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Resumen Ejecutivo 

 

 

En términos de comercio exterior, a junio 2018, se registra un valor exportado de US$ 1.530 

millones por la venta en el exterior de 450 Tm de cacao y sus preparaciones; sobresaliendo 

la exportación de cacao en grano que representó alrededor del 64.1% de las divisas generadas 

y el 72.8% del volumen comercializado. Entre los principales mercados se encuentra Suiza 

(72.1% en valor y 45.9% en volumen), El Salvador (13.9% en valor y 29.0% en volumen) 

y Guatemala (3.1% en valor y 16.7% en volumen).  

 

Por el lado de las importaciones, se contabiliza la compra en el exterior de 3,102 Tm de cacao 

y sus preparaciones (US$ 10.184 millones), siendo en su mayoría chocolates importados de 

Estados Unidos (37.5% en valor y 25.4% en volumen), México (21.8% en valor y 21.3% en 

volumen), Guatemala (16.7% en valor y 25.5% en volumen) y El Salvador (12.2% en valor 

y 14.6% en volumen). El saldo comercial de cacao y sus preparaciones es deficitario por un 

valor de US$ 8.7 millones, cifra superior en comparación al déficit registrado en igual período 

del año precedente que fue de US$ 8.1 millones; este resultado vendría a ser explicado por 

las compras de chocolate en el exterior.  

 

En agosto 2018, el precio registrado por tonelada métrica de cacao en grano fue de US$ 

2,171.61, cifra 7.9% inferior al observado en julio 2018 (US$ 2,357.05) pero superior en un 

9.2% respecto al año precedente en igual mes (US$ 1,988.56 en julio de 2017).  
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I. Aspectos Macroeconómicos 

 

En este apartado se muestra el comportamiento del Producto Interno Bruto Agrícola (PIBA), 

se describe brevemente la oferta interna, el grado de dependencia de las importaciones y el 

consumo aparente de cacao en grano. Así mismo, se presenta el comercio exterior del cacao 

y sus preparaciones. 

1.1 Comportamiento del Producto Interno Bruto Agrícola (PIBA) 

 

Durante el período 2015-2017 la actividad económica en su conjunto registró un ritmo de 

crecimiento promedio anual de 4.3%, al pasar el Producto Interno Bruto (PIB) de L. 190,096 

millones en 2015 a un valor de L. 206,667 millones en el 2017.  

 

En el año 2017 la economía hondureña registró un crecimiento económico de 4.8% (cifra 

superior en un punto porcentual en comparación al año precedente que fue de 3.8%), al 

pasar de L. 197,229 millones en 2016 a L. 206,667 millones en 2017; explicado por el lado 

del gasto al dinamismo del consumo privado, las exportaciones y la recuperación de la 

inversión bruta. Por el enfoque de la producción las actividades económicas que más 

contribuyeron fueron: i) Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca, ii) Construcción, 

iii) Intermediación financiera, iv) Industrias manufactureras, v) Comunicaciones y vi) 

Comercio (Banco Central de Honduras [BCH], 2017, p. 4).  

 

Tabla 1. Honduras: Comportamiento Producto Interno Bruto Agrícola, por Año 

(PIB y PIB Agrícola en Millones de Lempiras, Aporte al PIB en Porcentaje) 

Años 

PIB Agrícola PIB 

Aporte al PIB 

Real Corriente 
Constante 

(2000=100) 
Corriente 

Constante 

(2000=100) 

2015
r/
 56,243 26,059 460,405 190,096 13.7 

2016
p/

 59,789 27,267 494,239 197,229 13.8 

2017
p/

 69,432 30,196 539,699 206,667 14.6 

Tasa de Crecimiento en el Período 2015-2017 

PIB 4.3 

PIB Agrícola 7.6 

Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Banco Central de Honduras (BCH). 

