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Introducción
Este informe presenta el alcance y la escala de los programas de certificación de cacao Rainforest 
Alliance 2017 y UTZ en el año natural 2021, como parte de nuestro compromiso con la transparencia.

El informe se centra en indicadores clave relacionados con:

• Aceptación del mercado: ventas de cacao certificado Rainforest Alliance y UTZ;

• Alcance del programa: Producción estimada de cacao certificado Rainforest Alliance y UTZ, primas 
pagadas y certificación múltiple.

Toma en cuenta a los titulares de certificados de fincas con licencia/certificado activo vigente al 31 de 
diciembre de 2021, así como a aquellos que se hayan registrado en el Programa de Certificación 
Rainforest Alliance con base en el Estándar de Agricultura Sostenible 2020. Cuando ha sido necesario, 
confirmamos el estado de recertificación o registro en el nuevo programa de certificación con los Entes 
de Certificación.

Si bien la transición en curso al nuevo programa de certificación, incluida la aplicación del nuevo 
estándar y del sistema de trazabilidad, así como la situación sobre el terreno a la luz de Covid-19 han 
planteado desafíos para nuestra recopilación de datos, los datos de este informe son muy 
representativos y precisos de nuestros programas UTZ y Rainforest Alliance 2017. Los datos se recopilan 
de nuestras plataformas de trazabilidad, MultiTrace y Good Inside Portal (GIP) para UTZ, y Marketplace 
para Rainforest Alliance.
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Resumen

En 2021, como en 2020, continuamos viendo los efectos de la ejecución del Plan de Garantía de 
Cacao en Costa de Marfil, Ghana, Nigeria y Camerún. Estas intervenciones, que incluyen requisitos más 
estrictos sobre los datos de ubicación con GPS y la prohibición de la doble certificación de fincas 
UTZ/Rainforest Alliance, contribuyeron a la caída en los volúmenes de cacao certificado producido en 
África. Sin embargo, a pesar de la disminución en la producción, continuamos viendo una demanda 
constante que dio lugar a una mejor alineación entre la producción certificada y las ventas, y una 
relación general de oferta/demanda más alta.

En América Latina vimos una pequeña disminución en la producción certificada mientras que la 
demanda aumentó, y en Asia la producción certificada aumentó mientras que la demanda disminuyó. 
Todo esto en conjunto significó una caída en la producción general certificada, pero una demanda 
constante del mercado de cacao certificado en 2021.

Es probable que algunos de los cambios que vimos en la producción certificada y la demanda a nivel 
regional se deban en parte a la introducción del equilibrio de masa con coincidencia de origen y los 
efectos continuos del COVID 19. Además, esperamos que la transición al Programa de certificación 
Rainforest Alliance 2020 tenga algo que ver con estos volúmenes y veremos los resultados de esta 
transición en nuestros datos de 2022.



Informe de datos de certificación del 
cacao 2021
Programas de Rainforest Alliance y UTZ

Alcance geográfico del programa

Los programas de 
cacao de Rainforest 
Alliance y UTZ llegan a 
agricultores y 
trabajadores en 20 
países en todo el 
mundo.

África
Camerún

Costa de Marfil 
RD del Congo

Ghana
Nigeria
Uganda
Tanzania

América Latina
Brasil

Colombia
Costa Rica

República Dominicana
Ecuador

Guatemala
México

Nicaragua
Panamá

Perú

Asia
India

Indonesia
Papua Nueva Guinea
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Alcance del programa: Rainforest Alliance y UTZ

Número de 
agricultores

+ de 800 mil
Área (hectárea)

+  de2.5 
millones

Área de producción estimada 
combinada

Número combinado de agricultores

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



Informe sobre los  datos de 
certificación del cacao 2021

Programa de Rainforest Alliance
Programa UTZ



Programa de cacao de 
Rainforest Alliance



Alcance del programa
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África
Camerún

Costa de Marfil
Ghana
Nigeria
Uganda
Tanzania

América Latina
Colombia
Costa Rica
República 

Dominicana
Ecuador

Guatemala
Nicaragua

Perú
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Alcance geográfico

Asia
India

Indonesia
Papua Nueva 

Guinea
En 2021, se produjo 
cacao certificado 
Rainforest Alliance en 16 
países.



