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01. Antecedentes

El mercado del cacao ha sido dinámico y creciente en 
los últimos años. La producción mundial de cacao con-
vencional fue de 4,2 millones de toneladas en prome-
dio entre el 2014 y 2015. De este total, el 72% lo produce 
África,  10% Asia y Oceanía y el restante 18%, corres-
ponde a América Latina, que produce en promedio 
744.000 toneladas1; sin embargo, el principal productor 
de cacao fino y aromático que es dirigido a los merca-

dos más maduros y con mayor capacidad de pago es 
América Latina.

La gran ventaja comparativa que se sustenta en una 
afortunada posición geográfica,así como  otros aspec-
tos relacionado con la genética y la diversidad típica de 
los ecosistemas de América Latina, han permitido que 
la región concentre 7 de los 11 clusters genéticos del 

1 Nuevas tendencias en el mercado internacional de cacao: oportunidades para el Perú como productor de cacao fino y de aroma, ICCO, oct 2015



02. El desafío

Las tendencias regionales e internacionales recientes 
por demanda de productos naturales, saludables y re-
sultado de prácticas éticas y ecológicas de comercio, 
representan el principal impulso al segmento del cacao 
fino y de aroma. 

Sin embargo, esto no garantiza por si solo,la contribu-
ción del cacao a la inclusión económica, a impulsar la 
competitividad de América Latina, ni un compromiso 
con la adaptación al cambio climático. Es así que entre 
los principales desafíos se identifican:

1. El desarrollo de mercados nacionales y la mejora de 
condiciones de acceso a mercados internacionales.

2. La investigación científica aplicada a la diversifica-
ción de la oferta, promoviendo  nuevas aplicacio-
nes del cacao para fines cosméticos, farmacéuticos, 
industriales y alimenticios.

3. La aplicación de prácticas éticas de biocomercio, 
agregando valor a la reputación y calidad de la ofer-
ta regional. 

4. El acceso a financiamiento oportuno y adecuado. 
5. Normativas modernas que faciliten el cumplimien-

to de reglamentaciones internaciones, la investiga-
ción científica aplicada y la competitividad.

Highlights – Cacao Fino y de Aroma:

•	 Producción mundial:  243, 303 ton.
•	 Producción Latinoamérica: 197,173 ton.
•	 Market Share América Latina: 81%
•	 Top 5 productores: Ecuador, República 

Dominicana, Perú, Venezuela y Colombia.
•	 Crecimiento del mercado:  6% a.a.  (80% 

superior al cacao genérico)
•	 Costo por Ton: Entre US$ 3500 – US$ 10.000

Fuente: ICCO , 2015

cacao. Esta característica única ha posibilitado el po-
sicionamiento estratégico de la región, como principal 
proveedor de las variedades prime de cacao, segmento 
que tiene el mayor nível de crecimiento entre todos los 
segmentos del cacao en el ámbito mundial (6% al año)2. 
Es así como, América Latina es responsable del 80% de 
la producción mundial del cacao fino y de aroma, con 
un total de 197,173 toneladas exportadas en 2015.

De acuerdo con ICCO, países como Bolivia, Costa Rica, 
México y Colombia, tienen una participación de esta va-
riedad especial de cacao entre 95% y el 100% del total 
de exportación, mientras que  países como Perú, Ecua-
dor y Panamá el cacao fino y de aroma representa en-
tre el 50% y el  75% del total exportado.

2 ICCO, 2015 – International cocoamarket.
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03. La oportunidad

En la medida que la demanda por el cacao fino y de aro-
ma continúa creciendo, todo indica que este es el mo-
mento adecuado para respaldar iniciativas que incen-
tiven la investigación, innovación y diversificación de 
la oferta. La oportunidad consiste en impulsar nuevas 
aplicaciones en segmentos como el fitofarmaceútico y 
el cosmético, además de consolidar un posicionamien-
to diferenciado como principal proveedor del sector de 
alimentos, en la categoría de chocolates prime.

