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Introducción

El objetivo principal de este informe es presentar el alcance y escala de los programas de certificación 
del cacao del año calendario 2020 de Rainforest Alliance y UTZ. El informe se escribe para informar a 
nuestras partes interesadas, yes parte de nuestro compromiso con la transparencia. 

El informe centra la atención en los principales Indicadores relacionados con:

• Aceptación por el mercado: ventas de cacao certificado Rainforest Alliance Certified y UTZ;

• Alcance del programa: producción estimada de cacao certificado Rainforest Alliance Certified y 
UTZ, primas que se están pagando, y certificación múltiple de esta producción.

Este informe es parte del sistema de monitoreo y evaluación de Rainforest Alliance. La mayoría de los 
datos de este informe se reunieron a través de nuestros sistemas en línea de certificación y trazabilidad.

Hacemos nuestro mejor esfuerzo por asegurar que toda la información de este informe sea exacta y 
confiable. Ya que muchos de los datos los reúnen terceros, sabemos que puede haber deficiencias. 
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Resumen
En 2020 vimos el impacto de varias de nuestras intervenciones en el suministro. Lanzamos la fase 
2 del Plan de Aseguramiento del Cacao, que se implementó para mejorar el aseguramiento, a 
través de introducir medidas más estrictas de certificación. Durante esta fase:
• Ampliamos la pausa en nuevo crecimiento en Côte d'Ivoire y Ghana y la ampliamos para 

incluir a Camerún y Nigeria. No se permitió a nuevos grupos de productores y a fincas 
individuales unirse al programa en 2019-2020; 

• Introdujimos una prohibición a la doble certificación de UTZ y Rainforest Alliance en Côte 
d'Ivoire y Ghana;

• Introdujimos un sistema de asignación de auditorías en Côte d'Ivoire y Ghana. A través de 
este sistema, vimos más mejoras significativas en el aseguramiento e impacto sobre el 
suministro disponible;

• Proporcionamos evaluaciones de la deforestación y las invasiones a todos los grupos 
certificados.

Estos factores dieron lugar a mejor alineación entre la producción certificada y la demanda, y a 
una relación general más alta entre suministro y demanda. Por primera vez, también vimos la 
publicación de datos de calidad sobre el cacao Rainforest Alliance de Côte d'Ivoire y Ghana. 
Todas estas intervenciones juntas nos ayudarán a preparar nuestros programas actuales para la 
transición a nuestro Programa de Certificación Rainforest Alliance 2020. 

Aunque la producción certificada estimada y las ventas de África se redujeron levemente, vimos 
incrementos tanto en producción estimada como en ventas de los productores en América 
Latina y Asia Pacífico. La demanda mundial de cacao certificado se redujo levemente a 
comparación de 2019.

https://www.rainforest-alliance.org/business/reimagining-certification/measures-to-strengthen-the-cocoa-sector/
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Alcance geográfico del programa

Los programas de cacao 
de  Rainforest Alliance y 
UTZ llegan a productores y 
trabajadores en 20 países 
del mundo.

África
Camerún

Côte d'Ivoire
RD del Congo

Ghana
Nigeria

Tanzania
Uganda

América Latina
Brasil

Colombia
Costa Rica

República Dominicana
Ecuador
México

Nicaragua
Panamá

Perú

Asia
India

Indonesia
Papua Nueva Guinea

Viet Nam
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Alcance del programa: Rainforest Alliance y Utz

Número de 
productores

890 K+ 
Área (hectáreas)

2.7 
millones

Área estimada de producción 
combinada

Número de productores combinados

Las cifras combinadas se calculan restando las cifras de grupos de productores y fincas individuales con doble 
certificación del total de UTZ y Rainforest Alliance.
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Programa de Cacao 
de Rainforest Alliance



Alcance del programa
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África
Camerún

Côte d'Ivoire
Ghana
Nigeria

Tanzania

América Latina
Costa Rica
República 

Dominicana
Ecuador

Perú
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Alcance geográfico

Asia
India

Indonesia
Papua Nueva 

Guinea
En 2020 se produjo 
cacao certificado 
Rainforest Alliance en 12 
países.
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Alcance del programa

