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Producción de cacao sostenible
2015

Fuente: Centro de Comercio Internacional (ITC)

Hectáreas
(miles)

Crecimiento 
cinco años

570 738 1.530

68% 379% 233%

Fuente: Centro de Comercio Internacional (ITC)

Los 5 principales países certificados
Miles de hectáreas
2015

Costa de Marfíl

Ghana

Indonesia

Rep. Dominicana

Nigeria

453
138
47
24
21

Fuente: Euromonitor

Suiza
19,8 lb

Alemania
17,4 lb

Reino Unido
16,3 lb

Irlanda 
16,3 lb

Noruega
14,6 lb

Suecia
11,9 lb

Australia
10,8 lb

Holanda
10,4 lb

EEEUU
9,5 lb

Francia
9,3 lb

Miles de millones de dólares

Los 10 principales fabricantes de 
chocolate por ventas

Incluye producción de no con�tería
Fuente: Candy Industry
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El mundo
del chocolate

y del cacao

22%

Norteamérica *Cifras aproximadas

Fuente: ICCO, 2016

60%
del total de la capacidad mundial 
representada en moliendas de 
cacao pertenece a Barry Callebaut, 
Cargill, Olam y Ecom

Producción mundial de cacao
% de cacao producido
Año de cosecha 2015/2016 (oct-sept)*

Molienda mundial de cacao
% de cacao molido
Año de cosecha 2015/2016 (oct-sept)*
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América
Latina

73%

África

10%

Asia y 
Oceanía

18%

África

39%

Europa

21%

Asia y 
Oceanía

Cosecha 
Los árboles generalmente se 
cosechan dos veces al año, 
en las regiones tropicales 
pueden llegar a producir 
durante todo el año. Los 
cambios en el clima causan 
variaciones anuales.

Tostado
Los granos son tostados 
según las curvas específicas 
de temperatura.

Molido
Los granos de cacao se 
convierten en licor a medida 
que son triturados.

Prensado
Este proceso separa el licor 
en sólidos (torta de cacao) 
y líquidos (mantequilla de 
cacao). La torta de cacao 
se comercializa en el 
mercado genérico del 
cacao o puede molerse en 
polvo fino.

Fermentación 
y secado
La fermentación dura de 
tres a siete días 
produciendo el conocido 
sabor a chocolate. El 
grano se seca al sol 
durante varios días.

Templado 
El chocolate se enfría y se 
coloca en un molde para su 
consumo.

Barra de chocolate 

Mezclado
El licor de cacao se mezcla 
con otros ingredientes 
como azúcar y leche para 
obtener el perfil de 
chocolate deseado.

Conchado
La mezcla se vierte en 
grandes tanques 
agitadores que suavizan 
y texturizan la mezcla al 
calor.

Moldeado 
La mezcla se vierte en 
moldes, los cuales le dan 
la forma a la barra.

Polvo de cacao

Mantequilla 
de cacao 

Cultivo
La mayoría de los árboles 
alcanzan su pico 
productivo al quinto año, 
son productivos por cerca 
de 10 años.

El cacao se demora entre tres 
y cinco años en producir su 
primera cosecha.
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39
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Ghana

Costa de Marfíl

Rep. Dominicana

Perú

Ecuador

Costa de Marfíl

Ghana

Indonesia

Ecuador

Perú

827
298
63
35
34

Principales productores y
exportadores en América Latina 
Miles de toneladas métricas
Año de cosecha (oct-sept)

Los 10 mayores consumidores de chocolate 
Libras de chocolate consumido per cápita cada año
2015 

Financiado por:



• Promoción de técnicas agroforestales 
  para mejorar el contenido de materia 
  orgánica en el suelo

Manejo y conservación de suelos

• Uso de compostaje

• Uso de material vegetal mejorado

Pre-cosecha
Co

secha

Post-cosecha

• Uso de irrigación

• Uso de sistemas agroforestales para 
  aumentar la retención de agua en el 
  suelo

• Reemplazo de árboles viejos

Conservación del agua

Conservación de ecosistemas

• Uso de variedades más productivas, y 
  reemplazo de plantas en cultivos 
  establecidos

• Recuperación de áreas degradadas 
  utilizando sistemas agroforestales 

• Implementación de certi�caciones de 
  sostenibilidad por terceros

Acerca de nosotros: El eco.business Fund lidera la promoción de prácticas empresariales que contribuyen a la conservación de la biodiversidad, el uso 
sostenible de los recursos naturales, y la mitigación y adaptación frente al cambio climático a través de la empresa privada. Al ofrecer financiamiento a 
empresas cuyas prácticas conservan la naturaleza y fomentan la biodiversidad, el fondo busca inversiones con retornos tanto financieros como ambienta-
les. El fondo ofrece préstamos, principalmente a instituciones financieras locales calificadas que prestan dinero a prestatarios elegibles, los cuales incluyen 
portadores de certificaciones reconocidas, así como aquellos que realizan mejoras en línea con los objetivos de conservación y biodiversidad. El fondo 
apoya operaciones sostenibles en los sectores agrícola, pesquero, forestal y de ecoturismo.

Prác�cas y bene�ici�s del cacao 

Social  

• Diversi�cación de fuentes de ingresos 
  para campesinos

• Incentivos �nancieros para la educación 
  de los hijos

• Oportunidades de ingresos para 
  mujeres

• Sensibilización sobre la prevención de 
  trabajo infantil

• Reducción de la huella hídrica 
  mediante infraestructura de 
  recirculación de agua

• Reducción de la huella de carbono 
  mediante la disminución en el 
  consumo de energía

Conservación del agua y de la huella de carbono 
en el transporte y procesamiento

Contáctenos:
© 2017 eco.business Fund S.A. 

SICAV-SIF

31 Z.A. Bourmicht

L-8070, Bertrange, Luxembourg

www.ecobusiness.fund

info@ecobusiness.fund

Finance in Motion (Asesor del Fondo)
Avenida Calle 72 No. 6-30, Oficina 201

Bogotá, Colombia