Nota: r/revisado, p/ Preliminar 

 

De acuerdo con publicación del BCH (2017, p. 5) el sector agropecuario registró un 

crecimiento de 10.7% resultado que obedece principalmente a:  

 

i) Actividad agrícola, mejores rendimientos en volúmenes y áreas sembradas, mayor 

control de plagas y enfermedades en la producción de café, palma africana, melón 

y sandía, 

ii) Actividad avícola, la evolución positiva se deriva de las inversiones en la 

automatización de los sistemas de producción incrementándose la cría de aves y 
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iii) Actividad acuícola, destacando el cultivo de camarón que fue estimulado por las 

estrategias utilizadas en el proceso de producción.  

 

 
Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Banco Central de Honduras (BCH). 

Nota: r/revisado, p/ Preliminar 

 

En el período 2015-2017 el peso del sector agropecuario al Producto Interno Bruto (PIB) en 

términos promedio fue de 14.0%; mostrando un comportamiento positivo en sus aportes y 

a su vez manteniéndose como una de las principales actividades económicas, la tercera más 

importante superada por la industria manufacturera y la intermediación financiera con 

participaciones medias de 19.4% y 18.1% respectivamente.  

1.2 Oferta Interna, Grado de Dependencia de las Importaciones y el Consumo 

Aparente de Cacao en Grano 

 

A continuación, se muestra una breve descripción sobre el comportamiento de la oferta 

interna, el grado de dependencia de las importaciones y el consumo aparente de cacao en 

grano para el período 2012-2015. 

 

1.2.1 Oferta Interna y Grado de Dependencia de las Importaciones de Cacao en Grano 

 

De acuerdo a cifras de producción FAOSTAT y del Programa Nacional de Desarrollo 

Agroalimentario (PRONAGRO) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), datos de 

comercio exterior del Banco Central de Honduras (BCH) y como se puede apreciar en la 

Tabla 2, se revela como la oferta interna de cacao en grano durante 2012-2015 mostró un 

comportamiento irregular, obteniendo en términos generales en la serie una tasa de 

decrecimiento de 2.8%; esto podría estar aunado por el comportamiento del comercio 

exterior de este cultivo; no obstante en términos absolutos se registraron mayores volúmenes 

en la exportación de cacao en grano esto debido a una mayor demanda mundial de cacao 

en grano y a la calidad del producto hondureño.  
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Tabla 2. Honduras: Oferta Interna y Grado de Dependencia de las 

Importaciones de Cacao en Grano, por Año 

(Cantidad en Toneladas Métricas) 

Año Producción Exportación Importación 
Oferta 

Interna 

Dependencia 

(%) 

2012 1,050.0 176.1 3.6 877.5 0.40 

2013 1,150.0 322.7 5.6 832.9 0.67 

2014* 1,400.0 557.1 30.1 873.0 3.45 

2015* 1,500.0 768.2 73.2 805.0 9.09 

Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del BCH (volumen exportaciones e importaciones) y FAOSTAT (producción). 

*Dato de producción proporcionado por el PRONAGRO de la SAG. 

 

El grado de dependencia de las importaciones de cacao en grano presentó en la serie 

oscilaciones entre 0.40% y 9.1%. Además, apuntó una tendencia ascendente mostrando en 

2012 un grado de dependencia de 0.40%, en los años siguientes alcanzó un auge 

impresionante, mismos que se hacían más notorios al observar sus continuos crecimientos que 

a su vez eran muy rápidos; finalmente para 2015 se registró un grado de dependencia de las 

importaciones de cacao en grano de 9.09%.  

1.2.2 Consumo Aparente de Cacao en Grano 

 
El consumo aparente de cacao en grano presentó durante 2012-2015 un comportamiento 

análogo al de la oferta interna de este cultivo (ver Tabla 3); dado que intrínsecamente la 

expresión del consumo aparente contiene la oferta interna, es  decir: “Oferta Interna = 

Producción + Importaciones - Exportaciones” y la expresión del consumo aparente es: 

“Consumo aparente= (Producción + Importaciones) – (Exportaciones + otros usos)”, por 

tanto, al no contar con información fidedigna de los otros usos de este cultivo, se da que para 

este período de análisis el consumo aparente y la oferta interna de cacao en grano sean 

iguales. 

