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1. Encuadre metodológico 
 

1.1. Definición del método 
 

En el contexto del desarrollo del Sector Primario el Gobierno Federal ha planteado una 
estrategia conceptualizada en términos de visión participativa y con enfoque de Sistema Producto 
plasmado en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. La visión participativa se define como el 
mecanismo de construcción estratégica por parte de los propios involucrados en los objetivos de la 
misma, es decir, la manera en la que va a conseguirse un esquema rentable en todos los ámbitos 
de la producción, distribución y consumo del sector primario es a través de la identificación de la 
problemática, el planteamiento de líneas de acción y la concreción de proyectos específicos de 
mejora por parte de una entidad representativa de los diferentes agentes económicos del sistema 
como responsables y directamente involucrados en el éxito de la política a implementar en 
términos de eficiencia. 
 

Las premisas fundamentales de la estrategia de Fortalecimiento del Sistema Producto son 
las siguientes: 
 

• Todo el sustento legal, las características definitorias, las motivaciones y justificaciones de 
este proyecto se definen como dadas, plasmadas en la Ley General de Desarrollo Rural 
Sustentable. 

• Se determina como autoridad en el Sector la Subsecretaría de Agricultura a través de la 
Dirección general de Fomento al a Agricultura, esta instancia será la que dicte las líneas de 
acción, los proceso para dirimir controversias y otro tipo aclaraciones y, ajustes 
relacionadas con la Estrategia Fortalecimiento del Sistema Producto. 

• Se caracteriza al Sistema Producto como la interacción de agentes económicos con fines 
de rentabilidad enfocados a la producción, distribución y consumo de un producto 
susceptible  de concretar su valor agregado en un mercado concebido globalmente. Se 
tipifica el comité Sistema Producto como la equidad ejecutiva de la concepción, diseño e 
implementación de la estrategia de fortalecimiento del sistema, dicho Comité es convocado 
y regulado por la autoridad y tiene como principal característica la representatividad y la 
capacidad efectiva de corresponsabilizarse en el logro de las metas y objetivos planteados 
en su propia estrategia de desarrollo. 

 
El Plan Rector se define como el documento guía que da dirección a las acciones del Comité, 

en términos de efectividad y eficiencia, de todas las acciones encaminadas a fortalecer la cadena 
de valor. El Plan Rector se compone básicamente de un esquema de visión del Sistema Producto, 
de la caracterización de los actores participantes, y de la definición de las estrategias que permitan 
la consolidación de la visión consensada del Sistema para finalmente identificar, por parte de los 
actores, los proyectos que permiten concretar las estrategias. Los diferentes componentes del Plan 
Rector mantienen como hilo conductor el concepto competitividad del Sistema Producto de forma 
tal que las acciones que de él se deriven busquen privilegiadamente obtenerlo. Se acota la 
competitividad como la característica que le permite a un Sistema Producto obtener o elevar su 
posición de rentabilidad en el mercado meta nacional o internacional. Se reconoce que en el caso 
de que la obtención de esta característica implique una transformación radical, esta puede 
representar incluso la sustitución total o parcial del esquema de producción. 
 

La rentabilidad se acota conceptualmente como la dimensión de la tasa de retorno sobre la 
inversión en cada uno de los eslabones del Sistema Producto en términos de un criterio de 
comparación previamente determinado, enmarcado bajo la perspectiva de rentabilidad sustentable. 



Esta última se define como aquella tasa de retorno sobre la inversión que tiene la capacidad de 
prevalecer en el tiempo y cubrir todos aquellos elementos de cambio y mejora que permitan 
mantener la posición competitiva del Sistema Producto en el largo plazo. 
 

Es importante remarcar que la estrategia de fortalecimiento de los sistemas producto 
deposita en el Comité Nacional o Estatal la capacidad de gestión implementación evaluación y 
seguimiento de las acciones de mejora del sistema. 
 

Por esta razón, el método debe incluir de manera explícita el reconocimiento de las 
habilidades existentes y potenciales del Comité en términos de gestión; impulsando de manera 
explícita las acciones pertinentes para fortalecer sus capacidades para diseñar y concretar 
acciones de mejora. Sin lugar a dudas, el Comité requiere como condiciones iniciales las siguientes 
características: 

 
• El Comité requiere estar formado y bajo el liderazgo de aquellos actores a quienes 

se les puede atribuir en lo esencial el funcionamiento económico del Sistema 
Producto en términos de cada uno de los eslabones que lo conforman. De la 
misma forma en caso de ser necesario debe poseer la representatividad regional 
que facilite la convergencia de las necesidades particulares de las diferentes zonas 
productoras a nivel nacional. 
 

• Debe tener la visión completa del sistema en términos geográficos, económicos y 
funcionales. 

 
• Debe ser capaz de verse representado en un esquema influyente para permitir la 

transformación y fortalecimiento del mismo. 
 

• Debe ser capaz de plantearse una visión de largo plazo que le permita establecer 
un esquema deseable en el que se considere la definición real de las condiciones 
de rentabilidad por eslabón y actor económico; así como los mecanismos mediatos 
e inmediatos para lograrla y considerar las acciones necesarias para delimitar un 
esquema estratégico. 

 
• Debe ser capaz de plantear proyectos específicos en términos de unidades 

funcionales y concretas que de manera integrada permitan la realización de la 
propia visión. 

 
• Debe ser capaz de llevar a cabo un proceso de evaluación y seguimiento de las 

acciones propias y la consecución de proyectos y líneas estratégicas en aras de 
lograr la visión definida. 

 
• Debe conocer las variables fundamentales de manera oportuna y actualizada:  

 
- Variables de oferta. Competidores directos, indirectos, ciclos de 

producción, esquema de costos, canales proveeduría, canales y 
formas de distribución, estructura económica de comercio, etc. 
 

- Variables de demanda. Perfil del consumidor, sensibilidad del gasto de 
éste, grado de sustitución de bienes alternativos al producto, 
sensibilidad de la demanda a cambios en precio; esto es ante qué 
cambios de variables económicas reacciona el consumidor 
aumentando o disminuyendo su demanda individual. 

 



- Conocimiento de la tendencia que mantiene el conjunto de precios; así 
como el grado de sensibilidad de los diferentes mercados a los 
cambios que ocurren en éste. 

 
 

1.2. Objetivos 
 
1.2.1 General 
 

El Plan Rector del Sistema Producto Cacao tiene como objetivo general identificar los 
factores que determinan la competitividad en cada uno de los eslabones que conforman el Sistema 
Producto con el propósito de plantear un conjunto de acciones concretas que garanticen la 
consolidación de todos los participantes como unidades económicas rentables en el largo plazo. El 
indicador prioritario de rentabilidad está orientado en esta primera etapa a un esquema simple de 
factibilidad de mercado, es decir, que cada uno de los agentes económicos en los diferentes 
participantes de la cadena de valor, sea capaz de generar márgenes positivos de ganancia en el 
largo plazo, aún bajo la incertidumbre natural de los mercados primarios. 
 
1.2.2 Objetivos Generales del Sistema Producto Cacao 

 
Impulsar el desarrollo de la producción de cacao del país, mediante el manejo, renovación 

y capacitación a fin de contribuir a incrementar la producción nacional, mejorar el entorno ecológico 
y generar empleo e ingreso en beneficio de la población rural. 
 

Mejorar las condiciones de vida de los productores de cacao y sus familias, al propiciar un 
proceso de desarrollo basado en el fortalecimiento de sus capacidades y habilidades para un 
manejo más eficiente y rentable de las plantaciones de cacao. 
 

Fomentar y apoyar el desarrollo de las actividades tendientes a la investigación cultivo, 
transformación y comercialización del cacao, a fin de mejorar los niveles actuales de producción y 
productividad, la diversificación productiva para favorecer la generación de empleos en el medio 
rural, integrando toda la cadena agroindustrial, así como el propiciar una mayor y mejor 
participación de los productores en el mercado del cacao. 
 