Área (hectáreas)

544,207
Número de productores

156,391 

Producción estimada (TM)

327,915 
Número de trabajadores 

(Temporales y permanentes)

8,880 

Crecimiento 
relativo 2019-
2020:

-33%

Crecimiento 
relativo 2019-
2020:

-25%

Crecimiento 
relativo 2019-
2020:

-25%

Crecimiento 
relativo 2019-
2020:

+8%
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Alcance del programa

Área (hectáreas) Número de productores

Producción estimada (TM) Número de trabajadores 
(Temporales y permanentes)

En 2020, el área estimada de producción bajó 33% a 
comparación de 2019. Se experimenta una reducción en 
todas las regiones. La prohibición de la doble certificación 
en julio de 2020 a Ghana y Côte d’Ivoire ha contribuido a 
esta reducción, así como los requisitos más estrictos en 
cuanto a datos de GPS.

En 2020, el número de productores se redujo 25% con respecto a  
2019. África muestra una reducción significativa de 29% con Côte 
d’Ivoire (-22%), Ghana (-32%) y Nigeria en menor grado (-77%) 
responsables de esta reducción. Parte de este cambio puede 
atribuirse a la prohibición a la certificación doble en Côte d’Ivoire y 
Ghana.

En 2020, de forma similar al área certificada, el volumen 
certificado estimado se redujo 25% comparado con 2019. 
Se experimenta una reducción para todas las regiones. 
Los 3 principales países productores siguen siendo los 
mismos: Côte d’Ivoire seguido de Ghana y la República 
Dominicana.

En 2020, el número de trabajadores incrementó 8% con 
respecto a  2019. África mostró una caída significativa (52%), 
principalmente debido a Côte d’Ivoire y Ghana. Ecuador es 
responsable del incremento en América Latina (+96%). El 
incremento de 364% en Asia Pacífico se ve impulsado por la 
adición de un productor con muchos trabajadores en la India. 
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Alcance del programa
692,228

740,822 736,727
815,321

544,207

2016 2017 2018 2019 2020

Número de productoresÁrea (ha)

Número de trabajadores (Temporales y 
permanentes)

206,426 206,096
189,793

209,484

156,391

2016 2017 2018 2019 2020

473,480 457,082
413,932

439,503

327,915

2016 2017 2018 2019 2020

14,834

8,400 8,880

2016 2017 2018 2019 2020

Producción estimada (TM)

No hay datos 
disponibles

Crecimiento 
relativo 2019-
2020:

-33%

Crecimiento 
relativo 2019-
2020:

-25%

Crecimiento 
relativo 2019-
2020:

-25%

Crecimiento 
relativo 2019-
2020:

+8%
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Ventas mundiales de cacao

184,988 183,195
202,568 186,005

2017 2018 2019 2020

TM
 d

e 
gr

a
no

s d
e 

ca
ca

o 
eq

ui
va

le
nt

es

-8%+11%

0

Las ventas mundiales de 
cacao Rainforest 
Alliance bajaron 8% en 
2020.
Esta caída puede haber 
sido causada por 
cambios en la demanda 
de cacao certificado, 
por ej. debido al COVID-
19, y por una menor 
disponibilidad de cacao 
certificado debido al 
Plan de Aseguramiento 
del Cacao. 

Las ‘ventas mundiales’ son todos los volúmenes confirmados vendidos por un productor certificado al primer comprador. Los 
años son años calendario.

-1%
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Ventas mundiales según su origen

La reducción mundial se 
experimenta en África y 
América Latina (-9% y -
3% respectivamente). 
Asia Pacífico muestran 
un incremento en ventas 
de 42% impulsado por 
ventas de Papua Nueva 
Guinea. 

La mayor parte del 
cacao certificado fue 
vendido por productores 
en Côte d’Ivoire (74% de 
las ventas mundiales), 
Ghana (14%) y Ecuador 
(7%).