Informe de datos de certificación del 
cacao 2021
Rainforest Alliance program

Alcance del programa

Área (hectárea)

517,431
Número de agricultores

157,167 

Producción estimada (TM)

318,747 
Número de trabajadores 

(estacionales y permanentes)

20,246 

Crecimiento 
relativo 2020-
2021:

-5%

Crecimiento 
relativo 2020-
2021:

0%

Crecimiento 
relativo 2020-
2021: 

-3%

Crecimiento 
relativo 2020-
2021:

+32%
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Alcance del programa

Área (hectárea) Número de agricultores

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

En 2021, el área de producción estimada cayó 5% respecto 
a 2020; una disminución impulsada principalmente por 
África. La prohibición de la doble certificación a partir de 
julio de 2020 para Ghana y Costa de Marfil ha contribuido a 
esta caída, así como los requisitos más estrictos con los 
datos de GPS.

A nivel mundial, el número de agricultores/ productores se mantuvo 
estable dentro del programa Rainforest Alliance. Hubo un ligero 
descenso en África y América Latina (-2% y -1%, respectivamente), 
pero este se vio más que compensado por el crecimiento en Asia 
Pacífico (21%).

En 2021, de manera similar al área certificada, el volumen 
certificado estimado se redujo levemente un 3% en 
comparación con 2020. Los 3 principales países 
productores son Costa de Marfil, Ghana y Ecuador.

El número de trabajadores en el programa Rainforest Alliance ha 
aumentado 32%. América Latina y África experimentaron un 
aumento del 55% y 5%, respectivamente. Esto se atribuye 
principalmente al crecimiento en República Dominicana (1,7k), 
Ecuador (1,3k), Nicaragua (1,9k). La mayor caída se observa en 
Asia Pacífico, siendo India el principal contribuyente (1.4K).
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Alcance del programa
740,822 736,727

815,321

544,207 517,431

2017 2018 2019 2020 2021

Número de agricultoresÁrea (ha)

Número de trabajadores (estacionales y 
permanentes)

206,096
189,793

209,484

156,391 157,167

2017 2018 2019 2020 2021

457,082
413,932

439,503

327,915 318,747

2017 2018 2019 2020 2021

14,834 

8,255 

15,336 

20,246 

2017 2018 2019 2020 2021

Producción estimada (TM)
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Crecimiento 
relativo 2020-
2021:

-5%

Crecimiento 
relativo 2020-
2021;

0%

Crecimiento 
relativo 2020-
2021:

-3%

Crecimiento 
relativo 2020-
20201

+32%
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Ventas mundiales de cacao

184,988 183,195
202,568

186,005 180,794

2017 2018 2019 2020 2021
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-3%+11%
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En 2021, las ventas de los 
productores 
disminuyeron 3%, con 
grandes caídas en Costa 
de Marfil (en más de 10k 
TM). Esto fue 
parcialmente 
compensado por un 
aumento en las ventas 
en Asia Pacífico y 
América Latina, 
particularmente en 
Indonesia, Ecuador y 
Perú.

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

-1% -8%
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Ventas mundiales por origen

En 2021 hubo un 
descenso en África (-
6%). Asia Pacífico 
experimentó un 
aumento de ventas del 
175% impulsado por las 
ventas de Indonesia

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

126,279

27,944

12,983
6,924 4,601 876 351 836
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‘Ventas mundiales’ son todos los volúmenes confirmados vendidos por un productor certificado al primer comprador. Los años 
son años naturales.

La mayor parte del 
cacao certificado 
Rainforest Alliance fue 
vendido por 
productores de Costa 
de Marfil (70% de las 
ventas totales), 
Ghana (15%), 
Ecuador (7%) y 
República 
Dominicana (4%).
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Actores de la cadena de suministro registrados

1,059
1,158

1,274

1,791

1,986

2017 2018 2019 2020 2021

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

A nivel mundial, en 2021, 
la cantidad de actores 
de la cadena de 
suministro en el programa 
Rainforest Alliance 
aumentó 11%. Se 
observaron aumentos en 
todas las regiones y la 
mayoría de los países 
muestran un aumento o 
se mantienen estables. 
Europa siguió a la 
cabeza, con el mayor 
número de actores de la 
cadena de suministro 
(950), seguida de 
América del Norte (453). 
Los 3 principales países 
con actores de la 
cadena de suministro son: 
los Estados Unidos (395), 
el Reino Unido (174) y la 
Costa de Marfil (167).