1.2.2 Objetivos Específicos del Sistema Producto Cacao 
 

Promover y apoyar la creación de asociaciones productivas, a fin de eficientizar, capitalizar 
y potencializar el uso de los recursos disponibles con la participación de la inversión privada.  

 
Contribuir a mejorar los sistemas de producción agropecuaria de las regiones cacaoteras, 

mediante el uso de maquinas adecuadas a sus condiciones agro ecológicas y económicas, a fin de 
incrementar la productividad de la mano de obra, de los actuales niveles de producción, en aras de 
una adecuada creación e riqueza y de un mayor bienestar para la población rural. 
 

Promover la adopción de la mejor tecnología para el desarrollo del material genético con 
alto potencial de rendimiento y adaptabilidad, así como de la tecnología básica en el desarrollo de 
las plantaciones, cosecha e industrialización del cacao. 
 

Mejorar productivamente las plantaciones a través de la incorporación de innovaciones 
tecnológicas, renovación con plantas de alta calidad u el establecimiento del sistema de producción 
y transformación de alto rendimiento, que permitan una productividad sostenida a largo plazo, 
manteniendo el equilibrio del agro sistema cacao. 
 



Facilitar el acceso a nuevas tecnologías para el cultivo del cacao, que permitan la 
apropiación del proceso en su conjunto por parte de los productores y sus organizaciones; 
promoviendo la conservación de los recursos naturales, así como la preservación de la 
biodiversidad. 
 

Generar una oferta tecnológica sustentable y un mecanismo de transferencia y adopción 
eficientes, para crear y/o consolidar en esquema de asistencia técnica permanente. 

 Incentivar el interés del productor por el cultivo del cacao mediante la difusión de las 
ventajas y beneficios que este cultivo proporciona. 
 

Promover y apoyar para el sombreado del cacao, el establecimiento de especies arbóreas 
de alto valor comercial. 
 

Inducir la creación de fondos de financiamiento y seguro, a través de la recuperación de 
recursos gubernamentales destinados al apoyo de proyectos productivos en donde serán los 
propios apostadores los dueños de dichos fondos que aseguren la producción, ampliación y 
sustentabilidad de los procesos de cambio tecnológico y desarrollo económico. 
 

Promover y apoyar la inversión privada para la producción de planta de cacao, tomando en 
consideración las recomendaciones técnicas del INIFAP. 
 

Contribuir a fomentar el acceso y la participación de las mujeres y jóvenes de las regiones 
cacaoteras en la realización de proyectos productivos. 
 

Promover y apoyar la renovación de las plantaciones de cacao, utilizando material genético 
de calidad y el establecimiento de sistemas de producción y transformación de alto rendimiento, 
que permitan una mayor productividad sostenida a largo plazo, manteniendo el equilibrio del 
agrosistema cacao. 
 
1.3 Visión 
 
Incrementar la producción nacional de cacao en calidad y cantidad a través de sistemas de 
producción sustentables que generen beneficios económicos, sociales y ambientales a todos los 
elementos de la cadena productiva. 
 
2. Definición del producto asociado al sistema 
 

El cacao es un producto originario de América, cuando los españoles iniciaron su conquista 
el cacaotera tan apreciado por los indígenas que era utilizado no solo como bebida sino también 
como moneda de uso corriente, en término cacao como puede traducirse es “Manjar de los 
Dioses”. 
 

Los aztecas lo recibían como parte del tributo de numerosos pueblos sometidos por la gran 
Tenochtitlán. Entre los mayas se le daba el nombre de Bakau al grano del “árbol de la vida” nombre 
mítico y legendario. Su plantación y cosecha fueron motivo de ceremonias religiosas; su fruto 
símbolo de la vida en las principales festividades. 
 

En la época prehispánica, las grandes zonas productoras de cacao se localizaban en lo 
que hoy son los Estados de Colima, Chiapas, Guerrero, Morelos, Yucatán y Tabasco. 
 

A partir de la segunda mitad del siglo XVI, se inicio su exportación a España, y con la 
combinación de diversas substancias en la elaboración de chocolate dulce y aromático, su 
consumo se extendió por toda Europa a partir del siglo XVII. 
 



Durante el siglo XIX, se desarrolla la producción en los países de África, Ecuador y Brasil. 
Actualmente la principales zonas productoras se localizan en África, que aporta el 60% de la 
producción mundial de cacao en grano. 
 
 
 
 
Situación Internacional.-  De acuerdo con la FAO, en 2000-2010 la producción mundial de cacao 
registró una tasa de crecimiento de 2.2% en promedio por año y alcanzó un volumen de 3.7 
millones de toneladas, con la siguiente distribución: 
 
África  2.51 millones de ton  68%  

Lejano oriente  0.66 millones de ton  18%  

América  Latina y el Caribe  0.51 millones de ton  14%  

 
Se anticipa que el mercado mundial se mantendrá estable, con un nivel de exportaciones de cacao 
en grano similar al de años anteriores, a pesar del aumento de la capacidad de procesamiento en 
los países productores: 
 
África  2.3 millones de ton  76.6%  

Lejano oriente  0.53 millones de ton  17.6%  

América latina y el Caribe  0.13 millones de ton  4.3%  

 
Los principales países productores a nivel mundial son los africanos y los asiáticos como: Los 
principales países son los africanos y asiáticos, como Costa de Marfil, Ghana, Nigeria, Indonesia, 
Malasia y Camerún los cuales en su conjunto aportan más del 75% de la producción Mundial con 
aproximadamente 2.2 millones de toneladas. 
 
En los países de América destacan Brasil y Ecuador, que participan con el 13% de la producción 
con 283 mil ton. y 85 mil ton respectivamente. En el caso de México ocupa el 11° lugar.  Según la 
Organización Internacional del Cacao, la producción mundial promedio del 2006 al 2008 fue de 3.5 
millones de toneladas, registrando México una aportación menor al 1%. 
 
 

PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE CACAO (%) 



 

Situación Nacional.- De 2001 a 2009 la producción de cacao disminuyó  47%,  de 46,700 a 
24,700 toneladas. 

La caída en la producción está vinculada principalmente a la presencia desde 2005, de la 
enfermedad denominada  moniliasis y su rápida diseminación, al 95% de la superficie cultivada en 
México. 
 

El cacao se cultiva actualmente por cerca de 37,000 productores, conforme a las siguientes cifras 
de producción: 

 

 

Los principales estados productores en México son Tabasco y Chiapas. 

Tabasco ocupa el primer lugar nacional en la producción de Cacao, cuenta con una superficie de 
alrededor de 40,000 hectáreas (Ha), que representan 69.0% del total nacional.  En cuanto a 
producción, en Tabasco se cosechan poco más de 21,000 toneladas (Tn), que equivalen al 75.8% 
de lo producido en el país. Tabasco y Chiapas producen más del 99% de la oferta de Cacao en el 
país. 

Una mínima parte se cultiva en Guerrero y Oaxaca con 290 hectáreas (Ha) y 215 toneladas (Tn) 
que equivalen al 8% de la oferta de Cacao en el país. 

 
 
 

Fuente:	  SAGARPA	  



 
 

 
 
 
 

PRODUCCION NACIONAL TEMPORADA 2007/2008 

 
Fuente: SAGARPA 

 
 
3. Definición del objeto de estudio 
 

En estricto sentido, el objeto de análisis y acción del Plan Rector está tipificado en términos 
del Sistema Producto. De acuerdo a la definición generalmente aceptada, plasmada en el 
documento de trabajo sobre la Estructuración del Programa Estratégico de Investigación y 
Transferencia de Tecnología en el Distrito Federal, el Sistema Producto se define como “la 
integración de los agentes y actividades económicas que intervienen en un proceso productivo, 
desde la actividad primaria hasta la oferta al consumidor final, incorporando procesos de empaque, 
industrialización o transformación que sean necesarios, para su comercialización en mercados 
internos y externos. 
 

