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I. INTRODUCCION  
 

El estudio de mercado de cacao orgánico tiene como finalidad destacar los esfuerzos 
hechos por productores nicaragüenses, en producir el cacao de forma orgánica. Este hecho 
marca un  alto en la producción con uso de grandes cantidades de insumos que dañan el 
medio ambiente y la salud de las personas que producen y consumen. Al mismo tiempo 
marca la posibilidad de entrar en mercados que son grandes consumidores de este producto, 
como es el caso de países de la Unión Europea, donde los consumidores son en su mayoría  
personas de altos ingresos con tendencia a consumir productos sanos y con capacidad de 
decisión para elegir productos de calidad, incluso de pagar sobreprecios para estimular la 
producción de productos orgánicos. Es por eso que en Europa el cacao nicaragüense es muy 
apreciado por su fineza y aroma.            
 
Hoy en día la producción de cacao orgánico en Nicaragua tiene mayor predominio que hace 
más de 10 años, gracias a los sobreprecios en el mercado internacional y a los beneficios 
ambientales. El cacao nicaragüense goza de la categoría de fino, de alta calidad utilizado 
para la elaboración de chocolates gourmet. Otro aspecto a destacar del sector cacaotero 
orgánico del país, es que se encuentra conformado en su mayoría por pequeños productores 
organizados en cooperativas o grupos apoyados por organismos no gubernamentales. El 
sector posee fortalezas y oportunidades como las condiciones edafoclimáticas del país que 
permiten el cultivo a gran escala, dado que se estima unas 250,000 hectáreas potenciales, 
concentradas en las zonas central y Caribe. 
 
La superficie total de fincas de cacao orgánico certificado, se estima en 24,522 hectáreas, 
de las cuales el 78% (19,038 ha) presentan certificación y el 22% (5,484 ha) se encuentran 
en transición. La producción de cacao orgánico certificado ha experimentado un incremento 
considerable en los últimos años; se refleja en el incremento anual constante del 8 % en el 
área sembrada a partir del año 2003, y de un 100% entre el ciclo 2006/2007 y 2007/2008, 
con respecto a la superficie total de fincas con certificación orgánica. 
 
La mayor superficie de cacao orgánico certificado se encuentra en la Región Autónoma Atlántico 
Norte (RAAN), representando más del 70% del total de áreas certificadas. El rendimiento 
ponderado anual por hectárea a nivel nacional es de 0,2 TM/ha (4 qq/ha), que genera una 
producción total anual de 1,200 TM o 24,000 quintales, buena parte de los cuales se exportan. 
Comparando estos datos con la producción de cacao orgánico estimada se puede asegurar que 
aproximadamente el 50 % del cacao nacional es orgánico certificado. 
 
El estándar de calidad del mercado internacional del cacao orgánico, exige la certificación orgánica 
bajo los reglamentos estipulados (NOP, RUE Nro. 2092/91, etc.). La compañías importadoras, 
requieren un producto que cumpla una serie de especificaciones, entre las que destacan más del 
80% de fermentación, contenido de agua máximo de 8%, tamaño considerable del grano (75 - 95 
unidades/100 g). Parte de estos atributos de calidad los proporciona el beneficiado, por lo que 
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es crucial invertir en este punto de la cadena que luego será recompensado con sobreprecios en el 
mercado internacional. 
 
El cultivo del cacao orgánico ha aprovechado oportunidades de mercado, pero también 
enfrenta amenazas y debilidades. La falta de una organización y política nacional que 
represente el gremio, la falta de crédito, el deficiente manejo post cosecha, 
desconocimiento técnico de variedades de cacao, disponibilidad y calidad de material 
genético, ausencia de manejo integrado de plagas y enfermedades, escasa infraestructura 
que influye sobre la calidad, déficit de oferta, falta de información básica sobre procesos de 
certificación de fincas, son los retos que se deben de tomar en cuenta. 
 
 

II. PRODUCCION MUNDIAL DEL CACAO  

2.1.  Producción. 

  
El cacao es una de las materias primas agrícolas más importantes del comercio internacional y 

como tal, es una 
fuente indispensable 
de divisas para los 
países  productores. 
La contribución del 
comercio de cacao en 
muchos países al 
intercambio con el 
exterior varía 

significativamente 
con las fluctuaciones 
del precio, pero ha 
llegado a ser incluso 
el 54% de las 
ganancias por 
exportación en 
Ghana, el 40% en 
Costa de Marfil y el 
30% en Camerún. 
Asimismo otro punto 
de vital importancia 
es que la gran 
mayoría de la 
producción de cacao 
es realizada por 

pequeñas comunidades productoras, lo cual hace que los medios de vida de millones de hogares 
campesinos en muchos países del mundo dependan directamente de los precios internacionales 
del mercado mundial del cacao. Solamente en África del Oeste, el cacao es la fuente directa de 
ingresos de más de 11 millones de agricultores.   

Rank   

Producción 

 % de Part.  
 (Miles de 
dólares)  (Tm) 

   Total  4328,286 4167,883 100.00 
1 Côte d'Ivoire 1290,113 1242,300 29.81 

2 Indonesia 841,279 810,100 19.44 

3 Ghana 656,362 632,037 15.16 

4 Nigeria 444,265 427,800 10.26 

5 Camerún 274,240 264,077 6.34 

6 Brasil 242,329 233,348 5.60 

7 Ecuador 137,184 132,100 3.17 

8 Togo 105,406 101,500 2.44 

9 Papúa Nueva Guinea 58,986 56,800 1.36 

10 Republica Dominicana 55,039 53,000 1.27 

11 Peru 48,407 46,613 1.12 

12 Colombia 41,055 39,534 0.95 

13 México 28,219 27,174 0.65 

14 Venezuela  22,119 21,300 0.51 

15 Malaysia 19,004 18,300 0.44 

16 Uganda 15,577 15,000 0.36 

17 Sierra Leona 14,538 14,000 0.34 

18 India 12,773 12,300 0.30 

19 Guatemala 11,007 10,600 0.25 
20 Madagascar 10,384 10,000 0.00 

Fuente : FAOSTAT  
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La producción mundial de cacao ocupa en la actualidad más de siete millones de hectáreas y las 
principales zonas productoras se encuentran en áreas de bosque lluvioso tropical. Dado el 
enorme valor de este hábitat para la salud ecológica del planeta, los impactos ecológicos 
ocurridos en su área de producción, tienen sin duda una influencia que va mucho más allá de 
los límites geográficos del cultivo.  
 
Los ocho mayores países productores de cacao son Costa de Marfil, Indonesia, Ghana, Nigeria, 
Camerún, Brasil, Ecuador, y Togo, que juntas representan el 87% de la producción mundial. 
Catorce (14) millones de trabajadores están envueltos en su producción, 10 millones de los 
cuales se encuentran solamente en África.  
 
Alrededor del 90% de la producción proviene de pequeñas propiedades que no cuentan con más 
de 5 hectáreas, están poco organizados y con infraestructuras precarias que a menudo tienen 
que recurrir a intermediarios para vender sus cosechas. Se enfrentan a un mercado muy 
concentrado con pocos compradores (también llamados traders), que venden el cacao en grano 
a una industria de transformación igualmente concentrada. De todo el cacao mundial, las dos 
terceras partes son procesadas en el mundo industrializado.  
 