Las ‘ventas mundiales’ son todos los volúmenes confirmados vendidos por un productor certificado al primer comprador. Los 
años son años calendario.
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Ventas mundiales según su origen
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26,528

12,638
7,117
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Las ‘ventas mundiales’ son todos los volúmenes confirmados vendidos por un productor certificado al primer comprador. Los 
años son años calendario

La reducción mundial 
se experimenta en 
África y América 
Latina (-9% y -3% 
respectivamente). 
Asia Pacífico muestra 
un incremento en 
ventas de 42% 
impulsado por ventas 
de Papua Nueva 
Guinea. 

La mayor parte del 
cacao certificado fue 
vendido por 
productores en Côte 
d’Ivoire (74% de las 
ventas mundiales), 
Ghana (14%) y 
Ecuador (7%).
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Actores de la cadena de suministro que están 
registrados

945
1,059

1,158
1,274

1,791

2016 2017 2018 2019 2020

‘Actores de la cadena de suministro’ incluye a exportadores, comerciantes, procesadores, 
fabricantes y minoristas.

En 2020, el número de 
actores de la cadena de 
suministro en el programa 
incrementó en 41%. Todas 
las regiones muestran un 
incremento.

Esto puede verse como 
indicador de una demanda 
estable. También puede ser 
el resultado del 
reconocimiento mutuo de 
la Cadena de Custodia*, 
que hace que sea más fácil 
para los actores de la 
cadena de suministro 
certificados UTZ convertirse 
en certificados Rainforest 
Alliance y vice versa. 

Actores de la cadena de 
suministro de 5 nuevos 
países se unieron al 
programa de Rainforest 
Alliance. 

* El reconocimiento mutuo de la Cadena de Custodia permite a las empresas comprar ingredientes certificados tanto UTZ como Rainforest Alliance aunque solo tienen 
que ser auditados para uno de los estándares actuales de la Cadena de Custodia.
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€90.27 

€101.78 

Côte d'Ivoire Ghana

Prima promedio de Rainforest Alliance en EUR/TM
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Primas
En julio de 2020 
introdujimos pagos de 
primas del primer 
comprador al grupo de 
productores o fincas. El 
promedio ponderado 
para África es € 91,68.

La prima de Rainforest 
Alliance es un monto 
adicional en efectivo 
(no en especie) pagado 
a los productores, por 
encima del precio de 
mercado por un 
producto similar 
convencional (no 
certificado). Se negocia 
entre el grupo 
certificado o el 
productor y el primer 
comprador.

2020 
Prima 
promedio 
ponderada en 
2020 de 
Rainforest 
Alliance (solo 
África)

€ 91,68

Las cifras que se muestran se basan  en las ventas que se dieron a partir del 1 de julio de 2020 en Côte d'Ivoire y 
Ghana.



Producción estimada
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473,280 457,082

413,932
439,417

327,915
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Producción mundial estimada d cacao

+6%
-9%

-4%

La producción estimada se basa en información de los certificados que eran válidos el 31 de diciembre de 2020.

0

-25%

Tras el incremento del 
año pasado, en 2020 el 
volumen mundial 
certificado bajó 25%, 
aproximadamente 
110,000 TM. 
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Producción estimada según su origen

.

La producción estimada se basa en información de los certificados que eran válidos el 31 de diciembre de 2020.
.

Se ve una reducción 
en volumen certificado 
estimado en todas las 
regiones; África (-27%), 
América Latina (-18%), 
Asia Pacífico (-7%).

El  aseguramiento del 
cacao robustecido a 
través del Plan de 
Aseguramiento del 
Cacao, la pausa en la 
certificación de nuevos 
grupos y la prohibición 
de certificación doble 
han contribuido a esta 
caída en África. 
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76,854
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Producción estimada según su origen

La producción estimada se basa en información de los certificados válidos el 31 de diciembre de 2020.