Incluye, además, el abasto de insumos y equipos relevantes, así como todos los servicios 
que afectan de manera significativa a dichas actividades, como la investigación, capacitación y la 
asistencia técnica, entre otros". El enfoque se utiliza por diferentes disciplinas, y de acuerdo a las 
mismas se hace hincapié en algunos de los aspectos relevantes para éstas. Así, por ejemplo, en 
enfoques mercadológicos es frecuente utilizarla para calcular los márgenes de comercialización e 
identificar el valor y la participación del productor en cada eslabón de la cadena agroalimentaria. 
 

Fuente:	  SAGARPA	  Información	  promedio	  del	  2005	  al	  2009	  



Sirve también para detectar las razones y causas que originan las diferencias entre los 
precios pagados al productor y el precio pagado por el consumidor. Otras bondades del enfoque se 
encuentran en que permite detectar las posibilidades del productor primario de aumentar su 
participación en la generación de valor agregado a lo largo de la cadena. Entre los usos de 
planeación estratégica del enfoque está en que permite identificar los problemas que afectan la 
competitividad y el crecimiento del sector productivo en cada cadena, desarrollar un sistema de 
información integral que facilite al productor la toma de decisiones y servicios a los que puede 
acceder para obtener mayor beneficio económico en su ingreso al mercado, así como proponer 
lineamientos estratégicos y políticas que permitan el mejor funcionamiento de las cadenas 
productivas, consideradas como prioritarias a partir de su contribución económica - social. En 
general, se sugiere integrar al enfoque de cadenas la perspectiva de “redes de valor”, lo que no es 
otra cosa que incorporar al concepto los supuestos básicos de la nueva mercadotecnia, donde el 
consumidor debe ser el centro de las preocupaciones y los productos deben ser diferenciados. 
 

Es frecuente, así mismo, invocar cierta falta de competitividad de las cadenas sin “redes de 
valor”, considerando las tendencias y las proyecciones los precios en el mercado internacional para 
los productos básicos (commodites), en franco estancamiento o descenso hasta el 2010, lo que se 
pretende solucionar dando valor agregado a estos productos. Incluso se comparan dinamismos de 
importaciones y exportaciones agropecuarias contra las agroindustriales (donde se incluye el 
renglón de alimentos, bebidas y tabaco), argumentando el retroceso de las primeras a favor de las 
segundas. 
 

También se señala que entre l980-1986 las exportaciones de productos procesados 
representaron alrededor del 20%, mientras que entre 1960 y 1998 su participación fue superior a 
40%. Finalmente, al menos hay tres maneras de identificar una cadena, según se tenga en 
consideración un mercado de consumo; un estado de transformación o el empleo de una misma 
materia prima. 
 

En general el enfoque que se adopta en México es el criterio de identificación: de una 
misma materia prima, según el cual la cadena se define en función del producto primario central 
(trigo, girasol, leche, algodón, coníferas, eucaliptos, etc.). Este criterio presenta como eje de 
preocupación el producto primario y el productor agropecuario, aunque sin perder el interés de 
conocer las interrelaciones con los otros eslabones de la cadena, es decir, los proveedores de 
insumos, el sector de transformación, la distribución y el consumidor final. Con el fin de tipificar de 
una forma más operativa el Plan Rector considera al Sistema Producto como el conjunto de actores 
económicos que mediante la interacción de mercado realizan un proceso generador de valor, 
identificado a través de una estructura insumo producto, proveniente de su interacción y concretado 
por un consumidor final sujeto a sus necesidades y capacidad de pago. 
 

En estricto sentido, el esquema del Sistema permite caracterizar los diferentes eslabones y 
sus elementos diferenciadores, así como los mecanismos de interacción en términos de mercado. 
Cada eslabón es una actividad completa de mercado en términos de realización del valor agregado 
mediante un proceso de transformación productiva concretizada en el mercado. 
 
 
En el caso del Cacao se tipificó a través del siguiente diagrama. 
 
 



 
 
 
 
 
 
4. Referencias del Mercado Internacional 
 
Panorama Internacional 
 

De acuerdo con la FAO, en 2000-2010 la producción mundial de cacao registró una tasa de 
crecimiento de 2.2% en promedio por año y alcanzó un volumen de 3.7 millones de toneladas, con 
la siguiente distribución: África 2.51 millones de toneladas que representan el 68% de la 
producción, Lejano Oriente 0.66 millones de toneladas que representan el 18% de la producción, 
América Latina y Caribe 0.51 millones de toneladas que representan el 14%. 

 
Se prevé que África seguirá siendo la principal región productora mundial de cacao en el 

próximo decenio. En Côte d'Ivoire, el mayor país productor mundial de granos de cacao, la 
producción debería aumentar anualmente en un 2,3 por ciento, pasando de 1,2 millones de 
toneladas del período base a 1,6 millones de toneladas en 2010, y representando el 44 por ciento 
de la producción mundial de cacao debido principalmente al aumento de las inversiones extranjeras 
directas seguidas de la liberalización del mercado. Los rendimientos en Côte d'Ivoire están muy por 
debajo de los niveles experimentados en Asia, debido en parte al menor uso de insumos agrícolas. 
Sin embargo, la reciente alza de los precios mundiales del cacao ha permitido a los productores 
utilizar más insumos. De continuar esta tendencia, el volumen del cacao producido en Côte d'Ivoire 
podría registrar un crecimiento ulterior. En Ghana, que es el segundo mayor país productor de 
cacao en grano de África, la producción pasaría de 410 000 toneladas en 1998-2000 a 490 000 
toneladas en 2010, con una tasa de crecimiento anual de 1,6 por ciento. En el decenio anterior la 
tasa de crecimiento era de 3,3 por ciento. La disminución de la tasa de crecimiento prevista durante 
el próximo decenio se debería al brote de enfermedades (virus del edema de los brotes, 
podredumbre negra de las mazorcas del cacao, y míridos), a una mayor competencia en el 
mercado mundial, y a los bajos precios de exportación. Durante el mismo período, Nigeria y el 
Camerún aumentarían sus producciones en 1,4 por ciento y 0,3 por ciento, respectivamente. 

 



Las proyecciones indican que la producción de cacao en América Latina aumentará de 397 000 
toneladas durante el período base a 520 000 toneladas en 2010, lo que supone una tasa de 
crecimiento anual de 2,5 por ciento. En Brasil, el mayor país productor de granos de cacao de la 
región, y en Colombia, el tercer productor mayor, las producciones deberían de descender, pero el 
aumento de la producción en otros países productores de cacao de la región compensaría con 
creces la merma. Según las proyecciones, la producción del Brasil aumentará en 2,2 por ciento 
anual hasta alcanzar las 180 000 toneladas en 2010. La producción y los rendimientos de los 
granos de cacao en el Brasil han decrecido durante el decenio anterior a causa de las nefastas 
pérdidas de producción causadas por la enfermedad de la escoba de bruja. La utilización de 
nuevas variedades encontradas (¿descubiertas?) recientemente no llevaría la producción a los 
niveles alcanzados durante los años 1980, porque algunos productores, desalentados por los bajos 
precios mundiales registrados últimamente, han pasado a otros cultivos. Durante el mismo período, 
en el Ecuador, el segundo mayor productor de cacao de América Latina, la producción aumentaría 
anualmente en un 0,8 por ciento y alcanzaría las 94 000 toneladas. El Ecuador ha utilizado con 
resultados satisfactorios una nueva variedad resistente a la enfermedad de la escoba de bruja, que 
también había afectado a su producción de cacao. Pero la producción aumentaría poco a causa del 
aumento de los costos de producción y la disminución de los ingresos de los productores. En 
Colombia, las proyecciones indican que la producción descenderá en 3,1 por ciento anual. Por otra 
parte, se prevén crecimientos del 1,8 por ciento y 0,5 por ciento de las producciones de la 
República Dominicana y México, respectivamente. 