 

Tabla 3. Honduras: Consumo Aparente de Cacao en Grano, por Año 

(Cantidad en Toneladas Métricas) 

Año Producción Exportación Importación Consumo Aparente 

2012 1,050.0 176.1 3.6 877.5 

2013 1,150.0 322.7 5.6 832.9 

2014* 1,400.0 557.1 30.1 873.0 

2015* 1,500.0 768.2 73.2 805.0 

Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del BCH (volumen exportaciones e importaciones) y FAOSTAT (producción). 

*Dato de producción proporcionado por el PRONAGRO de la SAG. 

 

La Gráfica 2 muestra la evolución del consumo aparente de cacao en grano en el país para el 

período 2012-2015, se puede apreciar un comportamiento negativo, el cual ha disminuido 

aproximadamente en 2.8% promedio anual.  
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Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del BCH y FAOSTAT. 

*Dato de producción proporcionado por el PRONAGRO de la SAG. 

 

1.3 Comercio Exterior 

 
A continuación, se muestra el comportamiento durante el período 2015-2018 (se indica a que 

mes para el año 2018) de las exportaciones e importaciones del cacao y sus preparaciones, 

adicionalmente se detalla su conformación y se muestra el saldo de la balanza comercial. 

1.3.1 Exportaciones 

 
Durante el período 2015-2017 el valor de las exportaciones de cacao y sus preparaciones 

creció un 36.4%, al pasar de US$ 1.727 millones en 2015 a US$ 3.212 millones en 2017; 

destacando la venta de cacao en grano con un peso de 60.7% y una contribución de 51.5% 

(aportando 18.7 puntos porcentuales). En menor medida se vendió pasta de cacao (19.5%) 

y el aporte fue de 20.6%. En términos de volumen se registró a nivel global un crecimiento 

de 14.8%, al pasar de 854.57 Tm en 2015 a 1,125.42 Tm en 2017.  

 

Tabla 4. Honduras: Exportaciones del Cacao y sus Preparaciones, por Año 

(Valor en Millones de US$, Volumen en Toneladas Métricas) 

Año 

Cacao en grano Pasta de cacao 

Manteca, grasa 

y aceite de 

cacao 

Cacao en polvo Chocolate y 

demás prep. 

Total cacao y 

sus 

preparaciones 

Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen 

2015 1.301 768.22     0.233  36.03 0.011 2.36 0.077 29.18 0.104 18.77 1.727 854.57 

2016 1.421 603.13     0.724  110.23 0.285 43.76 0.167 59.44 0.286 50.26 2.884 866.82 

2017 2.029 909.08     0.565  90.54 0.241 44.81 0.150 44.30 0.227 36.68 3.212 1,125.42 

2018* 0.981 327.97 0.358 60.29 0.037 7.66 0.080 22.64 0.074 31.59 1.530 450.14 

Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos Banco Central de Honduras (BCH). 

*Al mes de junio.  
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A junio 2018, se registra un valor exportado de US$ 1.530 millones por la venta en el exterior 

de 450 Tm de cacao y sus preparaciones; sobresaliendo la exportación de cacao en grano 

que representó alrededor del 64.1% de las divisas generadas y el 72.8% del volumen 

comercializado. Entre los principales mercados se encuentra Suiza (72.1% en valor y 45.9% 

en volumen), El Salvador (13.9% en valor y 29.0% en volumen) y Guatemala (3.1% en valor 

y 16.7% en volumen).   

 

 
Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos Banco Central de Honduras (BCH).  

*Al mes de junio.  

1.3.2 Importaciones 

  
Durante el período 2015-2017 el valor de las importaciones de cacao y sus preparaciones 

creció un 1.32%, al pasar de US$ 17.550 millones en 2015 a US$ 18.015 millones en 2017; 

comprándose principalmente chocolate con un peso de 95.3% y una contribución de -40.5% 

(contrayendo un -0.53%). En menor medida se compró cacao en grano (2.7%) y el aporte 

fue de 1.04%. En términos de volumen se registró a nivel global un crecimiento de 4.23%, 

al pasar de 5,029.27 Tm en 2015 a 5,463.33 Tm en 2017.  