Los 3 principales 
productores son Côte 
d’Ivoire (58% de la 
producción mundial), 
seguido de Ghana 
(23%) y la República 
Dominicana (7%).
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Participación de la producción en el mercado 
por región

Producción estimada de cacao certificada Rainforest Alliance con respecto a  producción estimada 
regional (fuente: ICCO).

En 2020, de todo el 
cacao producido en el 
mundo, 7% fue 
certificado Rainforest 
Alliance. 

En las regiones, el 
cacao certificado de 
África tuvo la mayor 
participación de la 
producción en el 
mercado.

0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000

Asia-Pacific

Africa

Latin America

7%

4%

5%

Volumen estimado 
de producción

https://www.icco.org/wp-content/uploads/Production_QBCS-XLVII-No.-1.pdf


Relación entre suministro y 
demanda
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Relación suministro - demanda

% de la producción estimada certificada Rainforest Alliance vendida como Certificada Rainforest Alliance

40%
44%

46%

57%

2017 2018 2019 2020

En 2020, los productores 
vendieron en promedio, 
57% de su volumen 
certificado estimado 
como certificado 
Rainforest Alliance.

La prohibición de la 
doble certificación en 
Côte d'Ivoire ha 
contribuido al 
incremento, a 
comparación de 2019, 
combinando una gran 
caída en producción 
estimada con una 
menor caída en ventas 
totales. 

Esto se basa en las ventas confirmadas de los productores y en la producción estimada el 31 de diciembre de 2020. Indica una 
estimación, no cifras absolutas.
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Suministro – demanda por región

% de la producción certificada estimada vendida como certificada Rainforest Alliance 
por región en 2020.

La relación entre 
suministro y demanda 
mundial para el 
programa de cacao de 
Rainforest Alliance 
incrementó 23% con 
respecto a  2019.

Este incremento se 
refleja en todas las 
regiones. África sigue 
teniendo la 
participación más alta  
de ventas certificadas 
con 60% de toda la 
producción certificada 
vendida como 
certificada Rainforest 
Alliance. 

Esto se basa en ventas confirmadas de los productores y en la producción estimada el 31 de diciembre de 2020. Indica una 
estimación, no un número absoluto.

Latin 
America
46% África

60%

Asia 
Pacífico
18%

Demanda

Suministro
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Suministro – demanda por región

% de la producción estimada certificada vendida como certificada Rainforest Alliance Certified por región.

30%

40%

69%

29%

46%

60%

39%

48%

12%

46%

60%

18%

Latin America Africa Asia-Pacific

El incremento 
mundial continuo en 
la relación entre 
suministro y 
demanda también 
se ve en América 
Latina y África. 

Aunque la relación 
entre suministro y 
demanda en Asia 
Pacífico está 
rezagada, la 
participación de las 
ventas certificadas 
incrementó 
nuevamente 
después de la 
abrupta caída del 
año pasado.

Esto se basa en ventas confirmadas de los productores y en la producción estimada el 31 de diciembre de 2020. Indica una 
estimación, no un número absoluto

2017        2018         2019         2020 2017        2018         2019         2020 2017        2018         2019         2020



Certificación múltiple
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Certificación múltiple

13% UTZ

6% Orgánico

7% Comercio Justo

4% Otros

de los grupos de productores 
y fincas individuales 

Rainforest Alliance fueron 
certificados con al menos un 

estándar más

La certificación múltiple representa el número de grupos de productores y fincas individuales de cacao certificadas 
Rainforest Alliance que también estaban certificadas con uno o más de los esquemas de: UTZ, Orgánico, Comercio 
Justo y otros.

La doble certificación 
Rainforest Alliance y Utz 
es la combinación 
predominante. Sin 
embargo, el porcentaje 
bajó de 27% en 2019 a 
13% en 2020, en parte 
debido a la prohibición 
de doble certificación 
en Côte d’Ivoire y 
Ghana.