En el Lejano Oriente, la producción ha registrado un crecimiento acelerado en los dos 
últimos decenios, y es probable que este crecimiento continúe. Según las proyecciones, la 
producción del Lejano Oriente aumentará en 2,7 por ciento anual, pasando de 509 000 toneladas 
durante el período base a 680 000 toneladas en 2010, debido a un mejoramiento previsto de los 
rendimientos. El Lejano Oriente debería desplazar a América Latina y el Caribe, y pasar al segundo 
lugar como mayor región productora de cacao en 2010. La mayor parte del crecimiento de la 
producción en Asia vendría de Indonesia, el tercer mayor productor mundial de cacao después de 
Côte d'Ivoire y Ghana. Según las proyecciones, la producción en Indonesia crecerá anualmente en 
un 3,5 por ciento a 574 000 toneladas en 2010, y representará el 16 por ciento de la producción 
mundial de ese año, en comparación con el 14 por ciento en 1998-2000. En Indonesia, las políticas 
gubernamentales han alentado la expansión de la producción, y la mayor parte de los aumentos de 
los dos últimos decenios se refieren al cacao ordinario procedente de plantas híbridas. Aunque el 
aumento de la superficie productiva ha disminuido en Indonesia desde finales de los años 1990, los 
rendimientos obtenidos en el país siguen siendo todavía los mayores de los principales países 
productores de cacao. Un nexo cercano entre los precios del mercado mundial y los precios al 
productor también contribuyó a la obtención de altos rendimientos en el país. Dado que los 
productores devengan una proporción grande de los precios del mercado, pueden invertir en 
insumos, y ello a su vez se traduce en un mejoramiento de los rendimientos. Según las 
proyecciones, la producción de Malasia, donde el aumento de las zonas urbanas y la urbanización 
han reducido las zonas productoras de cacao, descenderá anualmente en un 1,7 por ciento hasta 
alcanzar las 43 000 toneladas en 2010. Esta tendencia descendente se ha observado desde 
principios de los años 1990 en los que el brote de enfermedades coincidió con el deterioro de las 
condiciones macroeconómicas del país. Además, los productores pasaron de la producción de 
cacao a la de cultivos más lucrativos, como la palma aceitera, debido al descenso de los precios 
mundiales del cacao registrado durante los años 1990. Por lo tanto, es improbable que la 
producción de Malasia recupere los niveles alcanzados hace un par de decenios. 

 
CONSUMO 
 

En 2010, las molturaciones mundiales de granos de cacao, un sustituto para calcular el consumo 
mundial de cacao, ascenderían a 3,6 millones de toneladas, lo que refleja un crecimiento medio 



anual de 2,1 por ciento con respecto a los 2,8 millones de toneladas producidos durante el período 
base. El consumo seguiría concentrándose en los países desarrollados, que deberían absorber el 
64 por ciento del consumo mundial de cacao en 2010. En estos países el consumo tendría una 
tasa de crecimiento anual de 2,2 por ciento, desde 1,8 millones de toneladas durante el período 
base a 2,3 millones de toneladas en 2010. 

Según las proyecciones, el consumo en Europa crecerá anualmente en un 1,7 por ciento y llegará 
a 1,4 millones de toneladas. Europa continuará siendo con toda probabilidad la mayor zona 
consumidora de cacao en el mundo, con un 40 por ciento del consumo mundial de cacao en 2010. 
En la UE, el chocolate y los productos derivados del cacao se rigen actualmente por una directiva 
que autoriza el reemplazo de la manteca de cacao con sucedáneos más baratos en un cinco por 
ciento del peso total del producto terminado. En virtud de dicha directiva, los productos de 
chocolate que contienen grasas vegetales distintas de la manteca de cacao pueden 
comercializarse en la UE a condición de que se incluya una declaración en su etiquetado. En 
América del Norte, la segunda zona consumidora de cacao más grande del mundo, es probable 
que el consumo registre un crecimiento anual de 3,6 por ciento y llegue a 703 000 toneladas. En la 
ex Unión Soviética y la CEI el consumo debería crecer anualmente en un 0,8 por ciento, y pasar de 
65 000 toneladas a 71 000 toneladas, como reflejo del aumento previsto de los ingresos en esos 
países. En el Japón, el consumo debería pasar de 48 000 toneladas durante el período base a 
56000 en 2010. 

En los países en desarrollo como grupo el consumo ascendería a 1,3 millones de toneladas en 
2010, lo que representa una tasa de crecimiento anual de 1,8 por ciento. África, donde la formación 
de capital para las molturaciones ha crecido rápidamente durante el último decenio, seguirá siendo 
la principal región consumidora de este grupo, representando el 35 por ciento del consumo de los 
países en desarrollo. La parte del consumo correspondiente a América Latina y el Caribe, donde el 
costo relativo de las molturaciones es mayor que en África, debería pasar de 32 por ciento a 28 por 
ciento. En el Lejano Oriente, donde el consumo por habitante todavía es reducido, el porcentaje del 
consumo pasaría de 31 por ciento durante el mismo período a 34 por ciento en 2010. 

COMERCIO 

Las proyecciones para 2010 indican que el mercado mundial del cacao se mantendrá más o menos 
estable. La mayor parte de las exportaciones de cacao seguirá siendo de cacao en grano, a pesar 
de un cierto aumento de la capacidad de elaboración de los países productores, especialmente de 
África. Según las proyecciones, las exportaciones mundiales de cacao en grano alcanzarán los 3 
millones de toneladas en 2010, lo que representa una tasa de crecimiento anual de 2,8 por ciento. 
Se prevé que las exportaciones totales de África aumentarán en un 2,8 por ciento anual, pasando 
de 1,7 millones de toneladas durante el período base a 2,3 millones de toneladas en 2010, y Côte 
d'Ivoire, Ghana y Nigeria alcanzarán un crecimiento anual medio de alrededor del 3 por ciento. Las 
proyecciones indican que las exportaciones de Côte d'Ivoire aumentarán a 1,5 millones de 
toneladas en 2010, lo que equivale al 51 por ciento de las exportaciones mundiales de cacao, 
aunque este crecimiento está sujeto a la evolución de la situación política actualmente inestable. 
Las exportaciones de Ghana alcanzarían las 469 000 toneladas, equivalentes al 16 por ciento del 
total mundial. La participación en el mercado mundial correspondiente a las exportaciones 
africanas debería mantenerse estable en alrededor del 78 por ciento de las exportaciones 
mundiales. 

Según las previsiones, las exportaciones del Lejano Oriente, que aumentaron rápidamente durante 
los años 1980 y continuaron creciendo a una tasa menor durante los años 1990, seguirán 
aumentando hasta alcanzar las 529 000 toneladas en 2010. El incremento registrado en el Lejano 
Oriente durante los años 1980 se debió sobre todo al rápido crecimiento de los envíos de Malasia 
que representaron el 54 por ciento de las exportaciones de la región. Sin embargo, las 



exportaciones descendieron espectacularmente durante los años 1990 cuando los productores 
cambiaron el tipo de producción. Es probable que durante el decenio actual el aumento de las 
exportaciones se deba sobre todo a los rendimientos, y la parte correspondiente a las 
exportaciones de Malasia en la región no debería registrar más que un ligero aumento, de 4,6 por 
ciento durante el período base a 5,3 por ciento en 2010. Por otro lado, las exportaciones de 
Indonesia crecieron rápidamente durante los años 1980 y noventa y, según las proyecciones, 
continuarán creciendo en un 4,3 por ciento anual durante el próximo decenio, absorbiendo el 98 por 
ciento de las exportaciones de cacao del Lejano Oriente en 2010, en comparación con el 30 por 
ciento durante los años 1980 y el 84 por ciento durante los años 1990. 

Las proyecciones indican que en América Latina y el Caribe las exportaciones de cacao 
aumentarán de 97 000 toneladas durante el período base a 130 000 toneladas, debido al aumento 
de las exportaciones del Brasil, donde la producción debería de recuperarse de las pérdidas 
causadas por la enfermedad de la escoba de bruja. 