 

Tabla 5. Honduras: Importaciones del Cacao y sus Preparaciones, por Año 

(Valor en Millones de US$, Volumen en Toneladas Métricas) 

Año 

Cacao en grano Pasta de cacao 

Manteca, grasa 

y aceite de 

cacao 

Cacao en polvo Chocolate y 

demás prep. 

Total cacao y sus 

preparaciones 

Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen 

2015 0.244 73.19 -  -  0.001 0.15 0.248 82.64 17.057 4,873.29 17.550 5,029.27 

2016 0.500 139.45     0.009      1.847  0.009 2.11 0.436 147.50 18.364 5,248.00 19.319 5,538.90 

2017 0.747 225.76     0.019      2.900  0.028 4.56 0.351 119.79 16.870 5,110.33 18.015 5,463.33 

2018* 0.366 106.80 0.097 27.454 0.071 11.16 0.362 117.04 9.288 2,840.43 10.184 3,102.90 

Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos Banco Central de Honduras (BCH). 

*Al mes de junio. 
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A junio 2018, se contabiliza la compra en el exterior de 3,102 Tm de cacao y sus preparaciones 

(US$ 10.184 millones), siendo en su mayoría chocolates importados de Estados Unidos 

(37.5% en valor y 25.4% en volumen), México (21.8% en valor y 21.3% en volumen), 

Guatemala (16.7% en valor y 25.5% en volumen) y El Salvador (12.2% en valor y 14.6% en 

volumen).  

  

 
Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos Banco Central de Honduras (BCH). 

*Al mes de junio.   

1.3.3 Balanza Comercial 

 
Durante el período 2015-2017 el valor de las exportaciones de cacao y sus preparaciones fue 

inferior al valor de las importaciones del mismo; resultando así un saldo comercial deficitario 

que vendría a ser explicado por la importación de chocolates.  

 

 
Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos Banco Central de Honduras (BCH). 

 *Al mes de junio.   
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A junio 2018, el saldo comercial de cacao y sus preparaciones es deficitario por un valor de 

US$ 8.7 millones, cifra superior en comparación al déficit registrado en igual período del año 

precedente que fue de US$ 8.1 millones; este resultado vendría a ser explicado por las 

compras de chocolate en el exterior.  

II. Organización 

 
En el caso de Honduras este rubro cuenta con la Asociación de Productores de Cacao de 

Honduras (APROCACAHO), la cual nace con el propósito de brindar asistencia en 

producción, monitoreo y asistencia en sistemas internos de control para cada organización 

de productores a nivel nacional, así como también representar los intereses y derechos de los 

productores asociados.  

 

A continuación, se detalla el listado de las organizaciones afiliadas (2016):  

 

1. Cooperativa Agrícola de Cacaoteros de Omoa “San Fernando Limitada” 

(CACAOSAFER, LTDA) 

2. Asociación de Productores Agroforestales de la Cuenca del Rio Choloma (APACH) 

3. Cooperativa de Productores de Cacao del Rancho Limitada (COPROCADER) 

4. Asociación de Producción Agrícola “Cacaoteros de Guaymas Limitada” 

(APROCAGUAL) 

5. Cooperativa de Producción Agrícola de “Cacaoteros de Jutiapa” Limitada. 

(COPRACAJUL) 

6. Asociación de Productores de Sistemas Agroforestales con Cacao Orgánico-Olancho 

(APROSACAO) 

7. Empresa de Servicios Múltiples, Flor de los Laureles  

8. Cooperativa Agrícola Cafetalera San Antonio, Limitada (COAGRICSAL) 

9. Asociación de Productores de Pico Bonito (ASOPROPIB) 

10. Asociación de Productores Jazmines de Amor 

11. Cooperativa de Productores Agrícolas SERSO, San Viator Limitada (COPROASERSO) 

12. Cooperativa Agroindustrial el Venado Limitada (COAVEL)  

13. Cooperativa Regional Agropecuaria y Servicios Visión 2000 (CRASVIDMIL)  

14. Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA) 

15. COAPANPAL  

III. Aspectos Productivos 

 

Los aspectos productivos analizados en este apartado son: la evolución del cultivo
1 
del cacao 

en grano, mostrando un breve análisis de la superficie cultivada y producción en el período 

2012-2015.  