* El reconocimiento mutuo de la Cadena de Custodia permite a las empresas comprar ingredientes certificados UTZ y Rainforest Alliance y solo tienen que ser 
auditados para uno de los estándares actuales de la Cadena de Custodia..
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€76.96 

€65.13 

Côte d'Ivoire Ghana

Prima promedio de Rainforest Alliance en EUR/TM
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Primas

En octubre de 2020, se 
introdujeron los pagos 
de primas del primer 
comprador al grupo de 
productores/fincas 
como uno de los 
requisitos de trazabilidad 
en la Costa de Marfil y 
Ghana. El nivel de prima 
bajó 6% y 17% 
respectivamente en 
2021.

2021 
Promedio 
ponderado de 
la prima de
Rainforest 
Alliance (solo 
África)

€ 74.87
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€74.87 

West Africa

Prima promedio de RA 
EUR/TM

Primas

El promedio ponderado 
de África ha bajado 8%, 
pasando de 80€ en 2020 
a casi 75€ en 2021.

Las cifras que se muestran se basan en las ventas que tuvieron lugar en 2021, en Costa de Marfil y Ghana.



Producción estimada
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457,082 413,932
439,417

327,915 318,747
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Producción mundial estimada de cacao

+6%
-9%

-3%

La producción estimada se basa en información de los certificados válidos al 31 de diciembre de 2021.

0

-25%

En 2021, y de forma 
similar al área 
certificada, el volumen 
certificado en el 
programa RA se redujo 
ligeramente, un 3%.
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Producción estimada por origen

La producción 
estimada se basa en 
información sobre 
certificados válidos al 
31 de diciembre de 
2021.

En 2021 hubo una 
disminución en el 
volumen certificado 
estimado en África (-
7%), pero hubo un 
crecimiento en Asia 
Pacífico (66%) y en 
América Latina (9%). El 
refuerzo del 
aseguramiento a través 
del Plan de 
Aseguramiento del 
Cacao, la transición al 
Estándar de Agricultura 
Sostenible 2020 y la 
prohibición de la doble 
certificación han 
contribuido a esta caída 
en África.
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Producción estimada por origen

La producción estimada se basa en información sobre los certificados válidos al 31 de diciembre de 2021.

Al igual que en 2020, en 
2021 los tres principales 
países productores siguen 
siendo Costa de Marfil (-
15 %), Ghana (+9 %) y 
Ecuador (+17 %). *Otros países son 

Colombia, Costa 
Rica, Guatemala, 
India, y Nicaragua
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Participación de mercado de la producción 
por región

Producción estimada de cacao certificada por Rainforest Alliance frente a producción estimada regional 
(Fuente: OICC)

En 2021, cerca del 7% de 
todo el cacao 
producido a nivel 
mundial tenía la 
certificación Rainforest 
Alliance. A nivel regional, 
el cacao certificado de 
África sigue teniendo la 
mayor participación de 
mercado de la 
producción.

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

Asia-Pacific

Africa

Latin America

7.3%

3.9%

4.7%

Producción estimada 
volumen



Relación entre oferta y demanda
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Relación entre oferta y demanda

% de la producción estimada de cacao certificado Rainforest Alliance vendida como certificado Rainforest 
Alliance 

40%
44%

46%

57% 57%

2017 2018 2019 2020 2021

En 2021, la relación entre 
oferta y demanda se 
mantuvo estable en 57% 
como consecuencia de 
la ligera caída del 3% 
tanto en la oferta como 
en la demanda.
La proporción en Costa 
de Marfil continuó 
mejorando con el tiempo, 
al 78% en 2021, lo que 
refleja la aplicación del 
Plan de Aseguramiento 
del Cacao en ese país.

Esto se basa en ventas de productores confirmadas y producción estimada al 31 de diciembre de 2021. Indica una estimación, 
no un número absoluto.
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Oferta y demanda por región

% de la producción certificada estimada vendida como certificada Rainforest 
Alliance por región en 2021.