Se anticipa que el mercado mundial se mantendrá estable, con un nivel de exportaciones 
de cacao en grano similar al de años anteriores, a pesar del aumento de la capacidad de 
procesamiento en los países productores: África 2.3 millones de toneladas que representan el  
7.6%, Lejano Oriente con 0.53 millones de toneladas que representan el  17.6% y América Latina y 
el Caribe con 0.13 millones de toneladas que representan el 4.3% de las exportaciones. 

Según se prevé, entre 1998-2000 y 2010 las importaciones mundiales de cacao registrarán un 
aumento anual de 2,2 por ciento, en comparación con el 3,1 por ciento durante el decenio anterior. 
Las importaciones de los países desarrollados como grupo crecerán a una tasa anual de 2,6 por 
ciento a 2,6 millones de toneladas. Europa debería continuar siendo el principal consumidor de 
cacao, con el 65 por ciento de las importaciones mundiales de cacao en 2010. En América del 
Norte, las proyecciones indican que las importaciones aumentarán en un 0,3 por ciento anual hasta 
alcanzar las 505 000 toneladas en 2010. Es probable que los envíos a los países de la ex Unión 
Soviética/Comunidad de Estados Independientes (CEI) decrezcan ligeramente en un 1,1 por ciento 
anual. En el Japón, se prevé que las importaciones aumentarán en un 1,4 por ciento por año, 
pasando de 48 000 toneladas en 1998-2000 a 56 000 toneladas en 2010. Según las proyecciones, 
las importaciones de los países en desarrollo se mantendrán sin modificaciones y representarán el 
11,3 por ciento de las importaciones mundiales de cacao, en comparación con el 14 por ciento 
durante el decenio anterior. 

EXISTENCIAS 
 
En base a información de producción de los estados productores como Tabasco y Chiapas, en la 
cosecha de cacao 2008/05, en Tabasco se  obtuvo una producción de 14,578 toneladas, inferior en 
un 19.2%, a la obtenida en el ciclo 2007/08, que ascendió a un volumen de 18,050 toneladas de 
grano.  

Aun con la presencia de la moniliasis en las ya seniles plantaciones  establecida con cacao en la 
entidad, con las acciones emprendidas por los Gobiernos federal y estatal en el manejo de la 
enfermedad a través de actividades de rehabilitación y renovación de plantaciones, además de la 
superficies atendidas por CESVETAB con asistencia técnica, capacitación y parcelas 
demostrativas, se está propiciando una cultura de reactivación para la productividad de manera 
paulatina. Es importante destacar, que aun con todos los esfuerzos realizados, existen productores 
que se resisten al cambio de actitud, en lo que se refiere al manejo de sus plantaciones, que por 
consecuencias tendrán una disminución importante en su producción.  
 
De acuerdo a la que se observa en campo, la estimación de la cosecha 2009/10 oscilará en las 
18,200 toneladas, considerando una reducción de la producción  por la presencia de la 



enfermedad, ya que de manera gradual los productores están realizando las labores culturas más 
apremiantes que incluyen cortes de frutos enfermos y poda de las plantas, lo que propicia de 
manera natural una reactivación productiva de las mismas. 
 
Cabe señalar, que existe producción que no son fáciles de contemplar en las estadísticas, toda 
vez, que la UNPC, actualmente no capta ni un 40% de la producción, ya que muchas agrupaciones 
de cacao (aun las que están contemplado en esta organización) venden a otros compradores, 
amen de la producción en venta hormiga (comercio a detallistas) donde les pagan, según algunas 
informaciones hasta $50.00/kg.  
 
La situación es Chiapas no es diferente, los productores de Cacao en este estado, actualmente 
viven una de las experiencias fitosanitarias más relevantes de los últimos años en materia de 
fitosanidad, al poder convivir con la moniliasis del cacao, experiencia que ahora se puede 
mencionar que ha permito controlar e ir recuperando la producción como en años anteriores. 

Sin duda alguna una de las enfermedades  de mayor importancia que venía afectando la 
producción del cacao, es la moniliasis, esta enfermedad se encuentra actualmente diseminada en 
todas las regiones productoras de cacao en Chiapas, el impacto en el 2008 fue tan severo que 
provoco que la producción decayera hasta en un 90%. 
 
Luego del análisis  de las experiencias obtenidas  del 2005 al 2008 y tras haber  observar poco 
resultados en cuanto a recuperar la producción  en este cultivo, el Gobierno del estado de Chiapas 
atraves del IRPAT, decidió un cambio de estrategia en cuanto, incorporar al programa el  
componente  estimulo  a la productividad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADÍSTICAS DE PRODUCCIÓN DE CACAO EN TABASCO (PERÍODO 2005- 2009) 
 

 
 
 

Fuente: SAGARPA 



 
 
 
 

EXPECTATIVAS Y AVANCES DE PRODUCCIÓN DE CACAO (COSECHA 2009/2010) 

 
Fuente: SAGARPA Subdelegación Tabasco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRECIO DEL CACAO 2008/2009 MEDIDO EN DÓLARES POR TONELADA Y TASA DE 
CRECIMIENTO DEL PRECIO RESPECTO AL AÑO ANTERIOR 2007/08 

 



 
 
 

PROMEDIO MENSUAL DEL PRECIO DE CACAO EN DÓLARES POR TONELADA (ENERO 
2008 A DICIEMBRE 2009) 

 

 
 

 
 
 

PRECIO	  DEL	  CACAO	  2009/2010	  EN	  DÓLARES	  POR	  TONELADA	  Y	  TASA	  DE	  CRECIMIENTO	  DEL	  
PRECIO	  RESPECTO	  AL	  AÑO	  ANTERIOR	  2008/2009	  

Fuente:	  Elaboración	  propia	  con	  información	  de	  la	  International	  Cocoa	  Organization	  (ICCO)	  

Fuente:	  International	  Cocoa	  Organization	  (ICCO)	  



	  

 
 
 
 

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CACAO, MOLIENDAS Y EXISTENCIAS (1999/00 – 2008/09) 
 

 
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CACAO, MOLIENDAS Y EXISTENCIAS (1999/00 – 2008/09) 

Fuente:	  International	  Cocoa	  Organization	  (ICCO)	  

Fuente:	  Elaboración	  propia	  con	  información	  de	  la	  International	  Cocoa	  Organization	  (ICCO)	  



 
 

 
MOLIENDA MUNDIAL  DE CACAO (MILES DE TONELADAS 2006/07 – 2008/09) 

 

 
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CACAO (MILES DE TONELADAS 2006/07 – 2008/09) 



 
RESUMEN DE PRONÓSTICOS Y ESTIMACIONES PARA PRODUCCIÓN MUNDIAL, 

MOLIENDAS Y EXISTENCIAS DE CACAO EN LOS PERIODOS 2008/2009 – 2009/2010 
 

 
 
 

 
 
 

RESUMEN DE ESTIMACIONES Y PROYECCIONES PARA PRODUCCIÓN MUNDIAL, 
MOLIENDAS Y EXISTENCIAS DE CACAO 2002-2013 



 

 
 
 
 
5. Referencias del Mercado Nacional 
 

La toma de decisiones en cualquier planeación estratégica requiere de información veraz, 
oportuna y continua. Es claro que los comités sistema producto no tienen la capacidad económica 
de generar toda la información relevante, de tal manera que sería necesario desarrollar una 
simbiosis con las instancias generadoras de información del sector. Es por esta razón que esta 
primera parte del análisis se lleva a cabo exclusivamente con la información disponible en el SIAP 
bajo la premisa de que dicha institución garantiza el seguimiento, la consistencia metodológica y 
todas aquellas características indispensables para la generación de información de utilidad.  

 
Posteriormente se incluirán a manera de referencia otras bases de información 

complementarias para establecer el criterio de decisión del comité. 
 