2.2. Sectores de utilización 
 
A partir de las semillas del cacao se obtiene el cacao en grano, los cuatros productos 
intermedios (licor de cacao, manteca de cacao, pasta de cacao y cacao en polvo) y el 
chocolate. A pesar de que el mercado de chocolate es el mayor consumidor de cacao en 
términos de equivalente en grano, productos intermedios tales como el cacao en polvo y la 
manteca de cacao son utilizados en diversas áreas.  

El cacao en polvo se usa esencialmente para dar sabor a galletas, helados, bebidas y tortas. 
Además de su utilización para dar sabor, se emplea también en la producción de coberturas 
para confitería y en postres congelados. El cacao en polvo lo consume también la industria de 
bebidas, por ejemplo en la preparación de batidos de chocolate. Además de los usos 
tradicionales en la producción de chocolate y confitería, la manteca de cacao se utiliza también 
en la producción de tabaco, jabón y cosméticos. En medicina tradicional es utilizado como 
medicina para las quemaduras, la tos, los labios secos, la fiebre, la malaria, el reumatismo, las 
mordidas de culebra y otras heridas. Se dice que es antiséptico y diurético.  

III. CODIFICACION ARANCELARIA  
 

En la codificación del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC), el cacao se registra bajo 
las siguientes partidas: 
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TABLA No 2 
CACAO: PARTIDAS ARANCELARIAS  

PARTIDA DESCRIPCIÓN 
 

1801.00.00 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado 
1801.00.00.10 Entero y crudo 

1801.00.00.90 Los demás cacaos 
Fuente: SAC 

 
Los productos arriba detallados constituyen los productos resultantes de la transformación del 
cacao. A continuación se describen en detalle. 
 
Grano. El primer producto a partir del cual se forma un mercado es el grano (fermentado o no), 
entero o partido, crudo o tostado. La partida bajo la cual se comercializa este producto es la 
1801.00.00. Aunque existen sub-partidas bajo las cuales se comercializa cada uno de las 
diferentes presentaciones, no existe partida específica para el cacao orgánico ni para el cado, 
etc., solo condiciones genéricas. 

IV. MERCADO NICARAGUENSE  

4.1.  Análisis de las Exportaciones de Cacao 
 

La balanza comercial  entre Nicaragua  y Holanda (Países Bajos), fue negativa en los últimos dos 
años 2010 y 2011. Las exportaciones hacia este país disminuyeron en el periodo 2008/2011 en un 
38.9 por ciento. También, las importaciones disminuyeron 48.9 por ciento. Lo que significa que el 
intercambio comercial entre ambos países ha sufrido un deterioro considerable. La balanza 
comercial es positiva para ese país europeo (Ver gráfico No 1).  
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Fuente: Elaboración CEI, con datos de la DGA. 

Nicaragua exporta cacao entero, crudo y cacao en grano o partido y tostado a diferentes partes del  
mundo entre los que están: 
 
Cacao Entero y Crudo 
 

1. Unión Europea (Alemania, Francia, Holanda, Austria):     50.3% 
2. América del Norte (Estados Unidos, Canadá y México):             0.1% 
3. Centroamérica (El Salvador, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Panamá):    49.6% 

 
Los demás Cacao en Grano partido o tostado 
 

1. Unión Europea (Francia, Holanda):         0.0% 
2. América del Norte (Estados Unidos):             95.5% 
3. Centroamérica (El Salvador, Costa Rica, Honduras, Guatemala):        4.5% 

 

4.2. Exportaciones nicaragüenses de cacao 
 
De manera general el valor de las exportaciones de cacao en sus diferentes clasificaciones presentan 
una tasa de crecimiento promedio anual de 8.1% en el periodo 2008-2011. Sin embargo si se 
observa la evolución del periodo 2010 a 2011 se refleja una disminución del 13%. 
 

TABLA No 3 
NICARAGUA: EXPORTACIONES DE CACAO 

SAC DESCRIPCION PAIS 2008 2009 2010 2011 
DOLARES 

1801000010 
CACAO ENTERO 

Y CRUDO 
ALEMANIA      685,822.00      1143,853.00        1480,906.87       1293,821.00  
AUSTRIA      226,583.37        149,289.48            46,583.59           62,994.38  

2008 2009 2010 2011
ENE-MAR 

2012

EXPORTACIONES 27739,499 40222,770 4686,577 11123,760 6330,385

IMPORTACIONES 19961,328 9510,978 12143,649 13283,057 2664,134

SALDO 7778,172 30711,792 -7457,071 -2159,298 3666,251

E
n

 d
o

la
re

s

GRAFICO No 1
BALANZA COMERCIAL NICARAGUA - HOLANDA (PAÍSES BAJOS) 
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CANADA  ---              390.00    ---   ---  
COSTA RICA               10.01               610.00            55,525.00                    4.02  
EL SALVADOR      529,804.00        959,403.75          828,970.00         840,515.00  
ESTADOS UNIDOS          4,428.00            6,236.08              3,160.41             1,361.63  
FRANCIA             240.00               300.00            29,165.00                152.70  
GUATEMALA  ---       366,817.60          598,482.50         494,050.00  
HOLANDA  ---   ---           72,489.60   ---  
HONDURAS      685,260.00    ---   ---                136.50  
MEXICO  ---   ---   ---             4,000.00  
NEP          3,900.00    ---   ---   ---  
PANAMA  ---         10,500.00                     1.00                    9.40  
 Subtotal     2136,047.38      2637,399.91        3115,283.97       2697,044.63  

1801000090 

LOS DEMAS 
CACAO EN 

GRANO 
PARTIDO O 
TOSTADO 

COSTA RICA               24.00                   1.00                   43.00                112.93  
EL SALVADOR        11,980.00          12,685.00              3,900.00   ---  
ESTADOS UNIDOS          3,669.70            8,284.45              7,709.28           24,719.14  
FRANCIA  ---                11.60    ---   ---  
GUATEMALA  ---   ---   ---                990.00  
HOLANDA (PAISES BAJO             950.00    ---   ---   ---  
 HONDURAS   ---                  135.50                  60.00  

  Subtotal        16,623.70          20,982.05            11,787.78           25,882.07  
Total     2152,671.08      2658,381.96      3127,071.75       2722,926.70    

Fuente: Elaborado por CEI, con base en datos de la DGA 
 
 
 
 
 
 
 

V. REQUISITOS Y TRÁMITES DE EXPORTACIÓN DE 
NICARAGUA 

 

 Inscríbase en el registro único del contribuyente  

A. Persona natural  

1. Comercio, servicios profesionales y/o técnico, agropecuario, minería, manufactura, 
construcción, transporte, servicios en general.  

 
Requisitos:  

• Original y fotocopia de cédula de identidad ó cédula de residencia y pasaporte en caso 
de  extranjeros 

• Copia del recibo básico de agua, luz, teléfono o contrato de arrendamiento (en caso de 
alquiler) 

• Presentación de libros contables, debidamente inscritos en el registro mercantil. 
• Inscripción de libros contables en la Administración de Rentas  
• Trámite personal  

 
Si la persona extranjera no tiene cédula de residencia deberá presentar fotocopia del pasaporte y 
constancia del trámite extendida por la Dirección de Migración y Extranjería.  
 