El índice general de 
oferta y demanda para 
el programa de cacao 
de Rainforest Alliance se 
mantuvo estable en 57%.

África continúa teniendo 
la mayor participación 
de ventas certificadas 
con 61% de toda la 
producción certificada 
vendida como 
certificada Rainforest 
Alliance.

Esto se basa en ventas confirmadas de productores y producción estimada al 31 de diciembre de 2021. Indica una estimación, 
no un número absoluto.

América 
Latina
43% África

61%

Asia 
Pacífico
31%

Demanda

Oferta



Informe de datos de certificación del 
cacao 2021
Rainforest Alliance program

28

Oferta y demanda por región

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

30%

40%

69%

29%

46%

60%

39%

48%

12%

46%

60%

18%

43%

61%

31%

Latin America Africa Asia-Pacific

La relación entre oferta 
y demanda tuvo una 
leve caída en América 
Latina (-3%)
La región de Asia 
Pacífico presentó un 
gran aumento, del 18% 
en 2020 al 31% en 2021.

Esto se basa en ventas confirmadas de productores y producción estimada al 31 de diciembre de 2021. Indica una estimación, 
no un número absoluto.

2017      2018      2019      2020      2021 2017      2018      2019      2020      2021 2017      2018      2019      2020      2021
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Certificación múltiple

12% UTZ

7% Orgánico

11% Comercio Justo

de los grupos de 
productores y fincas 

individuales de Rainforest 
Alliance fueron certificados 
por al menos otro estándar

La certificación múltiple representa la cantidad de grupos de productores de cacao y fincas individuales certificados 
Rainforest Alliance que también fueron certificados por uno o más de los siguientes esquemas: UTZ, Orgánico, 
Comercio Justo y otros.

En 2021, la combinación 
más común de 
programas de 
certificación fue 
Rainforest Alliance-UTZ, 
seguida de cerca por 
Comercio Justo.

23%



Datos de certificación
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País 2019 2020 2021

Mundial 439,417 327,915 318,747

Camerún 1,429 1,429 666 
Colombia - - 31 
Costa Rica 53 32 53 
Costa de Marfil 248,359 191,759 162,270 
República 
Dominicana 21,144 21,715 21,255 

Ecuador 29,456 21,260 24,798 
Ghana 117,519 76,854 83,803 
Guatemala 150 
India 73 80 27 
Indonesia 9,529 8,983 16,176 
Nicaragua - 186 
Nigeria 5,461 1,545 1,604 
Papua Nueva 
Guinea 1,527 1,252 904 

Perú 3,295 1,532 1,977 
Tanzania 1,474 1,474 1,474 
Uganda - - 3,373 

Producción estimada (TM) Ventas mundiales (TM)

2019 2020 2021

Mundial 209,484 156,391 157,167

África 185,463 132,430 129,942
Asia / Pacífico 16,717 15,880 19,226
América Latina 7,304 8,081 7,999

Número de agricultores

2019 2020 2021

Mundial 8,400 8,880 20,246

África 5,156 2,471 2,584
Asia / Pacífico 363 1,683 316
América Latina 2,881 4,726 17,346

Número de trabajadores (permanentes & 
estacionales)

2019 2020 2021

Mundial 815,321 544,207 517,431

África 749,482 484,135 441,883
Asia / Pacífico 16,383 14,892 25,447
América Latina 49,456 45,180 50,100

Área (hectárea)

País 2019 2020 2021

Mundial 202,568 186,005 180,794

Costa de Marfil 136,956 137,250 126,279 
República 
Dominicana 11,757 7,117 6,924 

Ecuador 8,288 12,638 12,983 
Ghana 42,518 26,528 27,944 
Indonesia 1,039 895 4,601 
Perú 874 525 876 
Uganda - - 351 
Otros* 564 1,037 836 

* Otros países con ventas son Camerún, Costa Rica y 
Papúa Nueva Guinea



Programa de cacao UTZ



Alcance del programa
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África
Camerún