La oferta se caracteriza con la información asociada a la producción; aunque es necesario 
reconocer que existe oferta factible del resto del mundo que por las razones antes expuestas no es 
posible incorporar. La demanda se mide de manera indirecta puesto que no existen patrones 
exactos de gasto; en donde las exportaciones e importaciones son variables complementarias a la 
oferta nacional. 

 
 
 
 

Fuente:	  International	  Cocoa	  Organization	  (ICCO)	  



 

 
 
 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 
 
6. Identificación de problemáticas 
 
Los principales problemas que se quieren resolver: 
 

• Altos costos de producción 
• Demanda Nacional insatisfecha 
• Poco volumen para abastecer mercados 
• Poca participación en el mercado Internacional  
• Superficie de producción con muy baja densidad de población 
• Variedades cultivadas tradicionalmente que tienen alta incidencia de enfermedades y 

plagas 
• Falta de manejo adecuado de post-cosecha 
• Falta de plantas beneficiadoras 
• Balanza comercial negativa 
• Regulación de los cupos de importación 
• Muchos intermediarios 
• Falta de producción de nuevas variedades con alta calidad del fruto y resistentes a plagas y 

enfermedades 
• Falta de organización de los productores y de todos los agentes que participan en la Caden 

Productiva. 
• Plantaciones seniles de muy baja productividad 
• Deficiente uso de tecnología generada por parte del productor 
• Presencia de enfermedades (mancha negra, antracnosis, mal de machete, etc.) 
• Presencia en México de la Enfermedad de Monilia 
• Baja rentabilidad por su manejo como monocultivo 
• Poca investigación para el desarrollo de tecnología 
• Falta de un método para  la estimación de cosechas 
• Falta de Transferencia de tecnología 
• Falta de estandarización de la fermentación para mantener la calidad. 
• Plantaciones en producción con variedades no mejoradas 
• Falta de difusión y aplicación de la Norma mexicana 
• Falta de difusión y desarrollo de marcas colectivas 



• Falta de promoción al consumo de productos de cacao nacional 
• Falta de un esquema de compensación de precios 
• Falta de financiamiento y de cobertura de riesgo 

 
7. Esquema Estratégico 
 

Una vez planteada, la problemática, el Comité define las estrategias y las líneas 
estratégicas a desarrollar para concretar en el tiempo su visión. La primera fase del Plan Rector 
determina un calendario de acciones en el corto mediano y largo plazos, con acciones concretas 
inmediatas, así como un principio de planificación para los proyectos. 
 

En primer lugar es necesario plantear el concepto metodológico del esquema estratégico. 
Estos diez criterios son comunes a todos los Sistemas Producto y permiten un seguimiento 
homogéneo de la estrategia aunque sea diferente en términos específicos El objetivo de este 
apartado consiste en dotar al Comité Nacional de una guía de acción precisa que le permita 
avanzar en el fortalecimiento del Sistema Producto como una entidad económica articulada e 
integral. Las propuestas de acción parten de una visión generada en las previas interacciones con 
el Comité y están sujetas a su propia validación. El plan se construye con base en el esquema 
estratégico inherente a todas las actividades desarrolladas previamente por el Comité y asigna un 
valor numérico a la realización de las diferentes actividades y/o concreción de proyectos 
específicos que el Comité lleve a cabo, de tal manera que en el transcurso del tiempo el Comité 
tenga un indicador numérico de su propio avance. Las estrategias que caracterizan todo el 
esquema de fortalecimiento son: 

 
I. Fortalecimiento de la base de conocimiento para la toma de decisiones. Este 

conjunto de acciones está dirigido a que el Comité posea aquellos elementos de información y 
conocimientos indispensables para ejercer acciones ejecutivas encaminadas a la resolución de 
problemáticas y/o a la potenciación de los procesos que generan valor dentro del sistema. Las 
acciones de desarrollo de conocimiento deben ser puntuales, dirigidas y claramente orientadas a 
explicar y validar el comportamiento de fenómenos que de alguna forma afecten a la rentabilidad. 
Es claro que el primer requisito es tener una clara referencia de por qué se realiza o no la ganancia 
en un proceso económico específico. 
 

II. Perfeccionamiento del modelo de gestión y organización del Comité. Estas 
acciones están dirigidas a dotar al Comité, como órgano ejecutivo de la estrategia de 
fortalecimiento del sistema producto, de las habilidades, competencias y herramientas 
indispensables para poder diseñar, implementar y evaluar acciones integradas, encaminadas a 
garantizar la generación de excedentes por parte de todos y cada uno de los eslabones que 
conforman el sistema. Este conjunto estratégico asegura que el Comité posee las características 
de representatividad, resolución de controversias, convergencias de intereses que requiere una 
entidad ejecutora; a través básicamente, del desarrollo de cualidades de liderazgo, trabajo 
colaborativo y administración por objetivos. 
 

III. Desarrollo del esquema de evaluación y seguimiento. Cualquier acción concreta 
planteada en una estrategia debe ser capaz de someterse a un proceso de evaluación, el cual 
consiste básicamente en confrontar las acciones con las metas para dar un criterio de eficiencia a 
las propias acciones. En estricto sentido un proyecto plantea la consecución de objetivos 
previamente determinados mediante el uso de recursos específicos, los indicadores de evaluación 
y seguimiento dan muestra sistemática de este hecho y permiten medir el grado de acercamiento 
entre lo planeado y lo realizado. Es evidente que en la estrategia de fortalecimiento del Sistema 
Producto el indicador relevante de última instancia es el propio índice de rentabilidad, de tal manera 
que todas las acciones en algún momento y de alguna forma deben ser capaces de reflejar su 
intervención en el crecimiento de la propia variable de ganancia en el sistema. 
 



IV. Perfeccionamiento del Proceso Productivo en los eslabones del sistema 
producto. Estas acciones se refieren al perfeccionamiento y mejora de cualquier proceso de 
transformación al interior de los diferentes eslabones del Sistema Producto. La ciencia, la 
tecnología, la mejora en procesos administrativos, la innovación en logística, en empaque y 
embalaje, en mecanismos de distribución, procesos físicos o químicos y mejora genética, todos 
son ejemplos de desarrollo e innovación tecnológica, la cual no solo debe generarse en los centros 
especializados, sino debe ser capaz de ser transferida de forma eficiente a los agentes 
económicos. Como una especificación, se incluyen las estrategias de innovación tecnológica, los 
procesos de mejora en sanidad e inocuidad diferentes a los normativos, es decir, todas aquellas 
campañas y procesos de mejora en la producción asociados al combate de plagas y otras 
afectaciones biológicas a los cultivos. 
 

V. Asignación eficiente de recursos auxiliares de no mercado. Uno de los principios 
fundamentales de la intervención gubernamental en los sectores productivos reza que dicha 
intervención debe ser puntual, focalizada y temporal, siempre y cuando haya evidencia 
contundente que el mercado no es capaz de resolver la problemática inherente que pone en riesgo 
la existencia o el nivel de rentabilidad en particular. Bajo ese esquema, los tomadores de 
decisiones tienen la capacidad de definir cuáles son esos elementos, riesgos o problemáticas que 
ponen en peligro la rentabilidad y que el mercado tajantemente nunca va a resolver. La claridad en 
la evidencia de esta necesidad de intervención de no mercado da a la argumentación del Comité 
una solidez incuestionable y en sí mismo una herramienta de argumentación a su favor. 
 
 

VI. Encadenamiento productivo. Estas acciones se refieren a proyectos que tienen por 
objeto, el perfeccionar la forma en la que los diferentes eslabones de un sistema se relacionan para 
llevar a cabo sus funciones productivas. Conceptualmente, el eslabonamiento productivo se basa 
en la idea de que la función de rentabilidad de cada eslabón, es decir, la capacidad real de obtener 
ganancias, depende directamente del comportamiento de las ganancias de los otros eslabones de 
la cadena. Por esta razón adquiere importancia fundamental la definición, el diseño y el 
seguimiento de un indicador de rentabilidad para cada uno de los eslabones del sistema producto, 
así como de las diferentes tipificaciones al interior del mismo. En algunas ocasiones es necesario 
plantear acciones que fortalezcan de manera explícita, la interacción entre los mismos. 
 

