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Producto

El cacao en grano es la semilla que se encuentra dentro de la mazorca
del cacao, y constituye la materia prima para la elaboración de algunos
derivados como: licor, manteca, polvo de cacao, etc.
Por su parte, los productos semielaborados de cacao están destinados
principalmente a la fabricación de chocolate y otros productos
alimenticios, pero también son utilizados en la industria de cosméticos,
como en el caso de la manteca de cacao.

SUBPARTIDA

DESCRIPCIÓN

1801 00 00

Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado

1803 10 00

Pasta de cacao sin desgrasar

1803 20 00

Pasta de cacao total o parcialmente desgrasada

1804 00 00

Manteca, grasa y aceite de cacao

1805 10 00

Polvo de cacao sin azúcar o edulcorante añadido

Información de mercado
Producción Nacional

Cacao en grano: El cacao se
cultiva en 4 estados del sur de
la India: Andhra Pradesh,
Kerala, Tamil Nadu y Karnataka.
La demanda del producto ha
incrementado, razón por la
cual actualmente India importa
el 75% de su requerimiento
anual.

Manteca de cacao: India
es importador y
exportador de este
producto en volúmenes
considerables.

Pasta de cacao: Pese a
existir producción local, la
mayor
parte
de
la
demanda del producto en
India es cubierta por
importaciones de países
vecinos.

Polvo de cacao: Al igual que
la pasta de cacao, empresas
indias
producen
ciertas
cantidades de polvo de
cacao
para
cubrir
requerimientos del mercado
local. La mayor parte de la
demanda es cubierta por
importaciones desde países
vecinos.

Información de mercado
Segmentación del mercado
En India, el cacao es utilizado para la producción de:
▪
▪

Chocolate
Sucedáneos del chocolate

Los mencionados productos así como los semielaborados de cacao son
demandados por empresas fabricantes de productos de confitería, pastelería
y repostería. También son requeridos por chocolatiers y fabricantes de
chocolate artesanal.
Es necesario mencionar que la manteca de cacao es también utilizada en la
industria de cosméticos.

Información de mercado
Consumo

Tendencias de Consumo
Preferencias:

India es uno de los mercados de más
rápido crecimiento en lo que a
consumo de chocolate se refiere,
debido a que consideran al chocolate
como un producto conveniente y
saludable.

Se prevé que la demanda de
chocolate incrementará un
20% anual entre 2016-2020.

▪ Cacao híbrido: utilizado para la producción de
chocolate industrial.
▪ Cacao CCN-51: tiene excelente reputación en
India y se prevé que su demanda incrementará.

En el curso de los dos últimos años ha ido
adquiriendo cierta popularidad el consumo de
chocolates bean-to-bar y los chocolates artesanales.

Fuente: Mintel, India is among the world’s fastest growing chocolate markets.

Información de mercado
Competidores
Principales competidores del producto ecuatoriano son
países africanos, latinoamericanos y asiáticos:
Cacao en grano:
Nigeria

▪
▪
▪
▪

Costa de Marfil
Nigeria
República Dominicana
Perú

Malasia
Rep.
Dominicana

Perú

Semielaborados de cacao:
▪ Malasia
▪ Indonesia

Costa
de
Marfil

Indonesia

Información del producto
Usos del producto
Industrial:
▪ Chocolate para retail e industrial
▪ Sucedáneos del chocolate
▪ Productos de confitería, pastelería.

Repostería:
▪ Postres, productos elaborados a base
de chocolate
Cosmético:
▪ Cremas, lápiz labial

Información del producto
Empaque y etiquetado
Polvo de cacao
Importadores requieren que el
producto sea enviado en bolsas
de papel Kraft forradas con
polietileno.
El peso solicitado suele ser de
bolsas de 25 kg.

Manteca de cacao
Producto en bolsas forradas
con polietileno y las mismas
dentro de cajas de cartón
ondulado. Peso entre los 25
kg y 30 kg.

Cacao en grano
Los importadores prefieren que el
producto sea enviado en sacos de
yute para evitar que la humedad
dañe al producto.

Pasta de cacao
Importadores requieren en bolsas forradas con polietileno
y estas dentro de cajas de cartón ondulado.
Usualmente los pesos solicitados son bolsas de 25 kg y
30 kg.

Información del producto
Requisitos básicos de etiquetado
De acuerdo con la normativa vigente, las etiquetas son inspeccionadas al arribo del producto y éstas deben
incluir la siguiente información:

▪ Nombre del producto, fecha de expiración, fecha de
elaboración, fecha de empaquetado
▪ Nombre y dirección completa del productor/empacador
▪ No. de lote
▪ Lista de ingredientes
▪ Información nutricional
▪ Peso neto
▪ Información respecto de aditivos, preservativos, sabores,
colores artificiales
▪ Nombre y dirección del importador
▪ Logo de que el producto es o no es vegetariano
▪ No. de Licencia de la FSSAI y logo
▪ Categoría, subcategoría, nombre genérico

Comercio exterior
Importación
Cacao en grano

Pasta de cacao

Importaciones de cacao en grano (USD millones)
(Partida arancelaria: 1801)

Importaciones de pasta de cacao (USD millones)
(Partida arancelaria: 1803)

79.9

19.0
57.4

11.7

47.3

2015

2016

2015
2016
Fuente: Ministry of Commerce and Industry

2017

Fuente: Ministry of Commerce and Industry

•

Actualmente Ecuador es el mayor proveedor de cacao en grano a
la India. Costa de Marfil y República Dominicana ocupan el
segundo y tercer lugar respectivamente.

