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INTRODUCCIÓN 

 

El sector agropecuario y agroforestal representa uno de los sectores de la economía colombiana por cuanto su 

relevancia económica los sitúa en el quinto lugar de las actividades que más contribuyen al Producto Interno 

Bruto (PIB) con una participación del 12% (Agrocadenas, 2006). Sin embargo, su contribución a la generación 

de riqueza del país es mucho mayor si se tiene en cuenta el aporte que hace a otros sectores como la industria 

manufacturera a través del suministro de materias primas y servicios. El sector de cacao-chocolate es una 

muestra de la integración propia de los sistemas de cadena productiva agroindustrial, donde el 

encadenamiento de actividades de producción agrícola, transformación industrial, comercialización intermedia 

y final, y consumo, son desarrollados por distintos sistemas productivos que se ubican en sectores diversos de 

la economía, como el agrícola, el manufacturero y el de servicios.  

 

De acuerdo con Agrocadenas (2006), la Cadena Productiva de Cacao - Chocolate aporta el 2.4% del empleo 

agrícola;  en la industria de transformación del cacao y de fabricación de chocolates el aporte es de 1.5% al 

total de la industria de alimentos y del 0.3% en el total de la industria manufacturera. El aporte a la producción 

del sector manufacturero también es considerable si se tiene en cuenta que el valor de la producción de la 

industria transformadora de cacao para el año 2004 superó los 700.000 millones de pesos, experimentando 

una tasa de crecimiento de 4.1% anual desde mediados de los años noventa (DANE, 2004). Así mismo, el 

nivel de exportaciones de las partidas arancelarias asociadas al cacao y su transformación han experimentado 

un crecimiento promedio del 4.5% durante el periodo 1998-2005, con un valor acumulado superior a los US$ 

198 millones.  

 

Además de las cifras y aporte a la economía del país, la importancia del cacao radica en las potencialidades que 

los actores y el gobierno nacional tienen para la Cadena Productiva de Cacao - Chocolate. El Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), ha establecido al cacao como uno de los cultivos de tardío 

rendimiento que han sido priorizados para ser parte de la Apuesta Exportadora Agropecuaria 2005-2010 de 

acuerdo con las oportunidades de mercado, sus indicadores de competitividad y el cumplimiento de los 

requisitos necesarios para lograr una adecuada inserción en los mercados internacionales (MADR, 2006).  

 

La importancia económica y social de las actividades de la cadena de cacao-chocolate y el potencial exportador 

del grano, aunado a los esfuerzos del gobierno nacional como de entidades internacionales de fomento al 

sector agroindustrial, por convertir al cacao en una opción para la sustitución de cultivos ilícitos, le conceden 
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una relevancia significativa para estudiar su estado actual y sus posibles escenarios de desarrollo futuro, que 

permita la definición de una Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico que contribuya al 

fortalecimiento de las capacidades de los actores de la cadena y soporte la toma de decisiones estratégicas para 

el mejoramiento de la competitividad.  

 

El presente documento recopila los resultados obtenidos en el desarrollo del proyecto “Estudio Prospectivo 

y de Vigilancia Tecnológica para la Definición de la Agenda de Investigación en la Cadena 

Productiva de Cacao - Chocolate” desarrollado por el Grupo de Investigación y Desarrollo en Gestión, 

Productividad y Competitividad – BioGestión de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá D.C. con 

la financiación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y el apoyo del Instituto Colombiano para el 

fomento de la Ciencia y la Tecnología COLCIENCIAS. 

 

El informe se compone de ocho capítulos donde se documentan los aspectos conceptuales, metodológicos y 

los resultados obtenidos en el proyecto de acuerdo con los objetivos que se persiguen en la construcción de la 

Agenda de Investigación en la Cadena Productiva de Cacao - Chocolate. El capítulo 1 introduce al lector al 

estudio resaltando la importancia del mismo para la cadena productiva y detallando la problemática que 

pretende ser estudiada. El capítulo 2 contextualiza al lector en los objetivos y alcances del estudio. La 

definición del marco conceptual que soporta el análisis de desempeño, el análisis prospectivo y la definición de 

la Agenda para la cadena, se realiza en el capítulo 3. La metodología del estudio, descrita en el capítulo 4, hace 

énfasis en el esquema de trabajo implementado para cada una de las etapas del estudio. 

 

El capítulo 5 establece el estado actual del agronegocio del cacao en el contexto mundial y de manera 

específica en Colombia haciendo énfasis en la identificación de tendencias y comportamientos comerciales y 

las causas que las determinan. En el capítulo 6 se presentan los resultados del análisis de desempeño de la 

cadena productiva a partir del modelo definido por BioGestión el cual fue convalidado por los actores de la 

cadena en las diferentes reuniones sostenidas con ellos, se incluye el análisis de información primaria como 

secundaria. Este análisis de desempeño se realiza para cada uno de los eslabones y segmentos identificados en 

la Cadena Productiva de Cacao - Chocolate, así como también se realiza la descripción de la incidencia del 

entorno institucional y organizacional en el cual está inmersa la cadena. El análisis prospectivo a través del cual 

se identifican los factores críticos que afectan el desempeño de la cadena y los posibles escenarios de futuro 

son detallados en el capítulo 7, para finalmente en el capítulo 8 consolidar la Agenda de investigación para la 

cadena. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los procesos de investigación y desarrollo tecnológico son uno de los motores más importantes para el 

mejoramiento de las actividades productivas, y están presentes en la totalidad de sectores económicamente 

activos. Las estrategias, planes y programas de investigación y desarrollo deben diseñarse a partir del 

establecimiento y planificación de los recursos financieros, humanos y técnicos que aporten de manera 

combinada en la construcción de soluciones que suplan las demandas tecnológicas de los sistemas productivos 

bajo análisis.       

 

Tradicionalmente el proceso de definición de agendas de investigación y de desarrollo tecnológico para el 

sector agroindustrial colombiano ha sido abordado con una perspectiva de corto plazo, a partir de la 

definición de líneas y programas de investigación concertados con los actores y entidades de soporte a la 

investigación y el desarrollo tecnológico al sector. Las agendas de investigación han vinculado, a través de la 

coordinación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a los actores regionales quienes aportan en la 

identificación de los problemas de los sistemas productivos agropecuarios, con un significativo énfasis en la 

resolución de los problemas tecnológicos y de mejoramiento técnico de las condiciones de los cultivos y las 

actividades pecuarias. Esa concentración de esfuerzos en los procesos de investigación inmediatos no ha 

vinculado de manera intencional, el análisis de los posibles estados de desarrollo de los sistemas 

agroindustriales, no solo en el componente tecnológico sino también en el análisis de las posibles 

implicaciones que cambios en el contexto social, económico, político y comercial, pueden tener en los 

procesos de investigación, desarrollo tecnológico y gestión.  

 

Si bien, el análisis prospectivo de cadenas productivas agroindustriales no es novedoso en Colombia y se 

poseen experiencias en varias cadenas de alto impacto económico y social, existen cadenas con un alto grado 

de importancia para el desarrollo del país que no han vinculado a su análisis el estudio de futuros como forma 

proactiva de planeación y definición de acciones, para el mejoramiento de su desempeño y competitividad, 

con una perspectiva de largo plazo. La dinámica tecnológica y comercial que experimenta la Cadena 

Productiva del Cacao – Chocolate, establece la necesidad de vincular mecanismos de soporte a la toma de 

decisiones, tanto a los actores de la cadena como a las entidades de apoyo y fomento, que a partir del análisis 

del pasado, el presente y el futuro permitan la definición de acciones y bases de trabajo para el desarrollo de la 

investigación y el desarrollo tecnológico como soporte al mejoramiento de la competitividad de la cadena, en 

el corto, mediano y largo plazo.     
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2. DEFINICIÓN DE LÍMITES Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

2.1. LÍMITES DEL ESTUDIO 

 

El sistema bajo estudio es la Cadena Productiva del Cacao - Chocolate, la cual se analiza a partir de la 

definición y convalidación de un modelo de cadena productiva, que se desarrolla a partir de la base conceptual 

propuesta para el estudio. El estudio busca realizar un análisis individual e integral de cada uno de los 

eslabones y segmentos que pertenecen a la cadena productiva, y que vinculan de manera general a los 

proveedores de insumos, los agricultores o productores del grano, los comercializadores del grano, la 

agroindustria encargada de la transformación y producción de los productos a base de cacao, los sistemas de 

comercialización y el consumidor final. Dado que los sistemas agroindustriales no se encuentran aislados sino 

que están inmersos en un contexto organizacional e institucional específico, es conveniente determinar la 

incidencia que poseen estos ambientes en el desempeño de la cadena productiva. 