VII. Desarrollo de infraestructura básica. Toda actividad productiva requiere elementos 
externos que garanticen la competitividad media de su actividad económica. Comunicaciones, 
puertos, ferrocarriles, agua, electricidad, son elementos que el conjunto económico debe poner a 
disposición del agente en particular para que este lleve a cabo su actividad productiva. Las 
condiciones medias de la infraestructura determinan la denominada competitividad y productividad 
media del entorno, las cuales son definitivas en términos de rentabilidad en economías 
globalizadas. 
 

VIII. Planeación de mercado. Toda acción que predetermine las condiciones de la 
demanda, la oferta y el precio con el fin de favorecer el aseguramiento de la rentabilidad media se 
denomina planeación de mercado. Este proceso en algunos casos está disponible para el tomador 
de decisiones en términos de asociación y las ventajas de las negociaciones al interior del Sistema: 
Control de la producción, expansión de la demanda existente, apertura de mercados, son 
actividades relacionadas con esta estrategia. 
 

IX. Desarrollo y perfeccionamiento de los mecanismos de financiamiento y cobertura 
de riesgo. Toda actividad productiva requiere recursos para emprender, ampliar o redimensionar el 
proceso productivo. La existencia de un mercado de fondos prestables, desarrollado y competitivo 
es una condición de difícil obtención en el sector primario, ya que la amplitud en el espectro de 
riesgo y las complicaciones jurídicas para la enajenación de garantías provocan imperfecciones 
crónicas en el mercado crediticio en el sector primario. La evidencia internacional demuestra la 



sistemática intervención de mecanismos de no mercado en el diseño e implementación de políticas 
crediticias para el sector agropecuario. Por esta razón, es de obvia necesidad el plantear 
estrategias que coadyuven al aseguramiento de los fondos prestables para inversión de la 
actividad primaria. Sin lugar a dudas el sector primario está caracterizado por la sistemática 
presencia de un riesgo no acotado. Esto significa que la realización del valor agregado, y por ende 
de la ganancia, está crónicamente atada a la realización de riesgos no dimensiónales. La 
recomendación estratégica en la mayoría de las economías desarrolladas es la creación de 
mecanismos de cobertura que de alguna manera prelimiten el tamaño y el impacto de algún evento 
aleatorio desastroso para la cadena en su conjunto o de uno de sus eslabones en particular. Es 
verdad que en México existe poca experiencia de este tipo de mecanismos que permitan delimitar 
el tamaño e impacto de un riesgo al proceso de producción, sin embargo, es necesario adoptar 
acciones concretas que al menos den al tomador de decisiones un marco referencial para tomar 
decisiones bajo incertidumbre. 
 

X. Marco legal y regulatorio. En algunos casos muy puntuales los sistemas producto 
requieren de instrumentos normativos y legales que faciliten la realización de su actividad 
productiva. En algunos casos patentes, denominaciones de origen, normas de calidad y 
reglamentaciones precisas sobre alguno de los procesos productivos, son condiciones necesarias 
para garantizar el funcionamiento homogéneo de un mercado en particular. De la misma manera, 
en un mercado globalizado existen prácticas desleales de comercio que generan información 
asimétrica en el mercado y en su caso pueden poner en peligro la factibilidad competitiva del 
Sistema Producto en el largo plazo. Ante cualquiera de estas circunstancias, es necesario tomar 
acciones a través de la conceptualización, diseño y en su caso decreto de alguna normatividad 
pertinente. 
El sistema producto cacao se ha planteado hasta ahora el siguiente conjunto de acciones 
estratégicas enmarcadas en nueve de los diez esquemas centrales, subdivididas en 22 líneas 
estratégicas. 
 
I. FORTALECIMIENTO DE LA BASE DE CONOCIMIENTO PARA LA TOMA DE DECISIONES. 
 

I.1. Análisis de la dinámica y sensibilidad del precio 

I.2. Análisis de la demanda 

I.3. Análisis de la producción 

I.4. Realizar una Investigación de Mercados 

 
II. PERFECCIONAMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ 
 

II.1 Fortalecimiento del proceso de representatividad de los Consejos de Productores 

II.2 Establecer Mecanismos de coordinación entre los niveles de representación nacional y 
el estatal o regional tanto de los Consejos de Productores como del Comité Sistema 
Producto. 

 
III. DESARROLLO DEL ESQUEMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 

III.1 Generar un esquema de supervisión y evaluación. 
 
IV. PERFECCIONAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO EN LOS ESLABONES DEL 
SISTEMA PRODUCTO 
 

IV.1. Investigación para mejorar el proceso productivo 

IV.2. Aplicación tecnológica para incrementar la producción 



IV.3. Fortalecimiento del control de sanidad vegetal. 

IV.4 Capacitación a productores en producción primaria y beneficio. 

 
V. ASIGNACIÓN EFICIENTE DE RECURSOS AUXILIARES DE NO MERCADO 
 

V.1. Diseño e implementación eficiente de los apoyos al fortalecimiento del sistema 
producto 

 
VI. ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO 
 

VI.1. Incrementar la productividad y la Diversificación Productiva para satisfacer la 

demanda insatisfecha. 

VI.2. Establecer Programas de Renovación y Eficientización de Procesos. 

VI.3. Información de la cadena productiva 

VI.4 Mejoramiento de los centros de acopio y beneficio. 

 
VIII. PLANEACIÓN DE MERCADO 
 

VIII.1. Planeación y diseño de la oferta nacional. 
 
 
 
IX. DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO Y 
COBERTURA DE RIESGO 
 

IX.1. Financiamiento para la productividad 

IX.2. Financiamiento para la investigación de nuevas tecnologías  

IX.3. Cobertura de contingencias. 

 

X. MARCO LEGAL Y REGULATORIO 
 

X.1. Crear normas para hacer más eficiente la producción. 

X.2. Establecimiento de cuarentenas y cordones fitosanitarios para contrarrestar la monilia 

y otras plagas. 

 
El Esquema plantea un conjunto de proyectos simplemente desarrollados de forma enunciativa. Se 
recomienda a cada Comité desarrollar un esquema de prioridades que den un orden en el tiempo a 
los proyectos bajo un formato sistemático de diseño, implementación y evaluación de proyectos 
ejecutivos. El contenido formal mínimo que debe poseer un proyecto ejecutivo se puede enunciar 
de la siguiente manera: 
 

A. Temporalidad: se refiere a la definición precisa del inicio y terminación del proyecto 
 

B. Exogeneidad: se refiere a la enumeración precisa de todos aquellos elementos, procesos, 
circunstancias y otros referentes directamente involucrados en el éxito o fracaso del 
proyecto que no están bajo el control del realizador directo del mismo. La medición del 



grado de exogeneidad es uno de los requisitos objetivos para medir la factibilidad real del 
proyecto. Una medición equivocada del mismo puede desviar todos los resultados 
proyectados en el tiempo y generar una visión general de fracaso. 

 
C. Plan de trabajo: un proyecto debe detallar con toda precisión los requerimientos y acciones 

necesarios para su realización precisados con toda exactitud en tiempo y características en 
un cronograma midiendo sus grados de holgura, así como las rutas críticas del proyecto en 
particular. 

 
D. Recursos: s económicos, por lo tanto todo proyecto también debe conceptualizarse como 
una corrida financiera en donde se especifique básicamente fuentes y destinos, necesidades 
de disposición de efectivo y al menos algún indicador de tasas implícitas de rendimiento y 
retorno comparativo. Como parte de un proyecto susceptible de ser financiado por el sector 
público, la identificación precisa del balance entre recursos públicos y privados en cada 
proyecto se vuelve una decisión prioritaria sobre todo bajo las premisas relacionadas con la 
focalización, restricción y eficiencia de los recursos públicos, es decir, cada vez el sector 
gubernamental debe ser más cuidadoso en asegurarse que los recursos empleados tengan el 
mayor impacto dentro de la economía. 