Si los libros contables están en proceso de registro, se puede presentar la minuta de depósito sellada 
por el Registro Mercantil.  
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De los documentos señalados se deben presentar original y copia para su debido cotejo. Las 
personas que deleguen en un tercero deberán otorgarle poder notariado. Para extranjeros el requisito 
de la cédula de identidad se sustituye por el de cédula de residencia y pasaporte vigente.  

B.  Persona Jurídica 

Para Sociedades Mercantiles:  

• Original y copia del acta constitutiva y de los estatutos, debidamente inscrita en el Registro 
Mercantil  

• Fotocopia de recibo de agua, luz, teléfono ó contrato de arriendo (caso de alquiler)  
• Fotocopia de cédula del representante legal; en el caso de ser extranjeros presentar copia del 

pasaporte y  cédula de identidad.  
• Inscripción de libros contables en la Administración de  Rentas.  
• Fotocopia de cédulas de identidad de los socios Nicaragüenses y de los pasaportes de los 

socios extranjeros.  
 
Para Asociación y/o Fundación sin fines de lucro:  
 

• Original y copia del acta constitutiva y de los estatutos, debidamente inscrita en el 
Ministerio de Gobernación.  

• Gaceta donde se publicó su personería. 
• Fotocopia de recibo de agua, luz, teléfono ó contrato de arriendo (caso de alquiler)  
• Fotocopia de cédula del representante legal; en el caso de ser extranjeros presentar copia del 

pasaporte y cédula de identidad.  
• Inscripción de libros contables en la Administración de  Rentas 

 
Para Cooperativas:  
 

• Original y copia del acta constitutiva y de los estatutos, debidamente inscrita en el 
Ministerio del Trabajo.  

• Fotocopia de recibo de agua, luz, teléfono ó contrato de arriendo (caso de alquiler)  
• Fotocopia de cédula del representante legal; en el caso de ser extranjeros presentar copia del 

pasaporte y   cédula de identidad.  
• Inscripción de libros contables en la Administración de  Rentas 

 
Si el representante legal es extranjero y no tiene cédula de Residencia, deberá presentar fotocopia 
del pasaporte y constancia del trámite extendida por la Dirección de Migración y Extranjería  
 
Para Reposición, revalidación de RUC:  

1. Trámite hecho por el representante legal 
2. Timbre de C$ 10.00  córdobas  

 
Para Modificación:  
 
Esta modificación es para los registros de inscripción, tales como cambio de socios, dirección, 
teléfonos, razón social, etc. Presentar:  

1. Fotocopia del documento formal que certifique la modificación que se hará en la escritura 
de constitución. 

2. Cédula de identidad de los socios. 
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3. Poder de representación.  
 
Por Baja  

1. Fotocopia del documento formal que certifique la disolución de la persona jurídica. 
Fotocopia de la solvencia fiscal. 
Trámite hecho por el Representante Legal.  

2. Si el Representante Legal no viniese a realizar el trámite, la persona que lo realice deberá 
estar acreditada a través de un Poder Especial Notariado, trayendo además fotocopia de 
identificación del Representante legal y de sí mismo.  
 

Inscríbase como exportador en el CETREX. 

Para iniciar el proceso exportador las empresas tienen que dirigirse al Centro de Trámites de 
Exportación (CETREX) y cumplir con los requisitos para tal fin, los cuales deben ser actualizados 
cada año. 
 
Personas Naturales1 

Las personas naturales deberán presentar fotocopia del Registro Único de Contribuyente (RUC), 
Constancia de Contribuyente de la Dirección General de Ingresos (DGI), registro de firmas, 
identificación de exportador y sus representantes, Poder especial notariado para las agencias 
aduaneras y llenar hoja de solicitud de inscripción autenticada por un abogado. 
 

Personas Jurídicas2 

Las personas jurídicas deberán presentar Fotocopia del Registro Único de Contribuyente (RUC), 
Constancia de Contribuyente de la Dirección General de Ingresos (DGI), registro de firmas, 
Escritura de Constitución original y fotocopia y Poder General de Administración, debidamente 
inscrito en el Registro Mercantil. 
 
Las cooperativas deben de presentar copia de La Gaceta donde se les confiere la personería jurídica 
y documento del Instituto de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) que certifique la vigencia de la 
Cooperativa. También se presenta carta del Presidente o Gerente General, autorizando firmas o 
personas encargadas de la empresa para realizar trámites cuando no envían agentes aduaneros.  
Los extranjeros residentes deben de presentar un documento de la Dirección de Migración y 
Extranjería, acreditando su residencia temporal o permanente y llenar hoja de solicitud de 
inscripción, autenticada por un abogado. 
 
 

TABLA No 4: REQUISITOS PARA LA EXPORTACION DE CACAO  
Producto  Requisitos 

                                                           
1 La persona natural es todo miembro de la especie humana susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Lo que implica que la persona 
asume la responsabilidad y garantiza con todo el patrimonio que posea, las deudas y obligaciones  que pueda contraer. 
2 La persona jurídica es una empresa que ejerce derechos y obligaciones a nombre de esta., lo cual implica que las deudas 
u obligaciones que pueda contraer la empresa están garantizadas y se limitan solo a los bienes que pueda tener la empresa 
a su nombre. 
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Exportaciones de Productos de 
Origen Vegetal 
Otros Productos Agrícolas 

Obtener de previo, los exámenes correspondientes efectuados  por el  
MAGFOR, una semana antes del embarque, estos son Constancia de 
Inspección Fitosanitaria y/o Constancia de Fumigación que certifique el 
cumplimiento de las normas internacionales.  
Factura de Exportación, Permiso de Importación (opcional), Constancia 
de Certificación Fitosanitaria emitida por el MAGFOR. 

Fuente: Elaboración propia con datos de CETREX 

Diríjase a las instituciones que corresponda para tramitar permisos y certificados según el producto. 

Productos Institución 
Productos Procesados de Origen Vegetal DGPSA/MAGFOR  y MINSA 

Fuente: Elaboración propia con datos de CETREX 

Con la documentación obtenida en estas instituciones, nuevamente diríjase al CETREX a solicitar la 
autorización y entrega de documentos según lugar de destino  y producto. 

Los principales documentos que se tramitan de manera centralizada en el CETREX son; 

1. Formulario Aduanero Único Centroamericano (FAUCA) o Declaración de Mercancías de 
Exportación (DME). 

2. Certificado Fitosanitario de Exportación 
 

VI. MERCADO INTERNACIONAL DE CACAO 
 
Los principales países importadores o consumidores de cacao en grano a nivel mundial son la 
Unión Europea donde destacan países como principales: Holanda con U$2,388,602  miles de 
dólares, Alemania con U$ 1,443,336 miles,   Bélgica con US$ 707,961 miles, Francia 486,869 
miles,   España con 271.772 miles, Reino Unido con 383.044 miles e Italia US$328.132 miles. En 
segundo lugar está Estados Unidos de América, con U$ 1.468.134 miles  y tercer lugar los países 
asiáticos como Malasia, Singapur y Turquía (Ver tabla No 5).   
 