19%



Datos sobre la certificación
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País 2018 2019 2020

Mundial 413,932 439,417 327,915

Côte d'Ivoire 245,124 248,359 191,759
República 
Dominicana 22,429 21,144 21,715
Ecuador 26,057 29,456 21,260
Ghana 85,959 117,519 76,854
Indonesia 18,861 9,529 8,983
Nigeria 3,795 5,461 1,545
Papua Nueva 
Guinea 1,058 1,527 1,252
Perú 3,964 3,295 1,532
Otros* 6,685 3,127 3,015

Producción estimada (TM) Ventas mundiales (TM)

2018 2019 2020

Mundial 189,793 209,484 156,391

África 168,672 185,463 132,430
Asia / Pacífico 13,909 16,717 15,880
América Latina 7,212 7,304 8,081

Número de productores

2018 2019 2020

Mundial 14,834 8,400 8,880

África 4,667 5,156 2,471
Asia / Pacífico 7,245 363 1,683
América Latina 2,922 2,881 4,726

Número de trabajadores (permanentes & 
temporales)

2018 2019 2020

Mundial 736,727 815,321 544,207

África 655,352 749,482 484,135
Asia / Pacífico 30,188 16,383 14,892
América Latina 51,186 49,456 45,180

Área (hectáreas)

País 2018 2019 2020

Mundial 183,195 202,568 186,005

Côte d'Ivoire 131,442 136,956 137,250
República 
Dominicana 5,967 11,757 7,117
Ecuador 8,369 8,288 12,638
Ghana 19,852 42,518 26,528
Indonesia 11,132 1,039 895
Otros* 6,433 2,010 1,577

*Otros países son Camerún, Costa Rica, India, y 
Tanzania

*Otros países son Camerún, Costa Rica, India, Perú, 
Papua Nueva Guinea, Tanzania y Trinidad & Tobago



Programa de cacao de UTZ



Alcance del programa



África
Camerún

Côte d'Ivoire
RD del Congo

Ghana
Nigeria
Uganda

América Latina
Brasil

Colombia
Costa Rica
República 

Dominicana
Ecuador
México

Nicaragua
Panamá

Perú
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Alcance geográfico

Asia
Indonesia
Vietnam

Informe de datos de certificación del 
cacao 2020
Programa de UTZ

Con Colombia añadida 
y Tanzania que ya no 
produce cacao 
certificado UTZ, el 
número de países con 
productores de cacao 
certificados 
permaneció estable en 
17 en 2020.
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Alcance del programa

Área (hectáreas)

2,405,874
Número de productores

774,940

Producción estimada (TM)

1,263,427 
Número de trabajadores 

(Temporales y permanentes)

24,542

Crecimiento 
relativo 2019-
2020:

-5%

Crecimiento 
relativo 2019-
2020:

0%

Crecimiento 
relativo 2019-
2020:

-6%

Crecimiento 
relativo 2019-
2020:

+8%
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Alcance del programa

Área (hectáreas) Número de productores

Producción estimada (TM) Número de trabajadores 
(Temporales y permanentes)

En 2020, el área estimada de producción bajó 
levemente 5% con respecto a  2019, debido a la 
reducción en África. La prohibición de la doble 
certificación de julio de 2020 para Ghana y Côte d’Ivoire 
ha contribuido a esta reducción, como lo ha hecho el 
Plan de Aseguramiento del Cacao y los requisitos más 
robustos de datos de GPS.

En 2020, el número de productores permanecía estable a 
comparación de 2019. Asia Pacífico muestra un 
incremento significativo de 46% (debido a Indonesia), 
seguido de un incremento en América Latina (+24%). 
África permanece relativamente estable (-4%). Sin 
embargo, se ve una caída abrupta de 24% en Nigeria. 

En 2020, de manera similar al área certificada, el volumen 
certificado estimado se redujo 6% en relación con 2019, por 
lo que África es responsable (-9%). Tanto América Latina 
como Asia Pacífico muestran un incremento. Los 3 
principales países productores siguen siendo los mismos: 
Côte d’Ivoire, Ghana y Nigeria.