 

La diversidad de productos que se pueden derivar del cacao establece la necesidad de concentrarse en aquellos 

que por su importancia económica generan las mayores perspectivas de desarrollo para la cadena productiva, 

por ello el presente estudio se enfoca en el análisis del grano de cacao, de la manteca de cacao, de la confitería 

de chocolate y del chocolate de mesa. Dadas las características de los procesos de transformación del cacao, el 

análisis de productos como la manteca de cacao, la confitería de chocolate y el chocolate de mesa son 

abordadas de manera unificada en el análisis diagnóstico del eslabón de agroindustria, definiendo las 

oportunidades y limitaciones que tiene este eslabón en la producción y comercialización de estos productos.  

 

Si bien el objetivo principal de la ejecución del estudio es el establecimiento de la agenda prospectiva de 

investigación, se pretende además, que el proyecto permita la generación de capacidades institucionales y la 

apropiación de conocimiento por los actores de la cadena en la aplicación de herramientas de gestión 

tecnológica como el análisis diagnóstico y prospectivo, que han tenido una aplicación moderada en el sector 

agroindustrial, con el fin de soportar la toma de decisiones, la formulación de políticas públicas y la 

autogestión de las organizaciones e instituciones involucradas en la Cadena Productiva. 
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2.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

2.2.1. Objetivo General 

Definición de la Agenda de Investigación Prospectiva de la Cadena Productiva de Cacao- Chocolate a partir 

de la aplicación de herramientas y metodologías propias del análisis de desempeño y el análisis prospectivo, 

identificando la evolución de las demandas de investigación y desarrollo tecnológico y las demandas no 

tecnológicas, con el fin de fortalecer y mejorar la competitividad de la cadena. 

 

2.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Realizar la caracterización de la cadena productiva con base en el análisis de información primaria y 

secundaria de las actividades tecnológicas y no tecnológicas de los eslabones que la conforman. 

 Evaluar el estado actual de la Cadena Productiva de Cacao - Chocolate en su componente tecnológico y 

no tecnológico a partir de un análisis de flujos y procesos productivos, considerando como criterios de 

desempeño la competitividad, eficiencia y la calidad. 

 Identificar el conjunto de factores que favorecen o limitan el desempeño actual y futuro de la cadena a 

partir de su análisis integral y la evaluación de sus oportunidades y limitaciones. 

 Definición de los posibles estados futuros tecnológicos de desarrollo de la Cadena Productiva de Cacao - 

Chocolate a partir de la aplicación de herramientas prospectivas. 

 Transferir el conocimiento en gestión y las metodologías a los actores que tengan el interés de apropiar y 

desarrollar actividades de autogestión en sus organizaciones y al interior de la cadena.  

 Identificar las demandas tecnológicas y no tecnológicas a ser atendidas en la cadena a través de la Agenda 

Prospectiva de Investigación. 

 Formular la Agenda de Investigación de la Cadena Productiva de Cacao – Chocolate propiciando la 

participación de actores de la cadena interesados en contribuir a su definición. 
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3. MARCO CONCEPTUAL PARA EL ANÁLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA 

DE CACAO –CHOCOLATE 

 

Como punto de partida para el desarrollo del estudio fue necesario se establecer los fundamentos conceptuales 

que lo guiararon, es por ello que en el presente capítulo se presentan aquellos conceptos clave manejados en el 

análisis de desempeño, en el análisis prospectivo y en la definición de la agenda de investigación, los cuales a 

su vez se soportan en el marco metodológico. 

 

3.1. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES PARA EL ANÁLISIS DE DESEMPEÑO 

 

La base conceptual para el análisis de desempeño del estudio de la Cadena Productiva de Cacao - Chocolate 

está fundamentada en el enfoque sistémico, el cual presupone la interacción y jerarquía entre sistemas y 

subsistemas socio-económicos y naturales que se desarrollan en un contexto productivo agroindustrial 

particular (Castro et al., 2002). Este enfoque, aplicado a la gestión de la investigación y del desarrollo 

tecnológico, permite establecer procesos de apoyo al desarrollo del negocio agroindustrial bajo la concepción 

de sistema, el cual es definido con respecto a lo que ocurre dentro de los límites de los sistemas productivos 

agroindustriales y también, de forma importante con relación a todos los procesos que se encuentran 

relacionados desde la oferta de los productos agrícolas hasta los consumidores finales de los bienes 

producidos cuyas materias primas son dichos productos (Castro y Valle, 2002). 

 

3.1.1. Conceptos de Agronegocio y Cadenas Productivas 

 

De acuerdo con Valle et al. (2000), los sistemas agropecuarios y agroforestales comprenden un conjunto de 

componentes y procesos productivos que se interrelacionan para la generación de productos a través de la 

transformación de materias primas e insumos. Cuando se analiza este sistema incluyendo las dimensiones 

organizacionales e institucionales que apoyan y regulan su desempeño, se habla de agronegocio. El 

agronegocio se entiende entonces, como el conjunto de las operaciones de producción, procesamiento, 

almacenamiento, distribución y comercialización de insumos y productos agropecuarios y agroforestales, 

incluyendo servicios de apoyo (asistencia técnica, crédito, etc.), en un país o región. En otras palabras, es el 

sistema más amplio, compuesto por muchas cadenas productivas, constituidas a su vez por sistemas 

productivos que operan en ecosistemas particulares, y cuyo desempeño está determinado no sólo por su 
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eficiencia y productividad, sino también por la influencia que el ambiente externo, organizacional e 

institucional ejerce sobre dichas unidades productivas (Valle et. al, 2001). 

 

Por su parte, la definición de agronegocio vincula el concepto de cadena productiva, entendida como el 

conjunto de actores y unidades productivas que se relacionan para producir, procesar, almacenar, distribuir y 

comercializar insumos y productos de origen agropecuario o agroforestal. Un conjunto de actores sociales 

interactivos, tales como sistemas productivos agropecuarios y agroforestales, proveedores de servicios e 

insumos, industrias de procesamiento y transformación, distribución y comercialización, además de 

consumidores finales del producto y subproductos de la cadena. De acuerdo con Castro et al. (2001), la cadena 

productiva es el conjunto de componentes que interactúan en el entorno del agronegocio1 de un país o región, 

que incluye a los sistemas productivos, proveedores de insumos y servicios, industrias de producción y 

transformación, agentes de distribución y comercialización y a los consumidores.  

 

La cadena productiva es entonces un subsistema del negocio agrícola. El concepto de cadena productiva fue 

desarrollado como herramienta de análisis sistémico, donde los flujos de material, de capital y de información 

son los mecanismos de relación entre los diversos agentes de la cadena que buscan proveer y garantizar el 

mercado consumidor de los productos del sistema (Castro y Valle, 2006). Cada grupo de unidades productivas 

que se dedican a las actividades que garantizan el desarrollo de los productos se denomina eslabón, entre las 

cuales existen diferencias importantes en cuanto a su tamaño, adopción tecnológica, naturaleza de la 

propiedad entre otras variables que se pueden definir de segmentación, como una analogía a la segmentación 

que se realiza en mercadeo. El concepto de segmento surge como un tipo de unidad productiva donde se 

presentan de manera específica una o varias de las variables de segmentación definidas. A partir del proceso de 

segmentación es posible entender la composición de los eslabones de la cadena productiva y entender 

dinámicas específicas de la cadena objeto de estudio, y de esta manera elaborar estrategias diferenciadas de 

mejoramiento. 

 

Por su parte, el Sistema Productivo es un  conjunto de actores sociales interactivos que tiene como objetivo 

la producción de alimentos, fibras, energéticos y otras materias primas de origen animal y vegetal; es el 

subsistema de una cadena productiva donde ocurre la producción primaria. Y finalmente, el Sistema Natural 

que comprende el conjunto de recursos naturales (tierra, agua, suelo, fauna y flora) explotados por los sistemas 

productivos agropecuarios y agroforestales, para realizar su función de producción. 

