analistas, los altos precios del cacao en grano son muy atrayentes para los 

inversionistas. Actualmente es uno de los commodities más atractivos en las bolsas 

internacionales, dado que el precio de una tonelada de grano de cacao ha alcanzado niveles 

históricos en los últimos años. En las bolsas de valores de Nueva York y Londres se han venido 

realizando compras de cacao con papeles, que una vez negociadas, han generado la 

especulación.
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Según datos de ICCO, se estima que los precios internacionales del cacao seguirán 

manteniéndose altos, debido a una escasez provocada por un faltante cercano a las 270 mil 

toneladas. La reducción sería del 7% y se debe a la merma de la producción de Ghana y Costa de 

Marfil, países africanos donde las guerras políticas son una cotidianidad, al tiempo que han 

presentado huelga de estibadores, clima seco (en Costa de Marfil) y enfermedades (en Nigeria). 
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