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La Industria del Cacao
Principales productores de cacao

4%
Los ocho mayores países productores de cacao son Costa de 
Marfil, Ghana, Indonesia, Nigeria, Brasil, Camerún, Ecuador y 
Malasia, que representan el 90% de la producción mundial.

38%
21%

5%
5%

13%
1%

4%
3%



La Industria del Cacao
Principales productores de cacao fino de aroma

4%
Ecuador es el mayor productor mundial de cacao fino y de aroma 
con aproximadamente el 50% de la producción y exportación 
mundial de este cacao (entre 60.000 y 70.000 TM al año)
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La Industria del Cacao
Principales consumidores de cacao

5% 4%
De todo el consumo de cacao a nivel mundial, más del 70% se consume 
en los países del Norte: entre Alemania (11,6%), Francia (10,3%) y Reino 
Unido (9,2%) se consume casi un tercio del cacao mundial, mientras que 
en Estados Unidos se consume casi otro tercio (32,7%).
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y 
TERRITORIO

• Denominación de Origen “Cacao Arriba”

• Producto protegido: Almendra de cacao 
fermentada y seca proveniente de la 
variedad nacional y del complejo varietal 
nacional

• Calidad vinculada al origen: cacao fino y de 
aroma SABOR FLORAL

• Recursos Naturales: la variedad endémica 
del Ecuador y procesos poscosecha 
adaptados a sus características genéticas



DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y 
TERRITORIO

• Áreas de producción: territorio de la 
República del Ecuador, en altitudes 
comprendidas entre 0 y 1.200 msnm., en 
las regiones costa y oriente, incluyendo las 
estribaciones oriental y occidental de 
cordillera de los Andes.

• Mercados: de preferencia el mercado 
internacional (EEUU, Europa y Japón)
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Mapa cacaotero del Ecuador





ESTADO DE AVANCE

• El producto ya está protegido por el 
Instituto Ecuatoriano de la Propiedad 
Intelectual

• Se encuentra en la fase de implementación 

• Hasta la fecha no se han presentado 
solicitudes de autorización de uso

• Dificultades: falta socializar la DO, difundir 
sus beneficios y promover la presentación 
de solicitudes para acceder al uso



PLAN DE TRABAJO

• Capacitación para socializar la DO y los 
beneficios

• Eventos para difundir y promover el uso

• Identificación de los posibles usuarios de la 
DO

• Acompañar y apoyar técnica, legal y 
financieramente el proceso administrativo 
para obtener la autorización de uso del IEPI



El cacao fino de El cacao fino de 
aroma es aroma es ……

¡¡Cultura!Cultura!

ConservaciConservacióón de la n de la 
BiodiversidadBiodiversidad

y mejora de la y mejora de la 
economeconomííaa



Oportunidades con la DO

1. Contar con mercados para el cacao y 
chocolates



Oportunidades con la DO

2. Mejorar la calidad del producto conforme 
a las exigencias del mercado



Oportunidades con la DO
3. Mejor imagen del Ecuador, incremento de los 

ingresos de los productores y mejora la 
negociación del cacao



Oportunidades con la DO
4. Posicionar el Cacao y chocolate de origen  

con identidad cultural.



Oportunidades con la DO
5. Promueve la asociatividad



¨ A 9 de 10 personas les 
gusta el chocolate. La décima 

persona siempre miente ¨

John Q. Tullius 



Gracias !!
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