 
E. Responsable: El proyecto en su conjunto y cada una de las partes que lo conforman debe 
tener especificado el nombre del responsable específico de llevar a cabo las acciones 
determinadas por el proyecto. Tiene graves complicaciones de efectividad el no precisar 
tiempos en las facultades, los recursos y la responsabilidad de las acciones específicas que 
conlleva un proyecto. 

 
F. Indicadores de desempeño: cada proyecto debe diseñar indicadores cuantitativos y/o 
cualitativos que muestren los avances del proyecto en el tiempo de manera objetiva. Un 
indicador es una dimensión consistente y cuantificable de un fenómeno en particular. 
Consistente por que se mide siempre de la misma forma y cuantificable por que nos da una 
dimensión comparable en el tiempo. Un indicador debe ser de sencilla estimación y lectura. 
Cada proyecto posee un número particular de indicadores dependiendo de la naturaleza y 
enfoque del mismo. Algunos ejemplos pueden ser productividad, rentabilidad, retorno al 
productor, participación en el mercado meta, competitividad en el precio, participación en el 
mercado global, entre otros. 

 
Del trabajo previo con el comité se enlista el enunciado de proyectos que debe ser ordenado y 
sistematizado en un esquema ejecutivo. A continuación se enlista la relación de proyectos, 
identificando previamente con número romano, la pertenencia a una estrategia específica, y con 
número arábigo la línea estratégica en particular. Antecedidos por una P cada proyecto enunciado 
en espera de definir la matriz de seguimiento específico: 
 
Estrategia I. FORTALECIMIENTO DE LA BASE DE CONOCIMIENTO PARA LA TOMA DE 
DECISIONES. 
 

I.1 P1: Investigar los precios históricos medios en el mercado nacional e internacional. 

I.2 P1: Investigar la demanda nacional e internacional. 

I.3 P1: Diseñar e implantar un modelo para cuantificar la producción y la estimación anual. 

I.4 P1: Realizar un estudio de mercado que permita identificar la oferta nacional por zonas 

de producción, los canales de comercialización y la demanda asociada. 

 
II. PERFECCIONAMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ 



 
II.1 P1: Promover y regularizar las asociaciones jurídico-económicas de productores. 

P2: Actualizar el padrón de productores de cacao. 

II.2 P1: Diseñar un procedimiento de interacción entre los eslabones de la Cadena 

Productiva. 

P2: Optimizar la escala industrial de técnicas para la propagación vegetativa de plantas de 
cacao 
 
P3: Aprovechamiento de los sistemas agroforestales de cacao como proveedores de 
servicios eco sistémicos, de biodiversidad y agroecoturísticos. 
 

 
 
III. DESARROLLO DEL ESQUEMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 

III.1 P1: Definición de la matriz de seguimiento de proyectos para consolidar las 
estrategias. 
 
P2: Definición de parámetros de evaluación de cada una de las acciones del comité con 
respecto de las metas planteadas para el sistema. 
 

 
IV. PERFECCIONAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO EN LOS ESLABONES DEL 
SISTEMA PRODUCTO 
 

IV.1P1: Implantar un sistema de difusión e interacción por parte de la Comisión de 
Investigación y Transferencia de Tecnología para la Investigación y Asistencia Técnica en 
la producción y post-cosecha. 
 

P2: Establecer un programa nacional de Investigación y Transferencia de Tecnología. 

IV.2P1: Implementar un programa de renovación y rehabilitación de plantaciones en 
Tabasco y Chiapas 
 

P2: Producir planta de cacao certificada de clones de alto rendimiento, asimismo de 
árboles de  sombra, frutales y maderables. 
 
P3: Implantar de procedimientos que permitan transferir tecnología a productores. 

P4: Establecer de parcelas demostrativas en zonas estratégicas con sistemas de riego 
para aumentar la productividad. 
 
P5: Establecer escuelas de campo con el fin de capacitar a técnicos y a productores de 
cacao 
 
IV.3 P1: Fortalecer el programa de mejoramiento genético. 
 
P2: Establecer campañas fitosanitarias financiadas de manera conjunta con recursos 
estatales, federales y de productores. 
 



IV.4 P1: Realizar talleres de capacitación a productores y técnicos en los procesos de 
producción, postcosecha y comercialización. 

 
P2: Promover y desarrollar tecnología para el control de la moniliasis y el mejoramiento de 
la productividad. 

 
V. ASIGNACIÓN EFICIENTE DE RECURSOS AUXILIARES DE NO MERCADO 
 

V.1. P1: Identificar a los proyectos específicos que requieren participación pública y el 
conjunto de necesidades que requieren de soluciones gubernamentales. 

 
VI. ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO 
 

VI.1 P1: Rehabilitación de plantaciones y manejo de la monilia. 

P2: Establecer Cultivos intercalados de alto valor en la superficie establecida (frutales, 
Flores, Maderables y follajes). 
 
VI.2P1: Implantación de un programa de renovación y establecimiento de nuevas 
plantaciones con material seleccionado, (plantas injertadas, técnica de renovación basal 
con yemas seleccionadas de árboles de buena productividad y alta resistencia a la 
monilia). Se respetará la cultura del productor de seguir reproduciendo su planta por 
semilla. 
 
P2: Transformar tecnología de fermentadoras, a través de proyectos pilotos replicables los 
cuales hagan más eficientes los procesos para reducir costos, rescatar los procesos de 
limpieza, clasificación y selección, así como fomentar la evaluación sensoria. 

 
P3: Renovación mediante la siembra de pie franco con injertado posterior en el campo 
 
VI.3 P1: Actualizar y mantener la pagina WEB de la cadena agroalimentaria del cacao. 

P2: Creación de un programa de giras e intercambio tecnológico para el desarrollo de 
capacidades. 
 
P2: Establecer un sistema de información y difusión del Comité Nacional Sistema Producto  
Cacao 
 

 
VIII. PLANEACIÓN DE MERCADO 
 

VIII.1P1: Estudio de factibilidad para configurar las características de posibles marcas 
Colectivas entre los productores. 

 
P2: Implementar campaña de promoción y difusión para el consumo interno. 
 
P3: Gestionar la denominación de origen para el cacao mexicano. 
 
P4: Establecer un mecanismo de estímulos a la producción primaria. 

 
IX. DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO Y 
COBERTURA DE RIESGO 
 



IX.1 P1: Desarrollo e Implementación de esquemas de financiamiento a productores para 
renovar y rehabilitar sus plantaciones. 
 
P2: Desarrollo e Implementación de un esquema de compensación de precios que 
permitan al productor tener mayor seguridad en la comercialización. 
 

IX.2 P1: Establecer Programa de Financiamiento para adquirir y aplicar tecnología de alta 
productividad, aplicando modelos extrapolados de otros países para el manejo de la 
moniliasis. 
 
IX.3 P1: Establecer un fondo de garantía y de coberturas de contingencias. 

P2: Establecer un fideicomiso compensador de precios. 

 
X. MARCO LEGAL Y REGULATORIO 

 
X.1 P1: Generación de estudios de calidad del grano que sirvan de base para un futuro 
Planteamiento respecto a la normatividad del producto. 
 
X.2 P2: Establecer la cuarentena y cordones fitosanitarios para el control de plagas. 
(escoba de bruja.) 

 
 
8. Recomendaciones. 
 
Fundamentalmente las recomendaciones al sistema producto se desprenden de las lecciones 
que hay del funcionamiento del comité hasta este momento: 
 
Generar una base de conocimiento para la toma de decisiones que facilite que éstas sean tomadas 
de manera consensada bajo una plataforma uniforme de información. Medir con claridad el efecto 
que tienen las acciones sobre metas específicas y objetivas definidas por el propio comité. 
Construir las bases reglamentales que faciliten la resolución de controversias, la definición de 
acuerdos y el seguimiento cotidiano y minucioso de los mismos. 