En 2020, el número de trabajadores incrementó 8% 
comparado con 2019. Regionalmente, Asia Pacífico muestra 
un agudo incremento (+68%) seguida de América Latina 
(+24%). Sin embargo, África experimentó una caída de 6%. 
El incremento en Asia Pacífico está impulsado 
principalmente por un incremento en Indonesia (+73%).
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Alcance del programa

2,096,939

2,706,596
3,007,123

2,541,054 2,405,874

2016 2017 2018 2019 2020

Número de productoresÁrea (ha)

Número de trabajadores (Temporales y permanentes)

614,506

744,778
807,880 771,632 774,940

2016 2017 2018 2019 2020

1,188,166

1,449,882
1,600,161

1,337,340 1,263,427

2016 2017 2018 2019 2020

23,675
21,781 22,176 22,799

24,542

2016 2017 2018 2019 2020

Producción estimada (TM)

Crecimiento relativo 
2019-2020:

-5%
Crecimiento relativo 
2019-2020:

0%

Crecimiento relativo 
2019-2020:

-6%
Crecimiento relativo 
2019-2020:

+8%



Ventas mundiales
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Ventas mundiales de cacao

639,087

1,166,649

965,845
943,436
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-9%

+ 83%

-17%
-2%

‘Ventas mundiales’ son todos los volúmenes confirmados vendidos por un productor certificado al primer comprador. Los años 
son años calendario.

Las ventas mundiales 
de cacao UTZ se 
redujeron 9% en 2020.
Esta caída puede 
haber sido causada por 
cambios en demanda 
de cacao certificado, 
por ej. Debido al 
COVID-19, y a una 
menor disponibilidad 
de cacao certificado 
por el Plan de 
Aseguramiento del 
Cacao. 
También hemos visto 
que la industria 
empieza a usar 
existencias de UTZ en 
preparación para la 
transición al nuevo 
Programa de 
Certificación Rainforest 
Alliance 2020. 

0
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Ventas mundiales según su origen

‘Ventas mundiales’ son todos los volúmenes confirmados vendidos por un productor certificado al primer comprador. Los años 
son años calendario.

La reducción mundial 
se debe a una caída 
en ventas de África (-
12%). América Latina y  
Asia Pacífico mostraron 
un incremento (+21% y 
+12% respectivamente).

A pesar de la caída de 
África, la mayor parte 
del cacao certificado 
fue vendida por 
productores en Côte 
d’Ivoire (58% de las 
ventas mundiales) y 
Ghana (15%), seguidos 
de Ecuador e Indonesia 
(ambos 6% de las 
ventas mundiales).
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Ventas mundiales según su origen
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‘Ventas mundiales’ son todos los volúmenes confirmados vendidos por un productor certificado al primer comprador. Los años 
son años calendario.

La reducción mundial 
se debe a una 
reducción en ventas de 
África (-12%). América 
Latina y Asia Pacífico 
mostraron un 
incremento (+21% y 
+12% respectivamente).

A pesar de la caída de 
África, la mayor parte 
del cacao certificado 
fue vendido por 
productores de Côte 
d’Ivoire (58% de las 
ventas) y Ghana (15%), 
seguidos por Ecuador e 
Indonesia (ambos 6% 
de las ventas 
mundiales).
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Actores de la cadena de suministro que están 
registrados

1,184

1,387
1,550

1,729

1,944

2016 2017 2018 2019 2020
‘Actores de la cadena de suministro’ incluye a exportadores, comerciantes, procesadores, 
fabricantes, minoristas, moledores y fabricantes de dulces.

En 2020, el número de 
actores de la cadena de 
suministro en el programa 
incrementó en 12%. 

Todas las regiones y la 
mayoría de los países 
muestran un incremento o 
permanecen estables.

Esto puede verse como 
indicador de una 
demanda estable. 
También puede ser el 
resultado del 
reconocimiento mutuo de 
la Cadena de Custodia*, 
que hace que sea más 
fácil para los actores de 
la cadena de suministro 
certificados Rainforest 
Alliance convertirse en 
certificados Utz y vice 
versa. 