 

                                                      
1 La agricultura como un todo comprende componentes y procesos interrelacionados que propician la oferta de productos a los 
consumidores finales, a través de la transformación de insumos en sus componentes. Este conjunto de procesos e instituciones 
relacionadas por objetivos comunes constituyen un sistema (ADA, 2002).  
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De acuerdo con Cuevas et al. (2005), los diferentes segmentos que se identifican en cada uno de los eslabones 

de la cadena productivas se relacionan con otros segmentos u otros eslabones a partir de flujos de recursos. Se 

puede determinar que desde el eslabón de proveedores hasta el consumidor final fluyen principalmente 

materia (materias primas, insumos, productos intermedios, productos finales), energía e información, y en la 

dirección contraria el flujo fundamentalmente es de información y recursos financieros. Desde un punto de 

vista comercial se establece que el consumidor es quien dinamiza el desempeño de la cadena productiva. 

 

3.1.2. Análisis de Cadenas Productivas 

 

Para el análisis de cadenas productivas es de crucial importancia identificar cual es la naturaleza de las 

relaciones en las cadenas productivas y que tipo de organización se da en cada una de ellas, estos aspectos 

revelan los mecanismos de interacción entre las diferentes unidades productivas y actores de la cadena 

facilitando la identificación de oportunidades y limitaciones de la cadena. 

  

Al estudiar la naturaleza de las relaciones que se establecen entre los distintos actores que participan en la 

cadena y sus implicaciones para el desarrollo, Humphrey y Schmitz (2000) establecieron el concepto de 

gobierno (liderazgo), definiéndolo como aquel punto de la cadena en el cual se decide qué se produce (diseño 

de productos), cómo se produce (determinación del proceso de producción, especificando tecnología, normas 

de calidad, entre otros) y cuánto se produce; ésta coordinación puede ocurrir a través de relaciones de 

mercado en condiciones de igualdad o relaciones que no son necesariamente de mercado. En este último caso, 

estos Humphrey y Schmitz diferecian tres tipos de gobierno que es posible que se den en las cadenas 

(Pietrobelli y Rabellotti, 2005):  

 Redes: cuando la cooperación se da entre empresas del mismo nivel de poder y que comparten 

competencias dentro de la cadena. 

 Jerárquica: cuando una empresa es propiedad de otra empresa externa.  

 Cuasijerárquica: relaciones entre empresas jurídicamente independientes donde una está subordinada a 

la otra, y donde un líder en la cadena determina las reglas que el resto de los actores debe cumplir.  

 

Desde la perspectiva Humphrey y Schmitz las cadenas tendran dinámicas particulares dependiendo del 

liderazgo de los actores, por su parte Zuleta (citado por Colciencias, 2005) plantea que esas dinámicas también 

se verán influenciadas por el tipo de organización que tiene una cadena y clasifica las cadenas agroindustriales 

en función de las siguientes variables: (i) existencia de organizaciones gremiales fuertes, (ii) existencia de un 

fondo parafiscal para el financiamiento de la cadena, (iii) existencia de un centro de investigación 

especializado, (iv) asignación de recursos parafiscales y/o de contribuciones privadas a la investigación y 
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desarrollo de la cadena, (v) existencia de un acuerdo nacional de competitividad, (vi) existencia de acuerdos 

regionales de competitividad, (vii) existencia de una coordinación técnica de la cadena respectiva, y (viii) 

existencia de una agenda de prioridades de investigación de ciencia y tecnología. De acuerdo con lo anterior el 

autor realizó la siguiente clasificación: 

 

 Cadenas bien establecidas: cuentan con capacidad para capturar recursos, formulan sus agendas de 

Investigación y Desarrollo (I&D) y las financian, y en general cuentan con sus propios centros de 

investigación (CENIS). Tienen productores tecnificados, vinculados a mercados nacionales e 

internacionales. Ejemplo de ellas son las cadenas del café tecnificado, el azúcar, el arroz, y las flores. 

 Cadenas semi-establecidas: cuentan con un instrumento de financiación (fondo parafiscal o un 

mecanismo de contribuciones voluntarias) y financian principalmente tecnología, pero poco o nada de 

I&D. Tienen productores con mediana o baja tecnificación, vinculados a mercados nacionales. 

 Cadenas sin organización: en su mayoría carecen de una organización sólida, no cuentan con fondo 

parafiscal ni con un mecanismo de aportes voluntarios, o si cuentan con él, es poco efectivo para 

financiar una agenda de I&D. Algunas cuentan con potencial para el desarrollo de un instrumento de 

financiación. En general cuentan con un mercado disperso, métodos de producción tradicionales y su 

producción se dirige principalmente a autoabastecimiento o mercados locales. Tiene productores con 

bajo nivel de tecnificación, economía campesina con baja articulación a los mercados. 

 

En este sentido es posible diferenciar en las cadenas productivas elementos que influyen en su desempeño y es 

conveniente realizar una diferenciación entre aquellos elementos que pertenecen al entorno organizacional y 

aquellos que pertenecen al entorno institucional de la cadena. El entorno organizacional está definido por el 

conjunto de organizaciones (públicas, privadas, no gubernamentales, etc.) que aportan productos y servicios, 

así como información y conocimiento a los distintos eslabones de la cadena productiva; el efecto de las 

acciones que provienen del entorno organizacional es definitivo en el desempeño de la cadena por cuanto la 

interacción genera nuevos patrones de comportamiento de los sistemas productivos. El entorno 

institucional surge como un factor importante de análisis debido a la incidencia que tienen las políticas, 

planes, programas, leyes y normas sobre los sistemas productivos que hacen parte de la cadena (Cuevas et al, 

2005). 

 

Adicional a estos aspectos, el estudio de las cadenas productivas implica la identificación y análisis de 

limitaciones y oportunidades que afectan el desempeño de un eslabón de la cadena o la cadena completa, en 

donde el desempeño es la capacidad de un sistema de transformar insumos en productos y puede ser medido 

en relación con la eficiencia, la competitividad, la calidad, la sostenibilidad u otro atributo de comportamiento 
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del sistema (Cuevas et al., 2005). De acuerdo con Valle et al. (2001) la identificación de las limitaciones y 

oportunidades es una etapa esencial del análisis de las cadenas productivas y en general, de cualquier sistema. 

En el entorno de los sistemas productivos, el foco del análisis debe centrarse en aquellos factores que limitan 

el desempeño, porque este es el punto de partida para la definición de acciones concretas de mejoramiento 

que permitan superar barreras o “cuellos de botella”. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que los 

factores que se presentan como oportunidades también deben ser cuidadosamente analizados por cuanto 

permiten potenciar nuevas estructuras y comportamientos para modificar el desempeño favorablemente. 

 

3.1.3. Criterios para el análisis de desempeño de cadenas productivas 

 

Dentro del análisis del desempeño de la cadena productiva, se contempla el estudio de cinco criterios que 

permiten comprender su funcionamiento, las relaciones existentes entre eslabones y segmentos e identificar 

necesidades y demandas de distinta naturaleza (tecnológica y no tecnológica) de los diferentes eslabones. 

 

 Competitividad: de acuerdo con Castro (2006) puede definirse como la capacidad de una cadena o de 

un sistema productivo posicionar un producto en un determinado mercado consumidor, o como una 

ventaja comparativa respecto a productos similares provenientes de otras cadenas o sistemas productivos. 

La competitividad puede darse por liderazgo en costos, diferenciación y/o foco en nichos de mercado. 

 Eficiencia: es medida por la relación entre los insumos necesarios y los productos fabricados, los cuales 

deben ser medidos en un mismo elemento de flujo o en la misma unidad (capital, energía, materiales, 

información), siendo por eso la eficiencia una medida sin dimensión (Spedding, 1975 citado por Valle et 

al., 2001). Para el análisis de una cadena productiva o sus sistemas productivos, la unidad de medida más 

apropiada es la de capital, traducida en una determinada moneda. La especificación de las variables de 

medición de eficiencia es más útil cuando se requiere profundizar en el análisis del desempeño de las 

cadenas y sistemas productivos. Su generalización permite comparar sistemas de diferente naturaleza. 

 Calidad: según Castro (2002) es la totalidad de las propiedades y características de un producto, servicio o 

proceso, que contribuyen a satisfacer las necesidades explícitas o implícitas de los clientes intermedios y 

finales de una cadena productiva o de sus componentes. Usualmente, la calidad es traducida por un 

conjunto de normas y estandares que deben tener los productos y servicios ofertados por la cadena 

productiva. 