TABLA No 5 
PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE CACAO EN GRANO  

(miles de dólares) 
 

Importadores 2007 2008 2010 2010 2011 

Mundo  6.072.013 7.619.428 8.534.974 9.497.023 10.198.704 
Países Bajos (Holanda)  940.831 1.297.984 1.747.822 1.698.950 2.388.602 

Estados Unidos de América  708.659 934.592 1.228.059 1.292.195 1.468.134 

Alemania  688.532 807.676 980.241 1.142.550 1.443.336 

Malasia  787.629 1.178.110 769.421 971.675 1.010.372 

Bélgica  400.01 466.587 463.194 585.845 707.961 

Francia  371.602 415.819 491.696 480.757 486.869 

España  192.655 242.145 244.854 310.78 271.772 

Reino Unido  306.475 318.15 419.915 296.298 383.044 

Singapur  169.965 237.266 209.079 291.754 274.852 

Italia  141.257 181.634 207.093 275.776 328.132 
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Turquía  140.908 158.294 171.672 230.977 275.472 

Fuente Trade Map 

Por el lado de los competidores de cacao, los países con mayor oferta son Costa de Marfil, 
Indonesia, Nigeria, Ghana y Camerún. También están los países europeos que hacen una 
reexportación del producto y Estados Unidos. Por otro lado exportan cacao en grano, países como 
Ecuador, Perú, Colombia, Haití, Venezuela, Trinidad y Tobago, Nicaragua que ocupa el lugar no 38 
y Panamá el No 37. 

TABLA No 6 
PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE 

CACAO EN GRANO 
 

Exportadores 2007 2008 2009 2010 2011 
Mundo  4.806.064 6.103.355 8.577.640 8.308.853 3.984.215 
Côte d'Ivoire (Costa de Marfil)  1.438.372 1.754.113 2.596.121 2.492.515   
Indonesia  622.6 854.585 1.087.485 1.190.740 614.496 
Nigeria  377.325 510.312 1.250.868 1.048.004   
Ghana  896.39 974.135 1.088.777 847.415   
Camerún  215.837 400.325 543.363 610.99   
Países Bajos (Holanda)  98.337 116.217 267.904 384.659 660.625 
Ecuador  190.441 201.566 325.105 350.199 471.017 
Bélgica  300.514 319.876 297.103 297.475 284.805 
Papua Nueva Guinea  117.982 181.366 219.601 200.814   
República Dominicana  100.543 108.746 143.7 164.525   
Estonia  100.785 103.116 93.068 123.037 1 
Malasia  34.726 18.036 37.053 85.014 83.658 
Estados Unidos de América  53.071 41.238 27.107 72.609 30.162 
España  115 4.183 278 52.404 402 
Sierra Leona  34.195 35.123 25.164 41.467   
Perú  11.484 17.895 20.532 35.443 64.636 
Uganda  15.936 22.834 27.829 35.121   
Alemania  18.18 17.064 38.02 30.671 25.868 
Singapur  3.745 836 13.85 22.328 13.571 
Emiratos Árabes Unidos  4 19 2 21.583   
República Unida de Tanzania  12.45 25.555 20.156 18.909 22.427 
Islas Salomón  9.635 9.173 13.025 17.045   
Colombia  3.566 1.937 6.042 14.51 7.981 
Liberia  2.265 10.825 12.361 14.455   
Haití  6.391 8.682 9.049 13.892   
Guinea  10.306 5.514 10.501 12.23   
Reino Unido  2.396 14.112 16.753 11.155 7.425 
Madagascar  19.796 16.293 14.827 11.076 17.445 
Venezuela    15.571 7.299 10.584 3.973 
Togo  5.308     10.442 9.316 
Sao Tomé y Príncipe  3.513 5.041 5.494 7.43   
Turquía  6 124 2.755 6.571 2 
Viet Nam  318 1.013 2.427 6.467   
Vanuatu  2.177 2.481 3.075 5.879   
Francia  9.811 6.511 878 5.819 3.949 
Trinidad y Tobago  3.318 2.666 1.973 4.532   
Panamá  2.267 1.457 1.363 3.235   
Nicaragua  1.323 2.15 2.658 3.127 2.646 

Fuente Trade Map 
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VII. MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA 
 
La Unión Europea tiene una posición mundial dominante en la molienda de granos de cacao. El 
50% de los suministros mundiales de granos de cacao están destinados a la Unión Europea, 
ascendiendo a un valor U$6.1 miles  de millones de dólares equivalentes a 1.9 millones de 
toneladas. 
 
Dentro de la Unión Europea (UE 27) los principales compradores son Países Bajos de Holanda 
(19.4%), Alemania (11.8%), Bélgica (5.8%), Francia (4%), Reino Unido (3.1%), Italia (2.7%). 
Durante el período 2007/2011, la demanda de cacao en grano ha crecido a una tasa promedio 
anual de 17.1%.  

 
Tabla No 7  

UNIÓN EUROPEA (UE 27): IMPORTADORES DE CACAO EN GRANO 
Importadores 2007 2008 2009 2010 2011 

% de 
part TCPA 

Mundo 6,072,013 7,619,428 8,534,974 9,497,023 12,280,877 100 19.3 

Unión Europea (UE 27) Agregación 3,262,222 3,932,376 4,807,615 5,072,355 6,140,439 50.0 17.1 

Países Bajos (Holanda) 940,831 1,297,984 1,747,822 1,698,950 2,388,602 19.4 26.2 

Alemania 688,532 807,676 980,241 1142,550 1443,336 11.8 20.3 

Bélgica 400,010 466,587 463,194 585,845 707,961 5.8 15.3 

Francia 371,602 415,819 491,696 480,757 486,869 4.0 7.0 

España 192,655 242,145 244,854 310,780 271,772 2.2 9.0 

Reino Unido 306,475 318,150 419,915 296,298 383,044 3.1 5.7 

Italia 141,257 181,634 207,093 275,776 328,132 2.7 23.5 

Estonia 83,231 84,450 115,033 149,224 1 0.0 -94.1 

Austria 22,683 28,141 54,421 42,978 42,893 0.3 17.3 

Polonia 34,785 20,283 30,287 30,681 37,265 0.3 1.7 

Irlanda 30,251 24,388 24,519 17,622 17,455 0.1 -12.8 

Dinamarca 12,866 14,896 9,458 15,465 14,011 0.1 2.2 

Grecia 10,990 10,492 13,173 12,852 13,134 0.1 4.6 

Eslovaquia 20,292 13,971 2 7,083 2 0.0 -90.0 

Letonia 3,781 4,672 5,349 4,057 4,635 0.0 5.2 
Bulgaria 0 79 0 528 286 0.0 
Eslovenia 248 296 317 441 381 0.0 11.3 
Suecia 23 88 142 149 148 0.0 59.3 

Chipre 0 0 2 116 0 0.0 
Finlandia 0 3 49 80 140 0.0 
Portugal 133 54 8 34 214 0.0 12.6 

República Checa 1 12 11 33 62 0.0 180.6 
Luxemburgo 22 34 20 31 45 0.0 19.6 

Hungría 0 0 0 16 27 0.0 
Rumania 5 17 2 8 23 0.0 46.5 
Lituania 1,549 505 7 1 1 0.0 -84.1 

Fuente: Trade Map  
TCPA: Tasa de crecimiento Promedio Anual   
 

VIII. MERCADO DE HOLANDA 
8.1. CONSUMO DE CACAO DE HOLANDA 
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Holanda como principal importador de cacao, demanda este producto en diferentes preparaciones, 
sin embargo su mayor demanda está concentrada en cacao en grano (59%), Chocolates (18%), 
manteca de cacao (10%), pasta de cacao (9%) y cacao en polvo (5%).    
 