Costa de Marfil
RD del Congo

Ghana
Nigeria

América Latina
Brasil

Colombia
Costa Rica
República 

Dominicana
Ecuador
México

Nicaragua
Panamá

Perú
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Alcance geográfico

Asia
Indonesia

En 2021, se produjo 
cacao certificado UTZ 
en 15 países.
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Alcance del programa

Área (hectárea)

2,043,873
Número de agricultores

653,060

Producción estimada (TM)

1,093,466 
Número de trabajadores 

(estacionales y permanentes)

20,785

Crecimiento 
relativo 2020-
2021:

-15%

Crecimiento 
relativo 2020-
2021:

-16%

Crecimiento 
relativo 2020-
2021:

-13%

Crecimiento 
relativo 2020-
2021:

-15%
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Alcance del programa

Área (hectárea) Número de agricultores

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

En 2021, el área general certificada en el Programa UTZ se 
redujo en 15%. Una disminución en África contribuyó 
significativamente (-16%), al igual que una disminución del 
6% en América Latina. En Asia Pacífico hubo un incremento 
del 6%, principalmente por incrementos en Indonesia. 

A nivel mundial, el número de agricultores se redujo en 16% en 
el Programa UTZ. África muestra una caída considerable (-18%), 
siendo Costa de Marfil y Ghana los principales contribuyentes a 
la disminución, con más de 125k, seguidos de una ligera caída 
en América Latina (-5%). Asia se mantiene relativamente 
estable (+1%).

A nivel mundial, y de manera similar al área certificada, el 
volumen certificado cayó un 13% respecto de 2020. África 
presentó una disminución del 16%, mientras que el volumen 
certificado producido en América Latina disminuyó un 4%. 
Entre tanto, Asia Pacífico vio un aumento del 15%, con 
Indonesia con un crecimiento de 16%.

Mundialmente, el número de trabajadores disminuyó15%. América 
Latina experimentó la mayor caída (-30%), principalmente en 
República Dominicana (-67%) y Nicaragua (-26%). En África, la 
caída estuvo impulsada principalmente por Côte d'Ivoire (-16%). 
Por el contrario, Camerún mostró un crecimiento considerable en 
número de trabajadores (+307%)
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Alcance del programa
2,706,596

3,007,123

2,541,054 2,405,874
2,043,873

2017 2018 2019 2020 2021

Número de agricultoresÁrea (ha)

Número de trabajadores (estacionales y 
permanentes)

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

653,060

2017 2018 2019 2020 2021

1,449,882
1,600,161

1,337,340 1,263,427
1,093,466

2017 2018 2019 2020 2021

21,781 22,176 22,799
24,542

20,785

2017 2018 2019 2020 2021

Producción estimada (TM)

Crecimiento 
relativo 2020-
2021:

-15%

Crecimiento 
relativo 2020-
2021:

-16%

Crecimiento 
relativo 2020-
2021:

-13%

Crecimiento 
relativo 2020-
2021:

-15%
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Ventas mundiales de cacao

1,166,649

965,845 943,436

862,063 843,492
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-17% -2%

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

En 2021, las ventas de los 
productores disminuyeron 
un 2%. África fue 
responsable de gran parte 
de este descenso (más de 
20k TM). Asia Pacífico vio 
una caída del 21% 
causada principalmente 
por la disminución de las 
ventas de Indonesia (más 
de 9.6k TM), 
probablemente como 
resultado del 
Reconocimiento Mutuo 
Completo.
América Latina vio un 
aumento en las ventas de 
los productores del 15%, 
atribuido principalmente al 
crecimiento de más de 
9.3k TM de ventas de 
productores en Ecuador.

0
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Las ventas mundiales por origen
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Ventas mundiales son todos los volúmenes certificados vendidos por un productor al primer 
comprador. Los años son años naturales..

En 2021, los 3 países con 
más ventas fueron 
Costa de Marfil, Ghana 
y Camerún.

* Otros países son 
Colombia, Costa 
Rica, México, 
Panamá y Uganda
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Ventas mundiales por origen

Las ‘Ventas 
mundiales' son 
todos los 
volúmenes 
confirmados 
vendidos por un 
productor 
certificado al 
primer comprador. 
Los años son años 
naturales.