* El reconocimiento mutuo de la Cadena de Custodia permite a las empresas comprar ingredientes certificados tanto UTZ como Rainforest Alliance aunque solo tienen 
que ser auditados para uno de los estándares actuales de la Cadena de Custodia.
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Primas

89

83 83 84 85

2016 2017 2018 2019 2020

Prima promedio de UTZ en EUR/TM
En 2020, la prima 
promedio mundial de 
UTZ se incrementó 
levemente y llegó a 85 
EUR/TM.

La prima de UTZ es un 
monto adicional en 
efectivo que se paga a 
los productores, por 
encima del precio de 
mercado de un 
producto similar 
convencional (no 
certificado). Es 
obligatorio y convenido 
entre el grupo 
certificado o productor, 
y el primer comprador.
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Prima

€51.41 

€84.64 

€151.49 

Latin America Africa Asia

Prima promedio de UTZ en EUR/TM

Promedio 
mundial 
ponderado 
de prima de
UTZ

En 2020, la prima 
promedio pagada 
por el cacao 
certificado UTZ de 
Asia aumentó un 19%. 
La prima en América 
Latina descendió un 
14%, mientras que el 
promedio del cacao 
UTZ de África se 
mantuvo estable.
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Producción mundial estimada de cacao

1,188,166

1,449,882

1,600,161

1,337,340
1,263,427
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+22%

+10%

-6%

En 2020, el volumen 
certificado estimado se 
redujo levemente 6%, 
aproximadamente 
75,000 TM. 0

La producción estimada se basa en información de los certificados que eran válidos el 31 de diciembre de 2020 y los que se 
están examinando, cuando se espera que la decisión sobre la certificación sea positiva.

-16%
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Producción estimada según su origen

La producción estimada se basa en información de los certificados que eran válidos el 31 de diciembre de 2020 y los que se 
están examinando, cuando se espera que la decisión sobre la certificación sea positiva.

África es responsable de 
la disminución mundial 
del volumen certificado 
(-9%). El reforzamiento 
del aseguramiento a 
través del Plan de 
Aseguramiento del 
Cacao, la pausa en la 
certificación de nuevos 
grupos y la prohibición 
de la doble certificación 
han contribuido a este 
descenso en África. 

América Latina muestra 
un aumento del 19%, así 
como Asia Pacífico (+ 
40%), que es impulsado 
por Indonesia.
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Producción estimada según su origen
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La producción estimada se basa en información de los certificados que eran válidos el 31 de diciembre de 2020 y los que se 
están examinando, cuando se espera que la decisión sobre la certificación sea positiva.

Los tres principales 
países productores 
siguen siendo los 
mismos, pero todos 
enfrentaron una caída 
significativa; Côte 
d’Ivoire (51% de la 
producción mundial), 
Ghana (20%) y Nigeria 
(5%).

Camerún vio su volumen 
crecer 141%, debido a 
un incremento en los 
productores 
certificados.
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Participación de la producción en el mercado 
por región

Producción de cacao estimada certificada UTZ vs producción regional estimada (fuente: ICCO).

En 2020, de todo el 
cacao producido a 
nivel mundial, el 26% 
tenía certificación UTZ.

A nivel regional, el 
cacao certificado de 
África tuvo la mayor 
participación de la 
producción en el 
mercado.

0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000

Asia-Pacific

Africa

Latin America

29%

17%

16%

Volumen de 
producción estimada

https://www.icco.org/wp-content/uploads/Production_QBCS-XLVII-No.-1.pdf


Relación entre suministro y 
demanda
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Relación suministro – demanda

% de producción estimada certificada UTZ vendida como 
certificada UTZ

54%

76%

60%

71%
68%

2016 2017 2018 2019 2020

En 2020, los productores 
vendieron en promedio 
68%  de su volumen 
certificado estimado 
como certificado UTZ.

