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Volumen de producción por entidad

Durante 2021, la comercialización 
de 17 mil 410 toneladas de cacao 
en Tabasco generó 787 millones 
de pesos; 4.7 millones menos que 
en 2020, no obstante, la cotización 
de los agricultores por la venta del 
cultivo agroindustrial aumentó 3.2%, 
percibiendo en promedio 45 mil 185 
pesos por tonelada.

Mayor disponibilidad Disponibilidad media Poca o nula disponibilidad

Tabasco
66.8

Chiapas
32.9

Guerrero
0.3

Porcentaje del valor de la producción por entidad federativa

Volumen de la producción nacional 
2012-2021

(miles de toneladas)

Indicadores 2021

Superficie Volumen Valor Rendimiento Precio 
Medio Rural

Sembrada Siniestrada Cosechada
Miles de 

toneladas
Millones 
de pesos

Toneladas
/ hectárea

Pesos
/ toneladaMiles de hectáreas

53 NA 52 28 1,177 0.5 41,871

Anual
2020-2021

-11.2 NA -11.3 -4.5 -1.3 7.7 3.4 

TMAC
2012-2021

-1.7 NA -1.8 0.2 1.2 2.1 1.0 
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Aumenta Disminuye No aplica

Las diversas formas de industrialización y conservación del cacao permiten su disponibilidad durante todo el año, aunque dos terceras partes de sus cosechas se logran de octubre 
de un año a febrero del siguiente. Casi la totalidad de las cosechas de cacao se obtienen en Tabasco y Chiapas.

Producción mensual nacional (%)

533 gr

Este fruto es una baya que, en 2021, 
disminuyó su superficie sembrada 
y volumen de producción 11.2% y 
4.5% en comparación con el año 
anterior. La producción promedio de 
los últimos 10 años es similar a la del 
año de referencia.

Participación en la 
producción nacional 
de agroindustriales

0.05%

Consumo anual per cápita

Cacao

DiciembreSeptiembreAgosto Octubre NoviembreFebreroEnero Marzo Mayo Junio JulioAbril

 16.4  17.6  7.4  6.6  4.2  6.4  5.9  5.9 0.0  8.0  11.8  9.8 

Rank Entidad 
federativa Región Volumen 

(toneladas)
Variación (%)

2020-2021

Total nacional 28,106 -4.5 

1  Tabasco Sur-Sureste 17,410 -7.7 

2 Chiapas Sur-Sureste 10,404 1.2 

3 Guerrero Centro 292 1.0 
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Dato curioso

México requiere producir 8 mil 572 toneladas 
adicionales del bien para subir dos lugares en la 
producción mundial y con ello superar a Papúa 
Nueva Guinea y Uganda.

Entre las naciones con el cultivo, el volumen 
obtenido por Costa de Marfil representó 38.2% 
del total mundial.

México

* Dólares

359,851*
 • Estados Unidos

14o

28,106
toneladas

productor
mundial

Ranking mundial

Comercio exterior 2021
México demanda el insumo en cantidades similares a lo largo del año. En 2021, 
las compras mensuales promediaron 3 mil 394 toneladas, siendo abril el de 
mayor volumen.

Origen-destino comercial 
Ecuador es el principal oferente mundial del aromático, razón que permitió 
adquirir de dicho país poco más de 24 mil toneladas. Las compras a Colombia 
descendieron a 7 mil 985 toneladas. Ambos países representaron 78.7% de las 
importaciones mexicanas.

 • Ecuador
 • Colombia
 • Perú
 • Costa de Marfil
 • República  

  Dominicana

 • Camerún
 • Estados  

  Unidos
 • Ghana
 • Madagascar
 • Bélgica

 • Colombia
 • Estados Unidos

 • Bélgica
 • Países Bajos
 • Italia
 • Japón
 • Canadá

 • Costa Rica
 • Hong Kong
 • Dinamarca
 • Guatemala
 • Francia

Cliente principal

Cliente 
(exportaciones de México)

Proveedor
(importaciones de México)

Importador y Exportador

Evolución del comercio exterior
(millones de dólares)

Distribución mensual del comercio exterior (%)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Importaciones 5.7 6.9 4.2 13.3 8.2 11.0 5.6 8.5 10.5 8.5 9.2 8.4

Exportaciones 2.0 9.7 6.0 2.6 9.3 12.5 31.9 0.3 0.9 12.7 2.8 9.3

Variación (%) 2020-2021

Importaciones Exportaciones Saldo Importaciones Exportaciones

Volumen
toneladas 40,761 152 -40,610 5.2 -40.5

Valor
millones de dólares 103 0.7 -102 2.9 -39.7

Flujo comercial

DisminuyeAumenta

El cacao nos ha regalado uno de los 
placeres más grandes de la humanidad: 
el chocolate. Esta delicia ha sido fuente 
de inspiración de innumerables cuentos, 
novelas, películas y hasta canciones, 
pero sin duda, una de las historias más 
conocidas e innolvidables es la de Charlie 
y la fábrica de chocolate. El libro ha sido 
traducido para 55 países y llevado al cine 
en dos ocasiones (1971 y 2005), generando 
entre ambas casi 700 millones de dólares.

Theobroma cacao L.

Descripción
Es una planta con una altura media de 6 a 

8 metros, hojas lustrosas de hasta 30 cm de 
longitud y pequeñas flores rosas que se forman 
en el tronco y en las ramas más viejas. Sólo una 
treintena de las aproximadamente 6 mil flores 

que se abren durante el año llegan a formar 
semillas; el sistema radical es pivotante, con una 

raíz primaria que crece verticalmente hacia abajo.

Producto
Las semillas de cacao se encuentran dentro de 

una mazorca en forma de baya, de 30 cm de largo 
y 10 cm de diámetro. 

Por su sabor amargo y color púrpura o blancuzco 
se parecen a las almendras. El cacao es el 

principal insumo para la elaboración de chocolate. 
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internacional del 
agroindustrial de 
origen tropical 
alcanzó más de 
4.3 millones de 
toneladas con un 
valor de casi 11 
millones 158 mil 
dólares.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Importaciones Exportaciones

100

115

92.588.3

115

72.4

1.20.7472.02.80.8730.492

103

0.727

 • Bélgica