La disminución mundial 
se debe a una caída 
en las ventas de África 
(-12%) y América Latina, 
mientras que Asia 
Pacífico mostró un 
aumento (+21% y +12% 
respectivamente).
A pesar de la caída de 
África, la mayor parte 
del cacao certificado 
se vendió a 
productores de Costa 
de Marfil (58% de las 
ventas mundiales) y 
Ghana (15%)
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Actores de la cadena de suministro registrados 

1,387
1,550

1,729

1,944
2,071

2017 2018 2019 2020 2021

‘Los actores de la cadena de suministro’ incluyen comerciantes, exportadores, minoristas, molinos, 
fabricantes y confitería.

A nivel mundial, en 2021, 
la cantidad de actores 
de la cadena de 
suministro en el Programa 
UTZ aumentó en un 7%. 
Se ven incrementos en 
todas las regiones y la 
mayoría de los países 
muestran un aumento o 
se mantienen estables. 
Europa continuó a la 
cabeza, con el mayor 
número de ACS (1.690), 
seguida de Asia y 
Pacífico (169). Los 3 
países con más ACS se 
mantuvieron iguales: 
Alemania (252), los Países 
Bajos (184) e Italia (177).

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



Informe de datos de certificación del 
cacao 2021
Programa UTZ

44

Prima

83 83
84 85

92

2017 2018 2019 2020 2021

Prima UTZ promedio en EUR/TM

A nivel mundial, la prima 
de cacao UTZ ha 
aumentado  8%, 
alcanzando el promedio 
más alto desde 2017. Los 
pagos de primas 
aumentaron en todas las 
regiones, con Asia 
Pacífico a la cabeza (+5 
%), seguida de África (+10 
%) y luego América Latina 
( +7%).
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Primas

Pima 
promedio 
ponderada 
mundial UTZ 
2021

En 2021 la prima 
aumentó 8%, el 
promedio ponderado 
pasó de 85€ en 2020 
a casi 92€.

€ 91.94€93.24 

€55.19 

€158.41 

Africa Latin America Asia

Prima UTZ promedio en EUR/TM
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Producción mundial estimada de cacao

1,449,882

1,600,161
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-13%

+10%

-6%

A nivel mundial, y de 
manera similar al área 
certificada, el volumen 
certificado en el 
Programa UTZ se redujo 
en 13% con respecto a 
2020 0

La producción estimada se basa en la información de los certificados válidos el 31 de diciembre de 2021 y aquellos en proceso
de revisión donde se espera una decisión de certificación positiva.

-16%
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Producción estimada por origen

La producción 
estimada se basa en 
la información de los 
certificados válidos el 
31 de diciembre de 
2021 y aquellos que 
están en proceso de 
revisión donde se 
espera una decisión 
de certificación 
positiva.

África está impulsando 
en gran medida la 
disminución mundial del 
volumen certificado (-
16%). A esta caída han 
contribuido el 
fortalecimiento del 
aseguramiento a través 
del Plan de 
aseguramiento de la 
cocoa, la pausa en la 
certificación de nuevos 
grupos y la prohibición 
de la doble 
certificación.

América Latina muestra 
un descenso del 4%, 
mientras que en Asia 
Pacífico hay un 
aumento del 15%, 
impulsado 
principalmente por 
Indonesia (+16%).
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Producción estimada por origen
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La producción estimada se basa en la información de los certificados válidos el 31 de 
diciembre de 2021 y aquellos que se encuentran en proceso de revisión donde se espera 
una decisión de certificación positiva.

Los 3 principales 
países siguen siendo 
los mismos que en 
2020: Costa de Marfil 
(-25 %), seguida de 
Ghana (-22 %) y 
Nigeria (+35 %). El 
volumen certificado 
de Camerún 
continuó creciendo, 
en un 36%. *Otros países son 

Colombia, Costa 
Rica, México, 
Panamá y Uganda
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Participación de la producción en el mercado 
por región

Producción estimada de cacao certificado por UTZ frente a la producción regional estimada (fuente: 
OICC).

En 2021, de todo el 
cacao producido a nivel 
mundial, el 22% tenía la 
certificación UTZ.