 

                                                 
1
 Nota: Debido a que no se disponía de información detallada sobre la superficie cultivada, es decir cuanta esta en producción y cuanta en plantío 

no es adecuado calcular los rendimientos sobre dicha superficie. Por ese motivo no se tomaron en cuenta los rendimientos para el análisis de la 

evolución del cultivo. 
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3.1 Evolución del Cultivo 

 
A continuación, se presenta la Tabla 6 con la superficie cultivada y producción obtenida en 

el cultivo de cacao en grano. 

 

Tabla 6. Honduras: Superficie Cosechada y Producción del Cultivo de Cacao, 

Según Año 

(Superficie en Hectáreas, Producción en Toneladas Métricas, Variaciones en %) 

Año 
Superficie 

 Cultivada 
Producción  

Variaciones 

Superficie Producción 

2012 1,660 1,050 - - 

2013 1,700 1,150 2.41 9.52 

2014* 4,463 1,400 162.53 21.74 

2015* 4,468 1,500 0.11 7.14 

Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos de FAOSTAT. 

*Dato proporcionado por el PRONAGRO de la SAG. 

3.1.1 Superficie Cultivada 

 
Durante el período 2012-2015 la superficie cultivada de cacao a nivel nacional mostró de 

acuerdo con cifras de FAOSTAT y del PRONAGRO de la SAG un comportamiento 

ascendente. Entre los años 2013-2014 la superficie cosechada se incrementó 

extraordinariamente en un 162.53%, al pasar en 2013 de 1,700 Ha a 4,463 Ha en 2014 

(incremento de 2,763 Ha); comportamiento que podría estar inducido a las expectativas 

favorables para el rubro derivado de la demanda mundial de cacao fino. Sin embargo, para 

2015/2014 se registró un ínfimo o mínimo incremento en el área cultivada de 0.11%, que se 

traducen en una incorporación de apenas 5 Ha.  

3.1.2 Producción 

 
La producción de cacao en grano expresada en toneladas métricas (Tm), mostró en forma 

general a nivel nacional durante el período en mención un comportamiento con una 

tendencia ascendente registrando una tasa de crecimiento en la serie de 12.6%, alcanzando 

en 2015 una producción de 1,500 Tm que se traducen en un incremento de 550 Tm respecto 

a lo producido en 2012 (450 Tm). Comportamiento que vendría a ser explicado por las 

expectativas positivas de los productores en exportar su producto al mercado internacional 

en particular al mercado europeo. 
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Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos de FAOSTAT. 

*Dato proporcionado por el PRONAGRO de la SAG. 

 

3.1.3 Zonas Productoras 

 
Debido a las condiciones agroclimáticas favorables para el cultivo de cacao, la zona atlántica 

del país se ha convertido en la región productora de cacao por excelencia. 

 

En la actualidad la producción cacaotera en Honduras se concentra en 8 departamentos del 

país: Cortés, Atlántida, Colón, Yoro, Gracias a Dios, Olancho, Santa Bárbara y Copán, en el 

siguiente mapa se puede apreciar lo anteriormente mencionado, adicionalmente se muestra 

a la región agrícola que pertenecen (para más detalle de las regiones ver Anexo 1). 
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Gráfica 6. Honduras: Producción de Cacao, Según Año
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IV. Aspectos de Mercado 

 
En este apartado se aborda un breve resumen del comportamiento de los precios mensuales 

del cacao en grano durante el período 2012-2017 (se indica a que mes para el año 2017) en 

el mercado internacional expresados en Dólares Americanos por tonelada métrica. 