 Sostenibilidad ambiental: es la capacidad de un sistema productivo agropecuario u agroforestal, de 

mantener determinado modelo de eficiencia y calidad en el tiempo (Valle et al., 2001).  El quiebre del 

equilibrio original a favor de explotación económica, es neutralizado por tecnología que evita la 

degeneración del ecosistema donde un producto es desarrollado.  
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 Equidad: es definida por Gomes et al (1995) y Cuevas (2005) como el equilibrio en la apropiación de los 

beneficios económicos generados a lo largo de la cadena productiva por sus componentes o, 

internamente entre individuos y organizaciones de un segmento de la cadena productiva. La equidad se 

analiza considerando el flujo de capital, iniciando en el consumidor final y pasando por los demás 

componentes, buscando analizar la acumulación de capital que existe en cada uno de los grupos de 

actores sociales. La medición de la equidad puede ser hecha por medio del análisis del flujo de capital, a 

partir del consumidor final y de cómo este capital es distribuido entre los diversos componentes de la 

cadena productiva. Históricamente, las organizaciones de comercialización acumulan la mayor parte de 

los capitales circulantes en la cadena, los sistemas productivos y los productores rurales, generalmente, 

obtienen una menor parte relativa de los beneficios. 

 

3.2. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES PARA EL ANÁLISIS PROSPECTIVO 

 

Uno de los aportes de la prospectiva dentro del desarrollo organizacional es que evita el continuo 

abocamiento a la gestión de lo urgente, resultando absolutamente imprescindible para desarrollar la cultura de 

la anticipación (Gabiña, 1998), así mismo Castellanos (2007) menciona que uno de los principales valores 

agregados de la prospectiva es el generar construcción colectiva y visiones compartidas de futuro entre los 

diferentes actores del sistema productivo, convirtiéndose la prospectiva en una herramienta prioritaria para el 

análisis de cadenas productivas. 

 

3.2.1. Concepto de prospectiva 

 

El análisis prospectivo en su concepción más general se apoya en un conjunto de herramientas metodológicas 

que permiten la exploración de las fuentes de información, ya sean estas de carácter primario o secundario, 

para la identificación de la evolución de las variables y los factores que determinan el desarrollo del sistema 

prospectado. Sin embargo, las herramientas prospectivas no son absolutas, ni excluyentes y sólo permiten 

abordar una parte del problema, por lo que se hace necesario articular las técnicas y elaborar una metodología 

de integración en el uso de herramientas de análisis de futuros.  

 

De acuerdo con Gomes de Castro et al (2002) la prospección o análisis prospectivo es una técnica de 

planeación que viene siendo utilizada de manera intensiva en muchos sectores económicos para mejorar la 

base de información disponible sobre la cual se sustenta la toma de decisiones estratégicas. Esta técnica ha 

tenido una amplia difusión y aplicación en sectores industriales de manufactura y en empresas multinacionales 

brindando grandes posibilidades de uso en el contexto de la planeación y la gestión. El término prospectiva 
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proviene del verbo latino "prospicere", que significa mirar a lo lejos o desde lejos, es el arte y/o la ciencia de 

estudiar y prever el futuro; Michel Godet (2000) define a la prospectiva como una reflexión para iluminar la 

acción presente a la luz de los futuros posibles. La OCDE ha venido desarrollando un concepto sobre 

prospectiva tecnológica, presentándola como una serie de tentativas sistemáticas para observar a largo plazo el 

futuro de la ciencia, la tecnología, la economía y la sociedad, con el propósito de identificar las tecnologías 

emergentes que probablemente produzcan los mayores beneficios económicos y sociales. Más estrictamente, 

la prospectiva se entiende como un enfoque metodológico que busca aproximarse a los posibles estados 

futuros de una determinada situación.  

 

La prospectiva además de diseñar el futuro deseable y hacerlo posible, aporta una serie de elementos al 

proceso de toma de decisiones y, lo que es más importante, facilita la concertación del mejor futuro posible y 

la definición de las acciones para alcanzarlo (Miklos y Tello, 1994). Según Castellanos (2006) la prospectiva no 

se trata solamente de un ejercicio de visualización, si no que también incluye una toma de decisiones que 

implica imaginación, voluntad y compromiso de los actores. 

 

3.2.2. Herramientas utilizadas en el análisis prospectivo 

 

En la fase de análisis prospectivo del estudio se utilizaron dos herramientas que contribuyen al establecimiento 

de factores portadores de futuro y a evaluar el grado de incidencia expectante de dichos factores para el 

desarrollo de la Cadena Productiva del Cacao - Chocolate en los próximos años. Dichas herramientas se 

describen a continuación. 

 

El Ábaco de Régnier de acuerdo con Godet (2000) es un método de consulta a expertos que busca tratar sus 

respuestas en tiempo real a través de una representación gráfica por colores. La aplicación de esta técnica 

busca la reducción de la incertidumbre a través de la confrontación de las opiniones de los expertos que 

participan en el estudio. Es una herramienta importante para establecer cuantitativamente la evolución de un 

fenómeno en el tiempo, un verdadero canal de opinión entre los expertos y la promoción de un verdadero 

escenario para la discusión.  

 

Los estudios de futuro generalmente contemplan la búsqueda de consensos entre los actores que se involucran 

en la discusión y que toman parte activa en los procesos de direccionamiento estratégico. De acuerdo con 

Landeta (1999), el Método Delphi es un proceso sistemático e iterativo que tiene como objeto la búsqueda de 

opiniones, y de ser posible el consenso, en un grupo de expertos determinado. Castro et al (2002) y Godet 



 

   -13- 

Estudio Prospectivo y de Vigilancia Tecnológica para la Definición de la Agenda de Investigación en la Cadena 

Productiva de Cacao-Chocolate 

(2000) establecen que el Método Delphi contribuye significativamente en los procesos de toma de decisión, 

pero debe siempre estar adaptado en función de los objetivos que se persiguen en el estudio prospectivo. 

 

3.2.3. Escenarios 

 

Los escenarios según Medina y Ortegón (2006) describen varias alternativas futuras permitiendo analizar 

problemas conjuntos e interrelacionados, son una síntesis de diferentes caminos hipotéticos (eventos, actores 

y estrategias) que llevan a diversos futuros posibles. Se caracterizan por estar centrados en la incertidumbre, 

admitir la complejidad y clarificar el riesgo. De acuerdo con el P.N.U.D. y el Ministerio de Planificación de 

Chile citados por los mismos autores, se estima que los escenarios permiten formular un marco de referencia 

para el desarrollo de estrategias alternativas y proyecciones de largo plazo, identificar potenciales 

discontinuidades y contingencias que pueden servir para poner sobre aviso a una organización, región o país, y 

así permitir preparar planes contingentes. También sirven como marco de planificación en el cual se enlazan 

los posibles cambios que pueden ocurrir, con los cambios en el medio para de esta manera lograr comprobar 

los resultados de varias estrategias en diferentes circunstancias. 

 

3.2.4. Otros conceptos prospectivos2 

 

Es de importancia para el análisis prospectivo tener claridad en algunos conceptos básicos que se usarán a lo 

largo del proceso, como lo son: i) Factores Críticos, los cuales hacen referencia a elementos que afectan el 

desempeño y que son determinantes para el sistema ya que sustentan la competitividad del mismo o frenan su 

desarrollo, ii) Incertidumbres Críticas, son factores que tienen hoy un impacto relevante sobre el 

desempeño de la cadena, y/o potencial para tener impacto relevante en el futuro y se caracterizan por la 

reducida previsibilidad de su comportamiento en el futuro, iii) Invariantes son factores que tienen hoy un 

impacto relevante sobre el desempeño de la cadena, y/o potencial para tener impacto relevante en el futuro y 

se caracterizan por la alta previsibilidad de su comportamiento en el futuro, iv) demandas tecnológicas 

definidas como el conjunto de factores, de naturaleza tecnológica, que limitan el desempeño y restringen el 

alcance de mejores niveles de eficiencia a partir del uso y explotación de la variable tecnológica y v) 

demandas no tecnológicas correspondientes a factores que no se encuentran asociadas a la tecnología y su 

aplicación, sino que pueden ser de naturaleza económica, política, social, cultural, entre otras, pero que 

igualmente requieren atención para mejorar los niveles de competitividad de una cadena productiva.   

 

                                                      
2 Los conceptos de incertidumbre, invariante, demanda tecnológica y no tecnológica fueron retomados de Valle et al (2001). 
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Las demandas tecnológicas se constituyen en los pilares de la Agenda de investigación, mientras que la 

identificación de las demandas no tecnológicas aporta en el direccionamiento de medidas específicas de 

fomento y de política pública para la cadena productiva.  

