COMUNICADO
ANECACAO solicita al Gobierno que revierta su postura sobre regulación de cadmio en Codex
Alimentarius
La Asociación Nacional de Exportadores e Industrializados de cacao, ANECACAO, rechaza la
posición del Ministerio de Agricultura ante la norma del Codex Alimentarius que regula la
ingesta de cadmio del chocolate ecuatoriano.
El sector cacaotero del país atraviesa por una preocupante situación debido a que los niveles
máximos de cadmio establecidos ante el Codex Alimentarius afectarían al consumo de
chocolate del Ecuador y sus derivados a nivel mundial.
Esto luego que, el pasado 2 de julio, la comisión del Ministerio de Agricultura, en
representación del Ecuador, propuso y aceptó establecer el nivel máximo de cadmio de 0,9
mg/kg ante el Codex Alimentarius en Roma, siendo una posición incorrecta, carente de
información e inconsecuente con los intereses de la cadena productiva de cacao del país.
En consecuencia, las empresas que han realizado inversiones en procesamiento y valor
agregado quedarían despojadas ante estas regulaciones. Esta problemática terminaría
afectando indirectamente a la exportación de granos de cacao, debido a que los compradores
internacionales tendrían que mezclar el grano ecuatoriano con otros granos sin cadmio para
llegar al límite establecido, reduciendo la capacidad de industrialización y perjudicaría en
general a todo el sector cacaotero ecuatoriano.
Ante la presente situación, puntualizamos lo siguiente:
1) El cadmio no es un problema de preocupación para la salud pública, sino de
imposición comercial.
2) Una vez entrada en vigencia esta norma, no se podrá vender una parte importante
del chocolate ecuatoriano en perchas nacionales e internacionales.
3) Hasta el momento, no se han presentado soluciones prácticas para la eliminación de
cadmio en campo, que se ajusten a la realidad del Ecuador.
Por lo tanto, solicitamos al Gobierno que revierta ante el Codex Alimentarius los niveles
máximos de cadmio establecidos a la fecha y que se permita presentar nuestra postura ante
la Organización Mundial de Comercio.
ANECACAO trabaja velando por los intereses de todo el sector cacaotero del Ecuador, con el
fin de convertirnos en un país más competitivo dando énfasis en la protección del pequeño
agricultor.