Sus importaciones han crecido fundamentalmente en tres tipos de productos, cacao en grano, pasta 
de cacao y cacao en polvo. Las importaciones de los otros tipos de productos han disminuido entre 
1 y 8 %  

TABLA No 8 
HOLANDA: IMPORTACIONES DE CACAO Y SUS 

 PREPARACIONES  
(MILES DE DOLARES) 

Descripción del producto 

Importaciones      

2009 2010 2011 
% de 
part. TCPA 

Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado. 1747,822 1698,950 2388,602 59 17 
Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. 741,704 747,475 724,495 18 -1 
Manteca, grasa y aceite de cacao. 402,205 346,955 387,716 10 -2 
Pasta de cacao, incluso desgrasada. 164,651 279,343 375,635 9 51 
Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante. 58,820 123,690 189,031 5 79 
Cascara, películas y demás residuos de cacao. 9,724 6,767 8,302 0 -8 

Total  3126,935 3205,190 4075,792 100 14 
FUENTE: TRADEMAP 

 
La demanda de cacao en grano de Holanda, es abastecida por los principales países exportadores a 
nivel mundial como Costa de Marfil, Ghana, Nigeria y Camerún, que juntos le suministran el 87.3% 
del total importado.      

TABLA No 9 
HOLANDA: IMPORTACIONES DE CACAO EN GRANO, POR PAIS. 

(MILES DE DOLARES) 
Exportadores 2007 2008 2009 2010 2011 

Mundo 940,831 1297,984 1747,822 1698,950 2388,602 
Côte d'Ivoire (Costa de Marfil) 349,584 381,262 518,211 500,015 857,292 
Ghana 248,719 488,960 309,892 284,244 445,319 
Nigeria 90,603 102,533 302,474 261,414 394,444 
Camerún 200,878 257,779 493,280 478,014 388,124 
Togo 18,352 14,045 27,377 11,575 55,323 
República Dominicana 8,791 5,817 22,340 50,556 33,456 
Bélgica 3,709 11,532 5,035 10,647 30,122 
Sierra Leona 290 2,363 14,705 22,066 28,884 
Ecuador 2,524 7,435 5,966 14,599 27,050 
Francia 413 5,412 21,095 21,989 26,697 
Uganda 2,444 2,327 2,522 1,238 24,330 
Categoria especial 0 0 0 0 21,869 
Reino Unido 0 122 172 4,335 13,577 
Perú 32 460 2,659 2,629 11,106 

FUENTE: TRADEMAP 
 

8.2. REQUISITOS DE ACCESO PARA CACAO ORGANICO  

8.2.01. Arancelarias 
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No hay una clasificación arancelaria específica que designe las importaciones y exportaciones de 
productos orgánicos, ya que estos se engloban en la clasificación arancelaria de los productos 
convencionales. Esto dificulta la obtención de datos generales del sector y de estadísticas 
comerciales. A continuación se presenta una descripción de los aranceles aplicados por la UE a 
empresas centroamericanas interesadas en ingresar a este mercado.  
 

TABLA No 10 
HOLANDA: ARANCEL DE IMPORTACIÓN  DE 

 CACAO Y SUS PREPARACIONES  
 

CÓDIGO 
ARANCELARIO 

DESCRIPCION  ARANCEL  

1801.00.00.00 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado. 0% 
1802.00.00.00 Cáscara, películas y demás residuos de cacao. 0% 
1803.10.00.00 Pasta de cacao Sin desgrasar. 0% 
1803.20.00.00 Desgrasada total o parcialmente. 0% 
1804.00.00.00 Manteca, grasa y aceite de cacao. 0% 
1805.00.00.00 Cacao en polvo sin azucarar ni edulcorar de otro modo. 0% 

Fuente: http://www.taric.es/services/nettaric/getTariffEntry.asp?lang=1&can=0&Text=&sNot=0&sAc=0&Code=4048293 
 

8.2.02.  No Arancelarias 

Calidad 

Existen dos clases de cacao: el caco básico y el cacao fino y de aroma. Más del 90% del cacao 
producido cada año puede considerarse como cacao básico o a granel. El cacao básico procede 
en su mayoría de África y Brasil, en especial de la variedad forastero. El cacao fino y de aroma 
tiene características distintivas de aroma y sabor, buscadas por los fabricantes de chocolate. 
Representa únicamente 5% de la producción mundial de cacao. 
  
Los Estándares Internacionales para Cacao 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 sobre la base de la cuenta de los granos defectuosos en la prueba de corte. 
Los granos defectuosos no deben exceder los siguientes límites: 
 
Grado I 

a) Granos mohosos, máximo 3%; 
b) Granos pizarrosos, máximo 3%; 
c) Granos planos, germinados o dañados por insectos, máximo en total 3%. 

 
Grado II 

a) Granos mohoso, máximo 4%; 



P á g i n a  | 16 

b) Granos pizarrosos, máximo 8%; 
c) Granos planos, germinados o dañados por insectos, máximo 6% en total. 

 

Higiene de los Alimentos 

Tabla No 11 
Principales normas en la Unión Europea 

Norma  Descripción  
Legislación Alimentaria General 
Reglamento (CE) 178/2002  

Este reglamento se aplica a todas las etapas de la producción, 
transformación y distribución de productos alimenticios. 
Establece algunos puntos básicos para la venta del cacao y sus 
derivados en la UE.  
Los puntos principales de la Ley General de Alimentos son:  
- La seguridad alimentaria, el principio de precaución y la 

trazabilidad—se prohíbe la entrada a los productos 
alimenticios que puedan hacer daño a la salud o causar 
enfermedades.  

- Se resalta la importancia de la trazabilidad—conocer el 
origen del producto y de todas sus etapas de producción, 
transformación y distribución. En la UE todos están 
obligados a conocer y a registrar a quienes les venden y a 
quienes les compran sus productos. Además deben etiquetar 
los productos para dar a conocer el origen del mismo y así 
evitar algún problema de seguridad alimentaria.  

Higiene de productos alimenticios 
Reglamento (CE) 852/2004:  

Este reglamento presenta una serie de requisitos de higiene o 
limpieza para los alimentos importados a la UE. Está basado en el 
sistema de ―Análisis de riesgos y puntos críticos de control 
(conocido como HACCP) el cual se aplica a las empresas de 
procesamiento, tratamiento, envasado, transporte, distribución y 
comercialización de productos alimenticios, es decir, a través de 
toda la cadena de valor del producto.  
 