 

3.3. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES PARA LA DEFINICIÓN DE LA AGENDA DE 

INVESTIGACIÓN 

 

A lo largo de la política de diferentes países y organizaciones multilaterales, regionales y mundiales, se han 

formulado diversos tipos de agendas, como por ejemplo las de competitividad, cooperación, innovación 

científica y tecnológica, investigación, políticas, políticas y estrategias, para la productividad y 

competitividad, entre otras. Estas se encuentran enmarcadas en una política determinada, y comúnmente 

cuentan con las siguientes características: 

 Ya existe un interés previo en abordar una problemática o reto especifico. 

 Surgen temas (y acciones) prioritarios y otros menos importantes, ya que en se realiza una selección de 

temas o problemas que pasan a formar parte de la agenda, y otros sufren la exclusión de no ser 

abordados (Mazzola y Jaume, 2004). 

 Es resultado de una reunión de expertos en las temáticas a abordar. 

 Su resultado es el consenso de “a que llegan” después de la discusión de los temas propuestos, por 

cuanto la formación de una agenda es un proceso que puede ser concebido como precisamente como la 

mediación entre un plano y otro (Mazzola y Jaume, 2004). 

El trabajo con los expertos es mediante talleres y foros. 

 

La agenda va enfocada temas prioritarios y específicos, mientras que las políticas que las enmarcan son un 

curso o línea de acción gubernamental diseñado deliberadamente en función de unos propósitos definidos 

(Medellín y Molano, 1995). 

 

Para que el gobierno genere en su población un desarrollo económico y social se hace necesario que formule 

políticas en el campo científico. Sin embargo, es claro que para realizar ciencia, y desarrollar la política 

científica, se necesitan fondos que permitan realizar inversión en este aspecto. 

 

A la par de lo anterior, surgen inquietudes de  cuánto dinero se debería invertir y en qué tipos de ciencia, 

quién debería poner ese dinero y para desarrollar qué tipo de investigación, o quién se debería beneficiar de 

los resultados obtenidos (Mitchman y Briggle, 2007), razón por la cual se hace necesario contar con un 

documento que de respuesta a esos puntos. 
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En esa medida surge las Agendas de Investigación, en las cuales durante su formulación se explora y analiza 

la información necesaria que conlleve a plantear información de tipo estratégico, que sirva de apoyo en la 

toma de decisiones de inversiones en ciencia, ya que los gobiernos y las empresas toman muchas decisiones 

sobre la investigación…  …sin tener certeza de qué beneficios obtendrán, incluso sin saber si obtendrán 

alguno (Mitcham y Briggle, 2007). Por tanto, las agendas de investigación  tienen las características ya 

mencionadas, y además: 

 Evitan la duplicidad de información en cuanto a que consideran lo que ya se ha hecho en materia de 

Ciencia & Tecnología. Por tanto, no se basa en lo que se realiza de investigación en el país, y si 

propone temas nuevos. 

 Permiten, y deben ser consideradas, si se desea dar una respuesta coordinada entre los actores. 

 A la vez, optimiza la utilización de los diferentes recursos humanos y materiales. 

 Refleja las prioridades de investigación nacionales, ya que busca  priorizar esfuerzos en función de las 

necesidades (Repetto, 1998). 

Es así como la Agenda de Investigación es el componente que media entre el objetivo global de la política y 

la  formulación estratégica  (del qué y el cómo) se llega a solucionar las principales necesidades en Ciencia y 

Tecnología. 

 

4. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE 

CACAO –CHOCOLATE 

 

Para la definición de la Agenda de Investigación de la cadena productiva de Cacao-Chocolate, bajo el 

componente de conocimiento e innovación del Proyecto Transición de la Agricultura, el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural contrató los servicios de los consultores brasileros Antonio Maria Gomes de 

Castro y Suzana Valle Lima para el diseño de la metodología, de esta manera se tomaron como referencia los 

fundamentos planteados por los consultores brasileros en lo relacionado con análisis de desempeño de 

cadenas productivas y análisis prospectivo y la experiencia del equipo ejecutor del estudio el Grupo de 

Investigación y Desarrollo BioGestión de la Universidad Nacional de Colombia en la implementación y 

articulación de herramientas de gestión tecnológica para el direccionamiento estratégico. El resultado fue una 

metodología que incluyo cuatro etapas fundamentales: en primer lugar se estableció el contexto del estudio, 

identificándose el problema a abordar, los limites del estudio y los objetivos del mismo y un marco conceptual; 

en segundo lugar se realizó un análisis de la cadena productiva Cacao-Chocolate, aplicando un enfoque 

sistémico se modeló, representó y describió la cadena en términos de los eslabones y segmentos, 

adicionalmente se analizó el desempeño de la cadena mediante la caracterización del agronegocio del cacao a 

nivel nacional e internacional, utilizando herramientas de gestión tecnológica como benchmarking, vigilancia 
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tecnológica y vigilancia comercial, para lograr obtener los insumos necesarios con el objetivo de definir 

comportamiento del sistema en el pasado y el presente y de los factores que causaron su desempeño; 

seguidamente se realizó un análisis prospectivo que buscaba determinar el comportamiento futuro de los 

factores críticos definidos en el análisis de la cadenas lográndose identificar cuatro estados futuros posibles 

para la cadena; y finalmente, se realizó la definición de la agenda prospectiva de investigación de la cadena con 

base en los resultados del análisis de la cadena y la prospectiva, realizando un proceso constante de validación 

y socialización con los actores de la cadena. A continuación se detallan cada una de estas fases metodologicas 

del estudio. 

 

4.1. ANÁLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO – CHOCOLATE 

 

Con el objetivo de análizar la cadena productiva de Cacao-Chocolate se recopiló información tanto secundaria 

como primaria. Los análisis de la información secundaria tomaron como referencia estudios de diagnóstico 

anteriores, los cuales permitieron establecer la evolución y estado actual de las variables que determinan el 

desempeño del sistema productivo objeto de estudio e identificar las tendencias y factores críticos que 

restringen o potencian la competitividad de la cadena productiva. El conocimiento transferido por la 

consultoría internacional en análisis diagnóstico permitió establecer una estructura básica para el análisis a 

partir del modelo de la cadena productiva que se construye empleando un enfoque sistémico de la cadena. Las 

deficiencias de información que se identificaron hicieron necesario realizar un trabajo de campo para el 

levantamiento de información acerca de los eslabones y segmentos de la cadena productiva, para lo cual se 

diseñaron unos instrumentos que guiaran la recopilación de dicha información, estos son presentados en el 

ANEXO 3. 

 

Con la información primaria y secundaria recopilada se logró establecer el estado del agronegocio de Cacao-

Chocolate en Colombia y en el mundo, se realizó la representación de la cadena productiva y caracterizaron 

cada uno de los eslabones y segmentos definidos, ésta caracterización se fundamento en el análisis de los 

criterios de desempeño definidos para la cadena: calidad, competitividad (ver ANEXO 2) y eficiencia a través 

del análisis de indicadores de costos de producción, productividad y calidad, los cuales permiten un análisis 

detallado de la capacidad de la cadena. 

 

Una vez analizada la cadena en cuanto a su desempeño se realiza el analisis del entorno competitivo de la 

cadena: en primer lugar identificando las brechas existentes entre la cadena de Cacao-Chocolate colombiana y 

los países lideres mediante un análisis de benchmarking y en segundo lugar identificando el estado del arte en 

investigación básica y aplicada y en el desarrollo tecnológico a nivel mundial, definiendo los alcances de la 
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investigación en Colombia y estableciendo las oportunidades de la cadena en términos comerciales, estos 

aspectos fueron abordados a través de un estudio de vigilancia tecnológica y comercial, cuya metodología se 

hace explicita en el ANEXO 4 

 

El estudio de Benchmarking, se realizó con el objeto de evaluar y establecer puntos de comparación entre los 

sectores cacaoteros de los principales países exportadores de cacao en grano y Colombia, considerando las 

características particulares de cada uno. Se tomaron en cuenta documentos y estudios resultado de la búsqueda 

en Internet, siendo la principal fuente de información los sitios oficiales de cada gobierno con el fin de contar 

con los documentos de política pública y en otros casos se visitaron los sitios Web de las organizaciones de 

países productores de cacao y de las asociaciones de productores y de industrias de cacao que tenían influencia 

en cada país. Es importante resaltar que pese a la intensa búsqueda realizada, en algunos casos no existía 

información disponible relacionada con los criterios analizados en el momento de la indagación.  Los países 

que se tuvieron en cuenta como referente para Colombia fueron: Ecuador, Costa de Marfil, Ghana, Malasia, 

Indonesia, Nigeria, Venezuela y Republica Dominicana por ser los principales exportadores de cacao, 

identificando las mejores prácticas o factores de éxito y señalando cuales pueden ser aplicados en el contexto 

colombiano. En los documentos recopilados se buscó establecer el grado de articulación e institucionalidad 

siendo pertinente hacer una comparación en la cual se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: importancia 

del sector, condiciones del sector productivo, instituciones de control y seguimiento, políticas estatales y de 

regulación, principales compañías, principales problemas del sector cacaotero e indicadores de 

Competitividad. 