Esto se basa en ventas confirmadas de los productores y en la producción estimada el 31 de diciembre de 2020. Indica una 
estimación, no un número absoluto.
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Relación suministro – demanda por región

% de producción certificada estimada vendida como UTZ por 
región en 2020

En 2020, la relación  
suministro y demanda 
del programa de cacao 
de UTZ mostró un ligero 
descenso de 4% con 
respecto a  2019.

Puesto que los años 
calendario y los ciclos 
de cosecha con 
frecuencia no se 
alinean, algunas ventas 
de cosechas específicas 
pueden ser vendidas en 
un año calendario 
diferente. Esto podría 
explicar la alta relación 
entre suministro y 
demanda en Asia 
Pacífico, junto con una 
elevada demanda de 
cacao certificado en 
Indonesia.

Esto se basa en ventas confirmadas de los productores y en la producción estimada el 31 de diciembre de 2020. Indica una 
estimación, no un número absoluto.

América 
Latina
56%

África
68%

Asia 
Pacífico
100%

Demanda

Suministro
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Certificación múltiple

4% Rainforest Alliance 

13% Comercio Justo

6% Orgánica

de los grupos de 
productores y fincas 

individuales UTZ  fueron 
certificados por lo menos 

por un estándar 
adicional.

21%

Certificaciones múltiples representa el número de grupos de productores y fincas individuales de cacao UTZ  que también fueron 
certificados para uno o más de los siguientes esquemas: Rainforest Alliance, Comercio Justo, y Orgánica. Otros esquemas se excluyen 
de las cifras totales de la certificación múltiple.

La doble certificación 
UTZ y Comercio Justo 
es la combinación 
predominante, con 
13%.

La doble certificación 
con Rainforest Alliance 
bajó de 9% a 4%, en 
parte debido a la 
prohibición en la 
certificación doble en 
Côte d’Ivoire y Ghana.
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Producción estimada (TM) Ventas mundiales (TM)

2018 2019 2020

Mundial 807,880 771,632 774,940

África 746,001 698,281 672,251
Asia / Pacífico 37,552 53,514 78,047
América Latina 24,327 19,837 24,642

Número de productores

2018 2019 2020

Mundial 22,176 22,799 24,542

África 13,023 14,476 13,578
Asia / Pacífico 798 1,390 2,340
América Latina 8,355 6,933 8,624

Número de trabajadores (permanentes & 
temporales)

2018 2019 2020

Mundial 3,007,123 2,541,054 2,405,874

África 2,805,451 2,372,039 2,180,922
Asia / Pacífico 41,801 51,715 80,641
América Latina 159,871 117,300 144,311

Área (hectáreas)

País 2018 2019 2020

Mundial 1,600,161 1,337,340 1,263,427

Brasil 14,050 6,991 7,460

Camerún 59,957 27,283 65,623

Côte d'Ivoire 973,496 706,072 648,955
República 
Dominicana 32,873 19,359 31,652

RD del Congo 26,324 27,189 36,979

Ecuador 64,786 58,139 59,477

Ghana 229,996 300,560 254,295

Indonesia 25,162 33,640 47,506

Nicaragua 2,053 2,778 3,608

Nigeria 124,658 116,958 68,221

Perú 31,894 28,092 30,570

Otros* 14,912 10,279 9,081

País 2018 2019 2019

Mundial 965,845 943,436 862,063

Brasil 4,041 2,937 3,388

Camerún 48,283 31,947 42,394

Côte d'Ivoire 647,873 573,038 501,519
República 
Dominicana 13,630 2,338 7,068

RD del Congo 10,403 20,293 20,615

Ecuador 42,925 40,074 47,770

Ghana 97,386 147,372 125,475

Indonesia 18,429 42,794 47,651

Nicaragua 716 1,141 1,547

Nigeria 57,487 60,383 45,238

Perú 19,500 16,986 16,490

Otros* 5,172 4,133 2,908

*Otros países son Costa Rica, México, Panamá, Tanzania, Uganda, y Vietnam
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