4.1 Precios 

 

En un estudio de la Economía Cacaotera Mundial: Pasado y Presente (2012) se enuncia que 

“tras la liberalización de los sistemas de comercialización en los años noventa, los precios al 

productor en la mayoría de los países productores de cacao ahora están determinados en 

gran medida por los precios internacionales”, p.15. 
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4.1.1 Precio de Mercado Internacional: Cacao en Grano, Precio Mensual en US$ por 

Tonelada Métrica 

 
En agosto 2018, el precio registrado por tonelada métrica de cacao en grano fue de US$ 

2,171.61, cifra 7.9% inferior al observado en julio 2018 (US$ 2,357.05) pero superior en un 

9.2% respecto al año precedente en igual mes (US$ 1,988.56 en julio de 2017).  

 

Tabla 7. Precio de Mercado Internacional: Precio Promedio 

Mensual Cacao en Grano  

Mes 

US$/Tm Variaciones % Mensuales 

2017 2018 2017 2018 

Enero      2,195.85        1,951.97   -  1.8 ▲  
Febrero     2,034.08       2,122.80  -7.4 ▼ 8.8 ▲  
Marzo     2,057.80       2,503.95  1.2 ▲  18.0 ▲  
Abril       1,961.16       2,624.74  -4.7 ▼ 4.8 ▲  
Mayo      1,983.48       2,659.94  1.1 ▲  1.3 ▲  
Junio      1,998.25       2,410.76  0.7 ▲  -9.4 ▼ 
Julio      1,988.58       2,357.05  -0.5 ▼ -2.2 ▼ 
Agosto      1,988.56        2,171.61  0.0 ▼ -7.9 ▼ 
Septiembre      1,998.30    0.5 ▲      

Octubre     2,097.06    4.9 ▲      

Noviembre      2,127.90    1.5 ▲      

Diciembre       1,917.68    -9.9 ▼     

Promedio  2,029.06   2,350.35          

Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos de la Organización Internacional del Cacao (ICCO por sus siglas en inglés). 

▼ Disminución, ► estabilidad,  ▲ aumento 

 

 
Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos de la Organización Internacional del Cacao (ICCO por sus siglas en inglés). 
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V. Perspectiva Climática  

 

Perspectiva Climática para los meses de agosto-octubre de 2018 (COPECO, 2018), 

precipitación esperada:  

 

Ilustración 1.  

 

 

Fuente: Mapa tomado de la presentación “Perspectiva ASO” para el período agosto-octubre 2018 (ASO 2018), COPECO.  

Ilustración 2.  

 

Fuente: Mapa tomado de la presentación “Perspectiva ASO” para el período agosto-octubre 2018 (ASO 2018), COPECO.  
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Ilustración 3.  

 

Fuente: Mapa tomado de la presentación “Perspectiva ASO” para el período agosto-octubre 2018 (ASO 2018), COPECO. 
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Anexos 

Anexo 1.  

 

Regionalización Agrícola de Honduras 

 

 
 
Región Sur (R1): Choluteca, Valle, Francisco Morazán (Curarén, Alubarén, San Miguelito y La 

Libertad), El Paraíso (Soledad, Liure, Texiguat, Vado Ancho y Yauyupe), La Paz (Lauterique y 

San Antonio del Norte).  

 

Región Centro Occidental (R2): Comayagua (todos excepto: Minas de Oro y San José del 

Potrero), Intibucá, La Paz (todos excepto: Lauterique y San Antonio del Norte), Lempira 

(Erandique). 

 

Región Norte (R3): Cortés, Santa Bárbara (todos excepto: El Naranjito y Protección), Yoro 

(todos excepto: Jocón, Arenal y Olanchito), Atlántida (Tela y Arizona). 
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Región Litoral Atlántico (R4): Atlántida (todos excepto: Tela y Arizona), Yoro (Jocón Arenal 

y Olanchito) y Colon. 

 

Región Nor Oriental (R5): Olancho. 

 

Región Centro Oriental (R6): El Paraíso (todos excepto: Soledad, Liure, Yauyupe, Texiguat y 

Vado Ancho), Francisco Morazán (todos excepto: Curarén, Alubarén, La Libertad y San 

Miguelito), Comayagua (Minas de Oro y San José del Potrero). 

 

Región Occidental (R7): Copán, Ocotepeque, Lempira (todos excepto: Erandique) y Santa 

Bárbara (El Naranjito y Protección). 
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