Los exportadores de cacao en Centroamérica deben cumplir con 
los mismos requisitos de higiene que cumplen las empresas que 
producen en la UE.  

Específica para los productos de 
cacao Directiva (CE) 2000/36:  

Establece los requisitos para los productos de cacao y chocolate 
destinados al consumo humano. Esta directiva se refiere a la 
manteca de cacao, cacao en polvo, chocolate, chocolate con 
leche, chocolate familiar con leche, chocolate blanco, chocolate 
relleno, chocolate de taza, chocolate familiar de taza y el 
chocolate o praliné.  

Fuente: CBI 
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Requisitos sanitarios  

 
TABLA NO 12  

PRINCIPALES PROHIBICIONES FITOSANITARIAS PARA EL CACAO EN GRANO 
Norma  Descripción  
Contenidos máximos de 
contaminantes  
Reglamento (CE) 1881/2006:  

Este reglamento fija el contenido máximo de determinados 
contaminantes en los productos alimenticios que vayan a ser 
comercializados en la UE.  
Los contaminantes incluidos en el reglamento son los nitratos, la 
patulina, ciertos metales pesados, mico toxinas, dioxinas y un 
contaminante llamado 3-MCPD.  
 
Para el cacao en grano, la Ocratoxina A (OTA) es la micotoxina 
más importante que debe ser controlada. La OTA es una 
micotoxina producida por diversos hongos (especies Penicillium 

y Aspergillus). Se produce de forma natural en numerosos 
productos vegetales de todo el mundo, como los cereales, los 
granos de café, cacao y frutas secas. La OTA es peligrosa para la 
salud humana y podría, entre otros, causar cáncer.  

Reglamento (CE) 149/2008: 
Plaguicidas –LMR  

El reglamento establece una lista de plaguicidas autorizados y 
prohibidos para el cacao, así como los Límites Máximos de 
Residuos (LMR), permitidos en el cacao.  
 
En cuanto a las sustancias activas para las que no se ha 
establecido un LMR, por defecto debe ser de 0,01 mg / kg, a 
menos que los usuarios proporcionen una justificación para 
utilizar niveles más altos.  
 
Desde septiembre del año 2008, todas las importaciones de 
cacao en grano en la UE están sujetas a las disposiciones de ésta 
legislación.  

Fuente: CBI 

Empaque  

En términos generales los granos de cacao son exportados en sacos de yute de 60 kilos, libre de 
insectos y acorde con estándares de calidad predefinidos en el contexto internacional.  A partir de 
1998 se aprobó el comercio de granos empacados en contenedores a granel (bulk shipping). 
 

Transporte  

El transporte desde Nicaragua hasta la Unión Europea se realiza principalmente en barcos mediante 
el uso de contenedores. El cacao (o sus derivados) entran a Europa por Ámsterdam Holanda (capital 
de los Países Bajos).  
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El transporte de cacao dentro de la UE se realiza de diversas maneras, pero principalmente vía 
terrestre, o por vía marítima.  Durante el almacenamiento y el transporte existen algunos riesgos 
generales que podrían afectar la calidad del cacao, especialmente en el caso del transporte en 
contenedores, que deben ser inspeccionados periódicamente. El contenedor mayormente utilizado 
es 20ft (pies). 
 

Condiciones de almacenamiento y transporte 

a) Almacenamiento en lugares secos con bastante aireación o ventilación. 
b) Utilizar tarimas de madera que separen el producto del contacto directo con el suelo. 
c) Dejar un espacio de 1 metro entre el techo del lugar de almacenamiento y los sacos 

almacenados. 
d) Realizar inspecciones frecuentes y regulares verificando niveles de humedad, generación de 

hongos, insectos, roedores, etc. 
e) Se recomienda no almacenar con otro producto. 
f) Prever niveles de condensación de humedad durante el transporte. 
g) Temperatura recomendada, 15-18ºC 
h) Humedad relativa, 50% ambiente seco 

 

Puertos principales  

Los Países Bajos, Alemania, Bélgica, Francia y el Reino Unido son los mayores importadores de 
cacao en la UE. En consecuencia, los principales puertos utilizados para la entrada de cacao en este 
mercado se encuentran en estos países. El puerto de cacao más grande del mundo es el de 
Ámsterdam. Las importaciones son de 500.000 a 600.000 toneladas anuales, principalmente 
provenientes de África Occidental.  
 

Paletizado 

 La paletización se refiere a la agrupación de productos en sus respectivos sistemas de empaque y/o 
embalaje sobre una estiba, debidamente asegurado con esquineros, zunchos, grapas o películas 
envolventes de tal manera que se puedan manipular, almacenar y transportar de forma segura como 
una sola “unidad de carga”. 
 
Teniendo en cuenta los estándares en el manejo de carga internacional se recomienda el uso de 
estibas con dimensiones de 120 x 100 cm.  La altura de apilado de las paletas que se transportan en 
el contenedor no debe superar la medida de 2,00 metros, incluyendo las medidas del pallet. 
 

IX. CANALES DE DISTRIBUCION Y PRECIOS  

9.1. Canales de distribución  
 

En Europa el cacao y sus derivados se cotizan en el mercado de Londres en libras esterlinas, y se 
comercializa a través de los Países Bajos (Holanda), Bélgica y Alemania, actuando el primero como 
distribuidor y proveedor del cacao (grano, pasta, manteca y polvo) en la región de Europa Central. 
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Los operadores internacionales comerciales de cacao, en función de sus actuaciones, se pueden 
clasificar en dos grupos: 

 
a) Los que prefieren gestionar y adquirir cacao inicialmente procesado en pasta, manteca o polvo 

dado que el cacao en grano tiene una merma que oscila entre el 15-20% debido a la pérdida de 
humedad una vez transformado o manipulado. El comercio de los derivados del cacao en 
substitución al grano permite una reducción de los costos del transporte y una disminución de 
las pérdidas ocasionadas durante la primera transformación. 

 
b) Los operadores que gestionan el cacao en grano que lo destinan a las industrias prensadoras de 

cacao, realizando la primera transformación. 
 
En Europa el cacao procedente de los países africanos se destina a la producción de manteca y 
polvo, mientras que el procedente de los países productores sudamericanos y centroamericanos 
se destinan a la producción de cobertura para la fabricación de chocolate. 
 
En la actualidad el mercado del cacao está centrado en empresas multinacionales con sedes en 
Holanda, como CoCoa, Barry Cabellaut, Cargill Gerkens; y la multinacional suiza Nestlé. Estas 
compañías fijan los precios de las transacciones comerciales tanto en la adquisición de las 
materias primas como en la venta y transformación de sus derivados. 
 
Con la finalidad de evitar la intermediación de las grandes compañías transcontinentales, 
actualmente están emergiendo empresas transformadoras y asociaciones de estas que inician 
gestiones de compra con productores en origen. No obstante, la actual estructura comercial 
prácticamente obliga a estas compañías a gestionar las compras a través de las grandes 
operadoras evitando así la rotura de stoks y asegurando un mayor control de la calidad. 