A nivel regional, la 
producción del cacao 
certificado de África 
sigue teniendo la mayor 
participación de 
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

24%

21%

14%

Producción estimada 
volumen
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Relación entre oferta y demanda

% de la producción certificada UTZ estimada vendida como 
certificada UTZ

76%

60%

71%
68%

79%

2017 2018 2019 2020 2021

A nivel mundial para el 
Programa UTZ, el 
volumen certificado 
estimado vendido 
como certificado 
aumentó un 13%, como 
resultado de una 
demanda constante y 
una oferta decreciente. 

Esto se basa en ventas de productores confirmadas y en la producción estimada al 31 de diciembre de 2021.



Informe de datos de certificación del 
cacao 2021
Programa UTZ

53

Oferta y demanda por región

% de producción certificada estimada vendida como UTZ por 
región en 2021

En 2021, la relación entre 
la oferta y la demanda 
mundial del programa 
de cacao de UTZ mostró 
un incremento del 13% 
con respecto a 2020.
La relación 
oferta/demanda en 
Costa de Marfil continuó 
mejorando con el 
tiempo, en un 91%, lo 
que muestra un efecto 
positivo del enfoque 
basado en el riesgo de 
nuestro programa de 
certificación de cacao 
en el país.

Esto se basa en ventas confirmadas de los productores y en producción estimada al 31 de diciembre de 2021. Indica una 
estimación, no un número absoluto.

América 
Latina
67%

África
79%

Asia 
Pacífico
69%

Demanda

Oferta
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Certificación múltiple

2% Rainforest Alliance 

13% Comercio Justo

7% Orgánico

de los grupos de 
productores y las fincas 
individuales UTZ fueron 

certificadas por al 
menos otro estándar

19%

La certificación múltiple representa la cantidad de grupos de productores de cacao y fincas individuales UTZ que también fueron 
certificadas por uno o más de los siguientes esquemas: Rainforest Alliance, Comercio Justo y Orgánico. Otros esquemas están excluidos 
de las cifras totales de certificación múltiple.

La combinación más 
común de 
certificaciones en 2021 
fue UTZ-Comercio Justo, 
seguida de Orgánico.
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Producción estimada (TM) Ventas mundiales (TM)

2019 2020 2021

Mundial 771,632 774,940 653,060

África 698,281 672,251 551,109
Asia / Pacífico 53,514 78,047 78,501
América Latina 19,837 24,642 23,450

Número de agricultores

2019 2020 2021

Mundial 22,799 24,542 20,785

África 14,476 13,578 12,404
Asia / Pacífico 1,390 2,340 2,378
América Latina 6,933 8,624 6,003

Número de trabajadores (permanentes & 
estacionales)

2019 2020 2021

Mundial 2,541,054 2,405,874 2,043,873

África 2,372,039 2,180,922 1,821,880
Asia / Pacífico 51,715 80,641 85,715
América Latina 117,300 144,311 136,278

Área (hectárea)

País 2019 2020 2021

Mundial 1,337,340 1,263,427 1,093,466

Camerún 27,283 65,623 89,173 

Brasil 6,991 7,460 3,476 

Côte d'Ivoire 706,072 648,955 485,797 
República 
Dominicana 19,359 31,652 22,281 

RD del Congo 27,189 36,979 40,834 

Ecuador 58,139 59,477 74,996 

Ghana 300,560 254,295 198,401 

Indonesia 33,640 47,506 55,060 

Nicaragua 2,778 3,608 3,315 

Nigeria 116,958 68,221 92,243 

Perú 28,092 30,570 25,911 

Otros* 881 5,165 1,979 

País 2019 2020 2021

Mundial 943,436 862,063 843,492

Camerún 31,947 42,394 80,699 

Brasil 2,937 3,388 1,183 

Côte d'Ivoire 573,038 501,519 442,515 
República 
Dominicana 2,338 7,068 8,984 

RD del Congo 20,293 20,615 6,587 

Ecuador 40,074 47,770 57,078 

Ghana 147,372 125,475 143,415 

Indonesia 42,794 47,651 37,984 

Nicaragua 1,141 1,547 1,698 

Nigeria 60,383 45,238 43,554 

Perú 16,986 16,490 19,467 

Otros* 2,691 1,917 328 

*Otros países son Colombia, Costa Rica, México, Panamá, y Uganda
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