
La oferta mundial 
 En Japón, la segunda    empresa
más importante del país 
es Lotte, que produce 40 000
toneladas al año.  Hiroaki Ashitani,
director,  estuvo en el país en busca
de proveedores de granos
especiales. La industria destina 8
000 toneladas al chocolate fino.
  El tratamiento del cacao en la
plantación, en la cosecha y en la
postcosecha determina su calidad.
Pero el 80% de los productores
ecuatorianos son pequeños, y existe
deficiencia en la tecnología. 
Una feria se inicia esta semana. La
Expocacao 2008 se inaugura
mañana en Guayaquil, en el Centro
de Convenciones. Ahí se hablará
sobre las nuevas enfermedades.

Una degustacíón en el Hotel Oro Verde. Alexander V. Morozoff y
Jeffrey G. Stern prueban las variedades de chocolate en la Feria
Internacional en Guayaquil.   Foto:EL COMERCIO
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La industria del chocolate fino tiene a Ecuador como su socio
El 25% de la producción de las fábricas más importantes es para chocolates especiales.
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Seis fábricas chocolateras mueven el 37% del mercado mundial, donde cada año se venden cerca
de USD 74 000 millones. La industria más sabrosa del mundo tiene un   crecimiento anual del 4%,
según cifras de la Organización Internacional de Cacao (ICCO, por sus siglas en inglés). 

Y sus principales actores estuvieron en Guayaquil durante esta  semana. La Fundación Mundial de
Cacao congregó a los representantes de sus 63 miembros, que mueven el 80% del mercado. 

En el encuentro, organizado   en el Hotel Oro Verde, se
discutió sobre las políticas de sostenibilidad, las
innovaciones agrícolas, las exigencias para la exportación
del cacao de calidad y las perspectivas del mercado
mundial. 
  
Y en ese contexto se resaltó el  crecimiento de la industria y
la expansión del segmento de chocolatería fina o ‘dark
chocolate’. 

Nestlé, con su sede en Suiza, es el líder indiscutible del
sector. Según la ICCO, maneja el 10,1% de las ventas de
chocolate. Su estrategia se basa en crear productos
especiales para cada mercado donde establece sus
dominios. 

La italiana Ferrero SPA está en segundo lugar, participa del
8,1% con sus marcas Ferrero Rocher, Nutela, Tic Tac, y
Kinder Sorpresa. 
En tercer lugar está Cadbury Sweppess, de Reino Unido,
que capta el 6,1% del mercado. La mitad de sus fábricas
están en Latinoamérica y Asia. El resto en Europa, Oriente
Medio y África. 

La estadounidense Mars participa del 4,8% del pastel.  M&M, Mars Bar, Milky Way, Starburst y
Twix lograron acaparar el 16% de los consumidores en EE.UU.   

Hershey’s (4,6%) y Kraff Food (3,6) son las siguientes y ambas se apuntan a Asia  para
expandirse.  

Estas reconocidas industrias  tienen algo en común, dedican el 25% de su producción al desarrollo
de chocolates finos.  

Los beneficios para la salud e incluso sus cualidades afrodisíacas permiten que este segmento
crezca entre el 12 y el 15% al año, dice Biki Khurana,  de la  empresa alemana Rausch
Schokolade.

Clive Barnes, gerente de Desarrollo de Productos de Nestlé, explica que la  diferencia del
chocolate corriente con el fino la hace  el tipo de grano que se utiliza en su producción. Se
requiere un sabor floral, frutal o a nueces. Y varios tipos de consistencia. Eso solo se encuentra en
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09:58 Lewis Hamilton ganó el Gran Premio de Mónaco

09:53 Un avión de carga se sale de la pista en Bruselas sin
causar víctimas

09:47 EE.UU. detiene 21 presuntos terroristas en operaciones
contra Al Qaeda en Iraq

09:10 Régimen militar birmano condiciona ayuda de comunidad
internacional

09:00 Cuatro supuestos dirigentes y un simpatizante de ETA
inculpados en Francia
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el cacao fino de aroma. 

Barnes señala que de los principales productores de este tipo de cacao, Ecuador acapara el 60%
del mercado. El resto lo tienen Venezuela, Sri Lanka, Madagascar, Nueva Guinea  y el  Caribe.
  
Fernando Crespo, director de la Asociación de Productores de Cacao Fino de Aroma (Aprocafa),
dice que  “en los chocolates finos no puede faltar un grano de cacao ecuatoriano, es el que le da
el sabor y el aroma. Ese es el secreto de cada chocolatero”.
La industria requiere de 3,3 millones de t de cacao en grano al  año.  156 000  son fino de aroma.
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