9.2. Precios Internacionales de Cacao en Grano 
 

Grafico No 4 
Los dos principales 
mercados para el cacao en 
grano se encuentran 
localizados en Nueva York 
(The New York Stock 
Exchange) y Londres 
(London Terminal 

Commodities Market). Estos 
operan bajo dos 
modalidades: 
En los mercados actuales o 
físicos y, los contratos a 
futuros y opciones. El precio 
diario para el cacao en grano 
se calcula usando el 
promedio de las cifras de los 
tres primeros meses de 
negociación  más cercanos 
del futuro activo en el 
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mercado terminal del cacao de Londres y en el intercambio del cacao de Nueva York a la hora del 
cierre de Londres (ICCO). 
 
Es en el año 2001, los precios se elevan paulatinamente desde US$1,000.0 por tonelada métrica 
hasta US$2,250 en 2003, para luego iniciar un nuevo descenso en el año 2004, y estabilizarse en 
aproximadamente US$1,500.0 hasta el año 2007. Desde marzo 2008  hasta  marzo 2011, los precios 
ascienden rápidamente desde US$2,000 hasta US$ 3,500 dólares por tonelada métrica. Estas alzas 
están sustentadas en que, el cacao se cosecha en muy pocos países y cerca del 40% de la 
producción mundial lo concentra uno sólo: Costa de Marfil, de quien depende en gran parte la 
cotización mundial. Las últimas cosechas no han sido todo lo buenas que se esperaba y eso ha 
afectado a la oferta. En la Gráfica anterior se establece la evolución de los precios del cacao según 
el mercado internacional desde marzo de 1986 a marzo de 2011. 
  
En la tabla siguiente se reflejan los precios de cacao en grano desde septiembre 2011 hasta marzo 
2012, y las variaciones experimentadas por este, en el período señalado, observándose una fuerte 
caída en diciembre de 2011, con leves recuperaciones  hasta marzo 2012 sin alcanzar los altos 
precios de 2011. 

 
TABLA No 13 

CACAO EN GRANO 
 ÍNDICE DE PRECIO Y VARIACIÓN  

Mes 
Cacao en grano Price 
(Dólares americanos 

por tonelada métrica) 

Cacao en grano 
Price (Dólares 

americanos por 
tonelada métrica) 

Cacao en grano 
ROC 

Cacao en grano / 
Cacao en grano 

Price Ratio 

Sep-11 2.873,99 2.873,99 - 10,000 
Oct-11 2.680,12 2.680,12 -6,75 % 10,000 

Nov-11 2.527,32 2.527,32 -5,70 % 10,000 
Dic-11 2.200,76 2.200,76 -12,92 % 10,000 
Ene-12 2.307,69 2.307,69 4,86 % 10,000 
Feb-12 2.356,21 2.356,21 2,10 % 10,000 
Mar-12 2.359,11 2.359,11 0,12 % 10,000 

Fuente: International Cocoa Organization 

Grafico No 5 

 
Fuente: International Cocoa Organization 
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Una explicación lógica de las altas y bajas de precios esta en los siguientes hechos:  

Factores que elevan el precio: 

• Gran déficit 2008/09 que se viene arrastrando (mayor demanda que oferta) 
• Nuevas inversiones en capacidad de molienda y prensado (necesidad de materia prima para 

alcanzar capacidad de equilibrio) 
• Bajos inventarios de cacao en grano 
 
Factores que bajan los precios: 

• Recesión global 
• Disminución de la molienda 
• Disminución de la demanda de chocolate 
• Especulación por coberturas financieras de largo plazo 

 
Lo anterior tiene mucho significado para la gran mayoría del cacao que es comercializado 
mundialmente, actualmente en precios alrededor de los $2.500-$2.700/TM. Existen mercados de 
nicho al que tienen acceso sólo algunos productores, basados en esfuerzos de calidad, origen entre 
otras características, y trabajados durante muchos años. En la región Centroamericana se conocen 
casos excepcionales de negociación a precios por encima de la cotización mundial, como sucede en 
Matagalpa (Nicaragua) y Limón (Costa Rica). 
 
De la misma manera algunos productores reciben precios por debajo de la cotización mundial, 
debido a la deficiente calidad, desconocimiento de los precios, dependencia de intermediarios, falta 
de organización comunitaria o una combinación de estos. Casos dramáticos suceden en la Región 
Brunca (Costa Rica) y varias regiones de Guatemala y Nicaragua donde los precios que se negocian 
con los productores en esas zonas, no permiten financieramente las mejoras que requieren los 
cultivos y por lo tanto afectan el desarrollo futuro de las plantaciones. 

X. CONTACTOS COMERCIALES  EN HOLANDA  
Theobroma NV 
De Entree 252 
1101 EE Ámsterdam Z.O. 
Países Bajos 
Tel:+31 20 5675911  
Fax:+31 20 6911594  

Daarnhouwer & Co. BV 
Korte Hogendijk 18 
1506 MA Zaandam 
Países Bajos 
Tel:+31 75 6126383  
Fax:+31 75 6318532  

Barry Callebaut Nederland BV 
Herenstraat 51 
1406 PA Bussum 
Países Bajos 
Tel:+31 35 6974763  
Fax:+31 35 6974760  

Nedcoffee BV 
Herengracht 214 
1016 BS Amsterdam 
Países Bajos 
Tel:+31 20 5240524  
Fax:+31 20 5240566  

Robert Bosch Packaging Technology BV 
Industriekade 43 
6001 SE Weert 
Países Bajos 
Tel:+31 495 574000  
Fax:+31 495 574090  

Ishida Europe BV 
De Dieze 5 
5684 PR Best 
Países Bajos 
Tel:+31 499 393675  
Fax:+31 499 391887  
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Kramer en Duyvis-Holding BV 
Mauritsstraat 4 
1506 TZ Zaandam 
Países Bajos 
Tel:+31 75 6123349  
Fax:+31 75 6123006 

D. & L. Packaging BV 
Distributieweg 20 
4906 AD Oosterhout 
Países Bajos 
Tel:+31 162 484910  
Fax:+31 161 230255  

Fuente: Kompass 
 
En toda Europa los principales compradores de Cacao diferenciado son:  
 

• EuroChocComp  
• Ritters Sport  
• ABL Food  
• Chocoduc  
• GEPA  
• Cargill Benelux  
• Pronatec  
• Barry Callebaut Suiza Armajaro  

 
PRINCIPALES COMPRADORES DE CACAO DIFERENCIADO EN EUROPA  

 
ABL Food A/S 
Cvr-nr.: DK 65674815 
Kliplev Erhvervspark 8 Kliplev 
6200 - Aabenraa 
Danmark 
Telefono: +45 73687850  Fax: 
+45 73687840 
Mail:info@ablfood.com 
Web:http://www.ablfood.dk 

CARGILL Benelux 
 Coenhavenweg 2  
 1013 BL Amsterdam  
 Países Bajos  
 Dirección postal  
 PO Box 8074  
 1005 AB Amsterdam  
 Países Bajos  
 Tel. +31 (0) 20 580 19 11  
 Fax +31 (0) 20 682 01 93 