 

El análisis de información de la cadena y su entorno competitivo, de acuerdo con Castro (2006), debe permitir 

la identificación de las oportunidades y limitaciones de los segmentos y eslabones de la cadena.  

 

4.2. ANÁLISIS PROSPECTIVO 

 

Para la realización del análisis prospectivo de la cadena productiva de Cacao-Chocolate se tomó como 

referencia los fundamentos planteados por los consultores brasileros y la experiencia del equipo ejecutor, a 

partir de ello se plantearon un conjunto de actividades que incluyen: 

 

 Identificación de aspectos relevantes para la cadena: este proceso se realizó de manera paralela con el 

análisis de desempeño y consistió en seleccionar, a partir de la información secundaria obtenida y 

analizada, y del conocimiento de expertos de la cadena, aquellas señales prospectivas que en una 

primera aproximación insinuaban algún tipo de impacto relevante, ya fuese positivo o negativo, sobre el 
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desempeño de la cadena. Una vez identificados se realizó un trabajo de campo en las principales 

regiones productoras de cacao, donde los aspectos relevantes fueron convalidados por diferentes 

actores, quienes evaluaron según su conocimiento, el impacto en el año 2015 de cada aspecto en las 

siguientes áreas estratégicas de desarrollo de la cadena: Competitividad, Desarrollo Tecnológico e 

Industrial, Fortalecimiento a la Integración en cadena productiva, Capacidad de Negociación y  Calidad 

de Vida y Empleo. 

 

 Identificación de variables clave: éstas se construyeron retomando la nueva información primaria 

adquirida en las regiones, los resultados arrojados para los aspectos relevantes y de la definición a partir 

del análisis de desempeño, de oportunidades y limitaciones para la cadena. De esta manera, las 

oportunidades y limitaciones fueron agrupadas de acuerdo a las relaciones existentes entre ellas, 

posteriormente se relaciono cada una de las agrupaciones con los aspectos relevantes y se formuló una 

estructura que de forma general caracterizará cada conjunto, adicionalmente se construyó la definición y 

se describió el estado actual de cada variable clave. 

 

 Identificación de factores críticos: el proceso realizado para la identificación de los factores críticos, 

consistió en evaluar para cada variable clave su impacto actual en los costos de producción, 

productividad y calidad del producto, así como su impacto potencial con un horizonte de 10 años; 

dicha evaluación fue efectuada por expertos de la cadena. Una vez obtenidos los resultados se 

seleccionaron aquellas variables clave que alcanzaron una alta valoración en su impacto potencial o 

futuro, o en los dos, convirtiéndose estas variables en los factores críticos, los cuales finalmente se 

clasificaron de acuerdo a su naturaleza en tecnológicos y no tecnológicos. 

 

 Construcción de escenarios de futuro: una vez identificados los factores críticos se evaluó por parte de 

los expertos de la cadena la previsilidad futura de cada factor, entendida esta, como la posibilidad de 

conocer con cierto grado de certeza su estado futuro. A partir de ello se seleccionaron los factores 

críticos que resultaron poco previsibles, los cuales pasaron a denominarse incertidumbres críticas, 

mientras que los que presentaron un comportamiento contrario se denominaron invariantes. Las 

incertidumbres críticas se constituyen en el fundamento para la construcción de los escenarios futuros, 

ya que son éstas las que tomaran un comportamiento incierto en el largo plazo. Para cada 

incertidumbre se definieron cuatro estados futuros posibles con un horizonte de 10 años, 

posteriormente tomando como referencia macro escenarios construidos para el ámbito mundial, se 

establecieron relaciones entre estados de las diferentes variables con el objetivo de formar tres 

conjuntos de estados, a partir de los mencionados conjuntos se redactaron tres escenarios para la 
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cadena productiva de Cacao – Chocolate. De los escenarios planteados se selecciono el escenario en el 

que la cadena desea encontrarse en el largo plazo, siendo éste el escenario marco de la Agenda de 

Investigación definida. 

 

 Identificación de demandas: Finalmente como eje para la consolidación de la agenda de investigación se 

verificó que los factores críticos tecnológicos realmente fueran factores que reflejan una necesidad de 

conocimiento o de tecnología para mejorar su desempeño, siendo esto cierto, los factores tecnológicos 

tomaron la denominación de Demandas Tecnológicas, mientras que los que requieren otro tipo de 

intervención se denominaron demandas no tecnológicas. 

 

Como se evidencia, el análisis prospectivo en general contempla la participación activa de los actores y 

expertos de la cadena, a través de discusiones que redunden en la generación de consensos referentes a los 

elementos portadores de futuro, para ello se generaron diferentes instrumentos de acuerdo a las 

particularidades de los actores y de los objetivos específicos perseguidos. 

 

4.3. DEFINICIÓN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA 

DE  CACAO -  CHOCOLATE 

 

Con base en los resultados del análisis de la cadena y la prospectiva, realizando un proceso constante de 

validación y socialización con los actores de la cadena, se lograron identificar las demandas tecnológicas y no 

tecnológicas que requiere la cadena, las cuales fueron abordadas por el Comité Tecnico del Consejo Nacional 

Cacaotero, en representación de los actores de la cadena,  con el objetivo de identificar los proyectos  

necesarios para alcanzar el escenario deseable o apuesta de la cadena definido en el análisis prospectivo. Para 

la identificación de estos proyectos se trabajo con un instrumento (ver ANEXO 6) en el cual los integrantes 

del comité no solo definian los proyectos sino que incluian cuando los proyectos deberían ser implementados 

para que su impacto sea tangible en el largo plazo, y definian además posibles responsables y mecanismos de 

seguientos, finalizando con un estimativo de los recursos financieros requeridos para el desarrollo de cada uno 

de los proyectos. 

 

La agenda surge de un proceso de socialización y articulación con expertos de la cadena, quienes cuentan con 

una amplia trayectoria en el sector cacaotereo, en el cual plantearon aquellos proyectos necesarios para suplir 

las catorce (14) demandas tecnológicas identificadas. Estas catorce demandas tecnológicas identificadas para la 

cadena de cacao-chocolate están definidas para tres áreas estratégicas de trabajo investigativo y de desarrollo 

tecnológico las cuales hacen referencia a los segmentos de la cadena donde se centralizan la generación de 
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valor para el sector, es decir, productores, agroindustria y consumidor final: (i) investigación y desarrollo en 

sistemas agrícolas, abarca aquellas acciones necesarias para el mejoramiento del segmento de productores y 

que por consiguiente impactara a los demás segmentos de la cadena y define las características del cacao 

colombiano; (ii)  innovación y nuevos mercados, plantea todas las acciones o planes necesarios para fortalecer 

el desarrollo de la cadena a través de la definición de nuevos mercados y potenciales innovaciones de acuerdo 

con las tendencias del consumidor final; y finamente (iii) investigación y desarrollo en los procesos de 

transformación y productos obtenidos, que tiene por objetivo determinar aquellos proyectos necesarios para 

fortalecer el eslabón de agroindustria siendo uno de los mayor importancia a nivel de generación de valor 

agregado en los productos derivados del cacao. 
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5. EL AGRONEGOCIO DEL CACAO 

 

Este capítulo presenta el análisis de la información secundaria y primaria (resultado de las visistas de campo 

realizadas en los meses de marzo y abril del 2007) recopiladas durate el desarrollo del proyecto, dicho análisis 

comprende dos componentes, en primer lugar una visión de los aspectos más relevantes de la situación 

cacaotera mundial y en segundo lugar, la dinámica nacional del agronegocio desarrollado por la Cadena 

Productiva del Cacao - Chocolate. 

 

5.1. AGRONEGOCIO DEL CACAO EN EL MUNDO 

 

Según las normas establecidas en los acuerdos de la Organización Internacional del Cacao (ICCO), el año 

cacaotero es el período de doce meses comprendido entre el 1º de octubre y el 30 de septiembre, del año 

siguiente. Cuando en el contexto internacional se habla de cacao se refiere al cacao en grano y los productos 

de cacao son aquellos elaborados con cacao en grano, como la pasta/licor de cacao, la manteca de cacao, el 

cacao en polvo no edulcorado, la torta de cacao y los granos descortezados de cacao, así como cualesquiera 

otro producto que contengan cacao.   