3 The world cocoa economy: current status, challenges and prospects, 2014
4 ICCO – Thecocoamarketsituation, 2014

La producción de cacao representa una contribución 
en la región en diferentes aspectos. Por un lado, genera 
una fuerte contribución cultural y social en América 
Latina.  Entre  el 80% y 90% de producción mundial del 
cacao se sustenta en actividades familiares de baja es-
cala, es decir de menos de 5 ha. Así mismo,promueve 
directa e indirectamente la inclusión económica y la 
mejora en los estándares de vida de más de 3 millones 
de personas en América Latina3. El cacao se convierte 
en un elemento integrador y catalizador de oportuni-
dades de intercambio de conocimientos, tradiciones, 
culturas, identidades y experiencias de las poblaciones 
productoras en la región.

Por otro lado, un enfoque integral, sustentado en prin-
cipios de biocomercio y orientado hacia el mercado, 
ofrece la oportunidad de estimular una nueva genera-
ción de negocios verdes capaces de contribuir con la 
agenda de desarrollo sostenible que busca la región. 
El apoyo a actividades empresariales que generen un 
bien o servicio a partir del uso sostenible de la biodi-
versidad nativa del país, en este caso asociadas al ca-
cao, bajo buenas prácticas ambientales, sociales y 
económicas, se convierte en una oportunidad para el 
desarrollo sostenible de la región. 

Finalmente, la oportunidad que representa para Amé-
rica Latina el desarrollo de la producción de cacao fino 
y de aroma se evidencia en su potencial en los mer-
cados internacionales. Esta región es la principal pro-
veedora de esta variedad, dirigiéndolo principalmente 

a mercados internacionales maduros y con mayor ca-
pacidad de pago como la Unión Europea y Norteame-
rica4. Mientras que la demanda mundial de cacao con-
vencional aumenta a ritmo de crecimiento medio de 
3.0% al año3, las variedades prime tienen el mayor nivel 
de crecimiento entre todos los segmentos del cacao a 
nivel mundial alcanzando un 6% al año2.

Así mismo, vale destacar el valor  que representa la ten-
dencia del mercado y el precio preferencial del cacao 
fino en los mercados mundiales.Mientras que una to-
nelada de cacao genérico o genéticamente modificado, 
tiene un valor promedio entre US$ 3,100 – US$ 3,500 /
tonelada; el cacao fino y de aroma, nativo de América 
Latina, tiene un valor que puede variar entre los US$ 
3,500 a US$ 10,000/tonelada1.



La Iniciativa Latinoamericana del Cacao
es un proyecto de la Unidad de Negocios Verdes de la 
Dirección de Ambiente y Cambio Climático de CAF, que 
tendrá una duración de cuatro años, con inicio previs-
to en enero de 2016. Tiene como objetivo promover el 
desarrollo del cacao como actividad económica soste-
nible y elemento integrador de los pueblos que ances-
tralmente lo han utilizado en América Latina.

El proyecto tiene previsto un enfoque integral de desa-
rrollo de la cadena de valor del cacao fino y de aroma, 
buscando apalancar un salto cualitativo en la industria 
regional. 

Con base en el interés identificado entre diferentes 
países miembros de CAF, el proyecto concentrará sus 
esfuerzos en la colaboración con al menos, diez países 
productores de cacao fino y de aroma, y que agrupan 
75% de la producción mundial: México, Panamá, Repú-
blica Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Cos-
ta Rica y Bolivia. CAF, como organización encargada de 
la implementación, trabajará junto con los gobiernos 
nacionales en la definición de una estructura de gober-
nanza que monitoree, evalué y garantice el alineamien-
to de los impactos, con las prioridades de cada país. 

La ejecución del proyecto será realizada a partir de 
la participación de Unidades Ejecutoras Nacionales 
(UEN ś), aliados locales que por su experiencia y reco-
nocimiento, podrán contribuir con el alcance de los re-
sultados previstos.