GEPA pictures GmbH 
Stadionplatz 2/ Top 5 
8041 Graz 
Austria 
Telefonos: 
T.: +43-316-819696-0 
F.: +43-316-819696-15 
M.: +43-664-3401759 (Helpline) 

PRONATEC AG 
Stegackerstrasse 6  
8409 Winterthur  
Tel.. +41 (0) 52 234 09 09  
Fax +41 (0) 52 234 09 19  
E-Mail info@pronatec.com 

PRONATEC GmbH 
Lohnerhofstrasse 2  
D-78467 Konstanz  
Tel. 49 7531 057 36 22  
Fax: +49 7531 36 22 058  
E-Mail info@pronatec.com 
 

ECC n.v. 
Energieweg 5c 
2390 Malle 
Tel: +32 (0)3 309 28 30 
Fax: +32 (0)3 309 04 41 
VAT.: BE 0449868479 
 

Barry Callebaut AG (Head Office) 
PO Box 8021 Zurich  
Westpark  Pfingstweidstrasse 608005 Zürich  
Suiza  
Teléfono: +41 43 204 04 04  
Fax: +41 43 204 04 00 
 
Barry Callebaut Nederland B.V. 
De Ambachten 35  
P.O. Box 100 
4880 AC Zundert  
The Netherlands  
Phone: +31 76 59 78 411 
Fax: +31 76 59 70 772 

Alfred Ritter GmbH & Co. 
KG 
Alfred-Ritter-Str. 25 
D-71111 Waldenbuch 
Telefono: +49-7157-97-0 
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

11.1. Conclusiones. 
a) Hoy en día la producción de cacao orgánico en Nicaragua tiene mayor predominio que hace 

10 años, gracias a los sobreprecios en el mercado internacional y a los beneficios 
ambientales.  

b) El cacao nicaragüense goza de la categoría de fino, es decir cacao de alta calidad utilizado 
para la elaboración de chocolates gourmet. 

c) Los Estándares Internacionales para Cacao 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.  

d) La Unión Europea tiene una posición mundial dominante en la molienda de granos de 
cacao. El 50% de los suministros mundiales de granos de cacao están destinados a la Unión 
Europea, ascendiendo a un valor 6.1 miles  de millones de dólares, para un total de 1.9 
millones de toneladas. 

e) Dentro de la Unión Europea (UE 27) los principales compradores son Países Bajos de 
Holanda (19.4%), Alemania (11.8%), Bélgica (5.8%), Francia (4%), Reino Unido (3.1%), 
Italia (2.7%). Durante el período 2007/2011, la demanda de cacao en grano ha crecido a una 
tasa promedio anual de 17.1%. 

f) Holanda como principal importador de cacao, demanda este producto en diferentes 
preparaciones, sin embargo su mayor demanda está concentrada en cacao en grano (59%), 
Chocolates (18%), manteca de cacao (10%), pasta de cacao (9%) y cacao en polvo (5%).    

g) Los consumidores en general de la UE han desarrollado un interés por productos 
compatibles con un estilo de vida más saludable. Ello se ha reflejado en el aumento del 
consumo de productos alimenticios saludables, exóticos y orgánicos, y también de 
productos dietéticos (“light”) y preparaciones vitamínicas. 

 

11.2. Recomendaciones Generales para exportar a la Unión Europea.  
a) Aunque la Unión Europea representa un mercado único, no es un mercado homogéneo. 

Existen grandes diferencias entre los países en cuanto a sus características nacionales, 
como el idioma, la historia, la cultura, la demografía y el poder adquisitivo. Estas 
particularidades deben ser tomadas en cuenta por los exportadores antes de incursionar 
en el mercado de la UE. 

b) Las diferencias climáticas también contribuyen a la gran diversidad que existe dentro 
de la UE. Los países nórdicos se caracterizan por tener un clima frío y días oscuros en 
el invierno. La parte central de Europa tiene un clima templado, mientras que los países 
mediterráneos tienen un clima cálido, subtropical. Existen, también, muchas diferencias 
en los patrones de consumo determinadas por el ingreso, el clima, la historia y la 
cultura. Debido a que los mercados de la UE son diversos, dinámicos y altamente 
competitivos, los exportadores que pretenden incursionar en estos mercados deben 
tener en cuenta las formas en que estas diferencias influyen en la producción y en los 
patrones de consumo y, en base a ello, medir el potencial de mercado para sus 
exportaciones. 
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c) Hay que considerar la demanda creciente de productos orgánicos, en la Unión Europea 
debido que tiene una población de edad avanzada, lo cual implica que hay un grupo en 
crecimiento de adultos de la tercera edad que se encuentra en retiro con relativamente 
buena salud que disponen de tiempo y dinero para gastar. Esto influye en la demanda 
de bienes suntuarios, productos de calidad producidos de forma orgánica, productos de 
conveniencia y otros servicios. 

d) Recuerde que como resultado de un mayor poder adquisitivo  y de un rango más amplio 
de productos disponibles, los consumidores europeos ahora tienen el poder de exigir 
mayores estándares de calidad y de servicio. Los consumidores disponen de muchas 
fuentes para informarse y comparar la calidad y las características de un producto. 

e) Debido que existe una mayor concientización sobre la importancia de la 
responsabilidad social y la sostenibilidad ambiental de los productos, la imagen 
corporativa se traslada a sus productos. Los consumidores críticos están reclamando 
una conducta “responsable” a las empresas de quienes compran productos y en las 
cuales quieren trabajar. El aumento significativo de los mecanismos de certificación 
(privados) sociales y ambientales es un reflejo de esta tendencia. 

f) Hay que saber aprovechar la oportunidad que la Unión Europea otorga en iniciativas 
que facilitan el acceso a su mercado por parte de países en desarrollo como Nicaragua, 
asignándoles un estatus preferencial sobre los socios comerciales del mundo 
desarrollado. Ello se hace en el marco del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP 
+), esquema que ha posibilitado un incremento significativo en las importaciones de la 
UE desde países en desarrollo. Asimismo, en la actualidad, el mercado de la UE 
permite la entrada, ya sea libre de aranceles o a una tarifa arancelaria reducida, al 80 
por ciento de los bienes producidos en nuestros países. 

 

11.3. Recomendaciones Prácticas para Exportar Cacao Orgánico. 
 
Para lograr cumplir con la calidad de exportación requerida para el cacao orgánico es preciso  
cumplir con los conceptos de calidad integral centrándose en los siguientes aspectos técnicos 
que están antes de la comercialización del producto: 
 
• Control ecológico de malezas 
• Podas fitosanitarias y de mantenimiento. 
• Control Integrado de plagas y enfermedades. 
• Aplicación de  abonos orgánicos. 
• Importancia de la regulación de la sombra. 
• Uso de Material Genético de calidad  
• Importancia de la Cosecha y  Post cosecha como elementos en la calidad  final del 

producto. 
• Curado del cacao 
• Origen de los Defectos del cacao 
• Sensibilizar y capacitar en la aplicación de técnicas que garanticen la obtención de 

grano seco de óptima calidad física y sensorial para la exportación del cacao en grano. 
 

 

   