 

En el mercado mundial se clasifica el cacao en dos categorías: cacao corriente destinado a la producción de 

manteca de cacao, cacao en polvo que es usado como aromatizante para recetas culinarias y para la 

preparación de bebidas instantáneas; y el cacao fino de aroma, usado en la elaboración de chocolates tipo 

delikatessen, ya que le confiere características de aroma y sabor especiales al producto. Los cacaos corrientes son 

conocidos como “basic beans” en los Estados Unidos y “bulk beans” en Europa, en tanto que los cacaos finos de 

aroma son llamados “finos” en Europa y “flavor beans” en los Estados Unidos (ICCO, 2005; MADR, 2001). 

 

A nivel internacional se destaca el papel que desempeña la Organización Internacional del Cacao (ICCO) 

creada en 1973 bajo el auspicio de las Naciones Unidas para administrar las disposiciones del Convenio 

Internacional del Cacao de 1972 y de los Convenios posteriores de 1975, 1980, 1986, 1993 y 2001. A éste 

organismo pertenecen la gran mayoría de los países tanto productores como consumidores de cacao; sin 

embargo, Colombia aún no pertenece a dicha organización. Desde la entrada en vigor del Convenio 

Internacional del Cacao en 2001, la ICCO trabaja por la consecución de una "economía cacaotera sostenible”, 

bajo las dimensiones económica, medioambiental y social, desde la provisión de material de siembra de buena 

calidad hasta el pago de precios remunerativos a los cacaocultores (ICCO, 2006). Dentro de sus objetivos 
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principales se encuentra el fomento y la colaboración internacional e interinstitucional en temas relacionados 

con el cacao, actuando como escenario de alcance mundial entre productores, consumidores e industriales, a 

fin de contribuir a la estabilización del mercado y al abastecimiento asegurado a precios razonables, 

promoviendo la transparencia del mercado de cacao y fomentando la investigación científica y el desarrollo en 

temas relacionados con la producción, la transformación y el consumo de cacao (ICCO, 2006). 

 

Otra organización de gran importancia para ael sector es la Alianza de Productores de Cacao (Cocoa 

Producers' Alliance COPAL), organización intergubernamental constituida en enero de 1962 por 

representantes de gobiernos de cinco países productores de cacao, en la ciudad de Abidjan. Su sede está 

ubicada en Lagos (Nigeria) y sus principales objetivos son intercambiar información científica y técnica; 

discutir problemas de interés mutuo y avanzar en las relaciones sociales y económicas entre los productores; 

así como asegurar el suministro de cacao al mercado a precios representativos y promover la expansión del 

consumo. Son miembros de ésta organización, Brasil, Camerún, Costa de Marfil, República Dominicana, 

Gabón, Ghana, Malasia, São Tomé & Príncipe, Nigeria y Togo, que abarcan el 75% de la producción de cacao 

del mundo (COPAL, 2007). 

 

5.1.1. Principales países consumidores 

 

Según la ICCO, el consumo mundial de cacao en grano, medido por moliendas, aumentó de 2,9 millones de 

toneladas en el año cacaotero 2001/02 a casi 3,5 millones de toneladas en 2005/06. Si las cifras se comparan 

con la campaña anterior del año 2004/05, el consumo incrementó 4%, aunque esta cifra no supera los 

incrementos presentados en períodos inmediatamente anteriores como los de 2003/04 (5%) y 2002/03 (6%). 

Estos aumentos evidenciados en los últimos años son atribuibles a la entrada en funcionamiento de nuevas 

plantas procesadoras en varios países y el crecimiento del volumen de grano de cacao que se procesa en los 

países productores (ICCO, 2006). 

 

La comparación del consumo de cacao en grano para los cuatro principales países consumidores de cacao en 

grano o equivalente en grano3, en los años cacaoteros 1996/97 a 2004/2005, se muestra en la Figura 1, 

calculado como las moliendas más las importaciones netas de productos de cacao, chocolate y productos de 

chocolate en equivalente en grano, muestra que Estados Unidos ha sido el mayor consumidor mundial, con 

un consumo de 781.000 toneladas para el último año manteniendo una tendencia creciente en el consumo 

desde el año 1996/97. 

                                                      
3 Se usan los siguientes equivalentes para manteca de cacao 1,33; pasta o licor de cacao 1,25; cacao en polvo o pasta de cacao 1,18; 
chocolate y productos de chocolate 0,40 o 0,20. 
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Figura 1. Consumo de cacao (miles de toneladas) por país entre 1996 y 2005. 

702,3

246
220

775

689

663
639,4

654,1 656,2

736,9

781

248,1

289,2
278

307,1
280,2

282,6296,1
274284,5

189,7

215,1 218,4 229,9

186183,9

219,7215,2206,6199,8
193

217,6

160

260

360

460

560

660

760

1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05

Año cacaotero

C
o
n
s
u
m
o
 a
p
a
re
n
te
 (
m
il
es
 d
e
 t
o
n
el
a
d
a
s
)

Estados Unidos Alemania Francia Reino Unido

 

Fuente:  ICCO Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics, Vol. XXXII, No. 3, 2005/06. 

 

Durante el periodo considerado para el análisis años 1996/97 a 2004/05, el segundo consumidor es Alemania 

con casi la tercera parte, del consumo de Estados Unidos y equivalente a 278.000 toneladas en el año 2005, 

manteniendo un comportamiento relativamente estable durante el intervalo considerado. Por otra parte, 

Francia y el Reino Unido, tercer y cuarto lugar como consumidores respectivamente, tienen una tendencia casi 

estable que oscila entre las 180 mil y 230 mil toneladas. 

 

La Tabla 1 muestra el consumo aparente de cacao en grano de otros países de importancia, en los que cabe 

resaltar para el periodo contemplado entre 1996 a 2005 un crecimiento superior a las 20.000 toneladas en el 

consumo de países como la Federación Rusa, Japón, Italia y España.  Por el contrario, Argentina, Brasil, 

Canadá, Holanda y Colombia presentan tendencias decrecientes en el consumo de cacao en grano en el 

intervalo considerado. En el lapso de tiempo analizado, Brasil y Colombia presentaron la Tasa Compuesta 

Anual de Crecimiento (CAGR, por sus siglas en inglés) más baja, con valores de -5,53% y -4,16%, 

respectivamente, lo que indica una disminución en el consumo. Con relación a los países de América Latina, 

pese a ser el lugar de origen del cacao, tan solo aparecen Brasil, México y Colombia, en orden de importancia, 
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con relación al consumo de cacao; cabe resaltar que a pesar que Colombia tiene un elevado consumo interno 

de chocolate, aparece tan solo con 30.000 toneladas para el año 2004/05. 

 

Tabla 1. Consumo Aparente de cacao (miles de toneladas) de los principales países consumidores en 
el período 1996 a 2005.  

País 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 CAGR 2000/2007 

Fed. Rusa 165,2 116,8 95,4 140,9 172,8 180,2 166,8 177,4 183,6 4.51% 

Japón 131,4 124 131,9 143,7 146,9 146 153,7 162,6 153 1.05% 
Italia 85,5 91,5 97,2 89,6 101,4 100,3 101,6 100,7 110 3.48% 

España 60,6 69,7 67,6 81 71,3 69,6 77,6 89,9 90 1.77% 
Brasil 116,9 120,4 123,7 124,4 114,7 105,2 98,1 94 88,4 -5.53% 

Canadá 63,3 78,1 63,5 72,6 69,2 63,4 61,8 71,6 63 -2.34% 
Polonia 55,9 49,3 53,4 57,7 56 52,6 60,5 55,6 62 1.21% 
México 52,8 45,3 54,7 56,1 56,6 60 61,9 62 60 1.13% 

Australia 40,2 43 45,1 41,7 41 44,6 44 46,2 52 3.75% 
Bélgica    51 56,6 54,2 58 59 51 0.00% 

Suiza 26,5 23,8 32,3 30,6 26,5 26 33 36,7 38 3.68% 
Holanda 32 34 29 36 39 31 32 33 35 -0.47% 
China 21,5 20,8 18,4 25,7 24,8 15,9 13,6 24,5 34 4.77% 

Colombia 32,7 36,6 42,1 38,7 35,4 33,1 37,3 38,8 30 -4.16% 
Filipinas 17,6 17,2 21,8 24 29,7 28,8 26,7 26,2 28 2.60% 

Austria 23,7 22,2 32,5 33,8 30,6 28,1 27,8 33,2 27 -3.67% 
Grecia 9,1 16,1 22,3 18,1 16,9 20,1 21,3 22,2 25 5.53% 

Argentina 32,8 28,9 29,3 26,9 26,9 15,8 15,3 19,3 23 -2.58% 
Rep. Checa 20,2 18,5 18,2 14,4 23,2 23,8 23,6 19,8 22 7.32% 
Turquía 11,2 15,9 12,9 11,3 18,5 15,8 20 20 21 10.88% 

Ucrania 22,9 24,5 24,9 23,9 18 19 20 21 20 -2.93% 
Fuente: ICCO Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics, Vol. XXXII, No. 3, 2005/06. 