04. La respuesta

Enfoque integral

El proyecto busca un enfoque de trabajo sistémico, comprometido dentro de un marco lógico, con un 
proceso de desarrollo integral y sostenible de la cadena de valor del cacao fino y de aroma. Asimismo, y 
todavía en el ámbito del enfoque sistémico, será fundamental la colaboración  en diferentes ámbitos:

Metas:

El proyecto tiene como metas preliminares pre-
vistas:

1. La promoción de nuevas aplicaciones del 
cacao con base en conocimientos ancestrales 
y la investigación científica.

2. La modernización de las capacidades produc-
tivas, buscando innovación en el desarrollo 
de productos y acceso a mercados estratégi-
cos.

3. El impulso a soluciones financieras verdes.
4. La promoción de un ambiente normativo 

facilitador de la inversión y del desarrollo 
inclusivo.

Micro: Fortaleciendo capacidades técnicas y conocimiento a lo largo 
de la cadena de valor, estímulo a la rastreabilidad, así como facilitando 
el acceso a herramientas financieras, tecnología y mercados.

Meso: Reforzando instancias representativas/asociaciones, 
instancias de gobernanza y plataformas de diálogo multi-sectorial.

Macro: Influenciando políticas y un ambiente favorable para 
negocios asociados al cacao.



El proyecto buscará responder a cuatro principios 
principales, con el fin de reforzar las cadenas de valor, 
superando barreras productivas de conocimiento, ca-
pacidad y tecnología, logrando impactos sociales y am-
bientales significativos sobre la conservación de la bio-
diversidad y  agregando valor a la oferta, favoreciendo, 
de esta forma, la entrada del cacao latinoamericano en 
mercados que privilegian el biocomercio y la oferta de 
calidad:

1. Desarrollo inclusivo: Es importante que los hoga-
res pobres y las pequeñas empresas puedan bene-
ficiarse del desarrollo económico. Para ello, la equi-
dad en la distribución de beneficios en la cadena de 
valor del comercio del cacao es un requisito previo 
para el desarrollo inclusivo.

2. Cambio sistémico: Reuniendo a las partes intere-
sadas y estableciendo una agenda conjunta para el 
desarrollo del sector, se resuelven limitaciones sis-
témicas subyacentes. Este enfoque de múltiples ac-
tores incluye toda una gama de partes interesadas, 
que van desde comunidades locales, gobiernos na-
cionales, cooperativas de crédito, grandes empre-
sas, hasta inversionistas, asociaciones industriales 
y organizaciones de la sociedad civil influyentes.

3. Iniciativa local: Considerando que las soluciones 
eficaces y sostenibles solo pueden lograrse si los 
actores locales dan forma e impulsan sus propias 
agendas.

4. Soluciones contextualizadas: Trabajando con ac-
tores locales para poner en valor el conocimiento 
tradicional, además de encontrar soluciones apro-
piadas según sus retos y necesidades específicas, 
permita generar procesos eficaces y económica-
mente viables.

Teniendo en cuenta los enfoques  principios, y con base 
en el reconocimiento del cacao como cultura y activi-
dad económica típica de la región, el proyecto Iniciativa 
Latinoamericana del Cacao, podrá ejercer una contri-
bución importante en la puesta en valor de este capital 
natural, contribuyendo con la integración regional y el 
desarrollo sostenible.

El papel de los socios:

05. Los principios

Valorizar el 
conocimiento 
tradicional y 
desarrollar 
cadenas de 

valor

Facilitar el 
diálogo y la 

colaboración 
multisectorial

Reforzar 
capacidades 

individuales y 
colectivas

Promover 
alianzas y 
movilizar  
recursos 

financieros

Estimular el 
sector privado 

para  la 
adopción del 
biocomercio

Escalar la 
experiencia y 
promover el  

intercambio de 
conocimiento.
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