•

En 2017 se reportó una disminución en las importaciones de cacao
en grano debido a la incertidumbre respecto del protocolo de
fumigación para el producto.

22.5

•

2017

Ghana se ha consolidado como el mayor proveedor de
pasta de cacao a la India. Malasia y Singapur le siguen al
país africano.

Comercio exterior
Importación
Manteca de cacao

Polvo de cacao
Importaciones de polvo de cacao (USD millones) (Partida
arancelaria: 1805)

Importaciones de manteca de cacao (USD millones)
(Partida arancelaria: 1804)
40.2

39.6

39.5

34.9

2015

2016

2017

El mayor proveedor del producto al mercado indio es Indonesia,
seguido por Singapur y Malasia.

32

2015

2016

2017

Fuente: Ministry of Commerce and Industry

Fuente: Ministry of Commerce and Industry

•

32.4

•

Mayor proveedor de producto es Indonesia.

•

En 2017 se registraron importaciones desde Ecuador por un valor
de USD 99,100.

Canales de distribución y Comercialización
▪ El cacao en grano y semielaborados son requeridos por empresas fabricantes de
chocolates, sucedáneos de chocolate, productos de confitería, pastelería,
repostería y entre otros elaborados de cacao.

Tipo de Importador
▪ Los importadores indios prefieren el producto de traders
reconocidos tales como: Theobroma, Olam, Barry Callebaut,
debido a que existe temor de trabajar directamente con
exportadores.
Principales importadores de cacao y semielaborados en el mercado
indio:
✓ VJ Jindal Cocoa
✓ Mondelez
✓ Morde Foods

Barreras arancelarias
Pasta de cacao

Polvo de cacao
País

Arancel

País

Arancel

Malasia

0%

Ghana

39.65%

Singapur

0%

Malasia

0%

Italia

56.94%

Singapur

0%

Ecuador

56.94%

Ecuador

39.65%

Cacao en grano

Manteca de cacao

País

Arancel

Ecuador

39.65%

República Dominicana
Costa de Marfil

País

Arancel

Indonesia

0%

Singapur

0%

Malasia

0%

Ecuador

56.94%

39.65%
39.65%
Fuente: Central Board of Indirect Taxes and Customs
(http://cbic.gov.in/index)

Barreras no arancelarias
▪ El cacao en grano debe ser fumigado con bromuro de metilo.
▪ El bromuro de metilo es una sustancia cuyo uso está prohibido en
Ecuador razón por la cual la fumigación se la hace en destino.

▪ Autoridades indias han manifestado que a partir del 1 de enero de
2019 se prohibirán las fumigaciones con bromuro de metilo en los
puertos indios. Se espera que India continúe postergando la
entrada de vigencia de esta medida.

Precios
Los precios del cacao en grano fluctúan de manera constante. En lo concerniente a los
precios de los semielaborados de cacao varían de acuerdo con el precio del cacao en
grano.
Importadores indios toman de referencia los precios de la bolsa de Londres y proponen
los precios de acuerdo con las características del producto ofertado:
▪
▪
▪
▪
▪

Número de granos por 100 gramos
Porcentaje de granos fermentados
Porcentaje de granos picados
Porcentaje de granos violeta
Porcentaje de granos con moho

Conclusiones y recomendaciones
▪

El mercado indio ofrece interesantes oportunidades para el producto
ecuatoriano. La demanda de cacao en gano y semielaborados ha
crecido de manera consistente en los últimos años y se prevé que
continuará creciendo en los próximo años.

▪

Existe serio interés por parte de importadores indios en establecer
una relación directa con exportadores ecuatorianos.

▪

La incertidumbre respecto del protocolo fitosanitario para el cacao
en grano es un tema de preocupación. Sería importante identificar
alternativas que permitan un ingreso ininterrumpido de cacao en
grano ecuatoriano a la India.

Servicios
SERVICIOS Y ASESORÍA AL EXPORTADOR
• Asesoría al emprendedor y exportador regular.
• Formación y capacitación técnica.
• Programas y proyectos para el fortalecimiento del exportador.
• Fomento y promoción de comercio justo y sustentable.

PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES
• Eventos de promoción comercial.
• Asesoría especializada.
• Desarrollo de contactos de negocios.
• Articulación interinstitucional.

INTELIGENCIA COMERCIAL
• Estudio de mercado sobre productos potenciales.
• Estadísticas y análisis de comercio internacional.
• Guías y estrategias de accesos a mercados.
• Información nacional de comercio e inversiones por sector.

PROMOCIÓN DE INVERSIONES
• Información del clima de negocios, incentivos y oportunidades de inversión.
• Agendas especializadas y acompañamiento con actores públicos y privados.
• Asistencia durante el proceso de inversión.
• Atención de requerimientos de información específica.

GRACIAS