 

Aún cuando no se presenta en la tabla, por no superar el nivel de veinte mil toneladas de consumo, cabe 

resaltar que países como Finlandia, Argelia, Egipto, Surafrica, India, Arabia Saudita y Tailandia han casi 

duplicado su consumo aparente en el periodo 1996-2005, así por ejemplo Egipto pasó de 5.600 toneladas en 

1996/97 a 10.700 toneladas en 2004/05. 

 

En la Figura 2 se aprecia el consumo per cápita por regiones, donde se evidencia una tendencia creciente del 

consumo per cápita en Europa, situación que no ha variado durante los años contemplados en el estudio, con 

valores promedio de 2,02 kg/persona en el 2004/05 y 1,69 kg/persona en 1996/97. El segundo continente 

por consumo es América con 1,29 kg/persona en el 2004/05.  En el caso de Asia, África y Oceanía no 

sobrepasan los 0,3 kg por persona, sin embargo es importante resaltar un pequeño incremento en el consumo 

per cápita en Asia y Oceanía, que puede ser fruto de la promoción del consumo en los países orientales. 
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Figura 2. Consumo per cápita (kilos/persona) por regiones en el período 1996 a 2005  
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Fuente:  ICCO Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics. Volume XXXII No. 3 Año 2005/06. 

 

La Tabla 2 muestra el consumo per cápita de cacao en grano, para el año cacaotero 2004/05, se tiene que el 

mayor consumo por persona lo tiene Islandia con 5,45 kg4, seguido de Suiza con 5,11 kg y Bélgica con 4,92 

kg, en América el mayor consumidor es Estados Unidos con un consumo per cápita de 2,63 kg. 

 

La tendencia general en el consumo per capita es de un ligero aumento en los años considerados, sin embargo, 

coincidiendo con la reducción en el consumo aparente, durante el periodo de análisis, para Canadá, Holanda, 

Colombia, Brasil y Argentina entre otros, presentan pequeñas disminuciones en el consumo per cápita de sus 

habitantes; en el caso de Colombia pasó de 0,82 en 1996/97 a 0,65 en 2004/05.  Por otra parte se evidencia un 

ligero incremento del consumo per cápita en los países como Australia, Japón, Federación Rusa, Croacia, 

Suiza y Noruega, países que no pertenecen a la ICCO y pueden representar un mercado interesante.  Por su 

parte, Estados Unidos y México muestran un comportamiento relativamente estable en el consumo per cápita. 

 

 

                                                      
4 Equivalente en grano 



 

   -26- 

Estudio Prospectivo y de Vigilancia Tecnológica para la Definición de la Agenda de Investigación en la Cadena 

Productiva de Cacao-Chocolate 

Tabla 2. Consumo per cápita de cacao en grano (kilos/persona) en los principales países 
cnsumidores en el período 1996 a 2005 

País 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 
China 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,012 0,011 0,02 0,03 
Brasil 0,732 0,74 0,75 0,74 0,66 0,6 0,55 0,52 0,48 
México 0,55 0,46 0,55 0,56 0,56 0,58 0,59 0,59 0,56 
Argentina 0,92 0,8 0,8 0,72 0,72 0,42 0,4 0,51 0,61 
Colombia 0,82 0,9 1,01 0,92 0,82 0,76 0,84 0,75 0,65 
Uruguay 0,67 0,7 0,84 0,97 0,91 0,91 0,8 0,95 0,99 
Japón 1,04 0,98 1,04 1,13 1,16 1,15 1,2 1,27 1,19 
Fed. Rusa 1,12 0,79 0,65 0,96 1,18 1,24 1,15 1,23 1,28 
Polonia 1,45 1,28 1,38 1,51 1,46 1,38 1,58 1,46 1,61 
Croacia 0,98 0,98 0,62 1 1,22 1,58 1,79 1,89 1,68 
Italia 1,49 1,59 1,69 1,55 1,75 1,73 1,76 1,73 1,88 
Canada 2,12 2,59 2,08 2,36 2,23 2,02 1,95 2,24 1,96 
España 1,53 1,58 1,7 2,01 1,76 1,69 1,85 2,13 2,11 
Holanda 2,05 2,16 1,83 2,26 2,43 1,92 1,97 2,03 2,14 
Eslovenia 1,42 1,73 2,07 2,21 2,31 2,41 2,15 2,31 2,36 
Australia 2,17 2,3 2,39 2,18 2,11 2,27 2,21 2,3 2,57 
Estados Unidos 2,39 2,42 2,41 2,68 2,47 2,3 2,36 2,62 2,63 
Alemania 3,02 3,52 3,47 3,33 3,6 3,43 3,4 3,72 3,36 
Reino Unido 3,12 3,26 3,66 3,55 3,38 3,48 3,61 3,67 3,66 
Noruega 2,93 2,83 2,63 2,69 3,08 2,92 3,1 3,69 3,75 
Francia 3,24 3,04 3,17 3,63 3,46 3,62 3,65 3,82 4,08 
Bélgica    4,98 5,5 5,25 5,59 5,67 4,92 
Suiza 3,73 3,35 4,53 4,26 3,66 3,57 4,5 4,96 5,11 
Islandia 4,24 4,44 4,58 5,16 4,81 4,59 5,11 4,91 5,45 

Fuente: ICCO Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics, Vol. XXXII, No. 3, 2005/06. 

 

Dado que la comercialización del cacao se realiza principalmente en grano, la transformación de estos, se 

realiza principalmente en los países desarrollados. Sin embargo, países como Brasil y Malasia, ocupan un lugar 

importante en la producción mundial, no son necesariamente grandes exportadores debido al tamaño de su 

industria de transformación, que absorbe la producción nacional. En América Latina, por ejemplo, las 

exportaciones de cacao de República Dominicana son superiores a las de Brasil (UNCTAD, 2007) 

 

Los principales países molineros de cacao en grano, según la ICCO (2007), tal como aparece en la Figura 3, 

son Holanda y Estados Unidos, con valores para el año 2005/06 de 470 y 422 toneladas, respectivamente.  Es 

importante resaltar la actividad molinera de países productores como Costa de Marfil y Malasia, en el tercer y 

quinto puesto respectivamente, con valores de 360 y 250 toneladas, naciones que se han caracterizado por ser 

países productores, pero que en los últimos años han incursionado en la transformación del producto y en la 

agregación de valor al mismo. 

 

La ICCO señala en su informe del año cacaotero 2004/05, que Europa se mantuvo como mayor región 

transformadora de cacao; su cuota se aumentó de forma moderada, pasando del 42% en 2003/04 al 43% en el 

04/05; América y África se mantuvieron en el 26% y el 14%, respectivamente. En cambio, las moliendas de 
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Asia y Oceanía descendieron ligeramente, del 18% en 2003/04 al 17% en 2004/05. Las moliendas en origen 

en 2004/05 se estiman en 1,18 millones de toneladas, cifra que representa un crecimiento nominal de 22.000 

toneladas respecto a 2003/04. 

 

Figura 3. Principales países Molineros de cacao. 
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Fuente: ICCO Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics, Vol. XXXII, No. 3, 2005/06. 

 

5.1.2. Principales países productores 

 

El cacao se produce típicamente en minifundios o bajo sistemas de agricultura de subsistencia (casi el 90% de 

la producción de cacao corresponde a pequeños agricultores con menos de 5 hectáreas).  La producción 

mundial de cacao en grano se concentra en los países tropicales, principalmente en los continentes de África y 

América, mientras que la producción de bienes intermedios y finales se concentra en los países desarrollados 

(Europa y América del Norte) (ICCO, 2006). 

 

Las regiones productoras de cacao son África, Asia, Centro y Sur América, ubicadas en la latitud 20 grados 

con relación al Ecuador, tal como se aprecia en la Figura 4. Según la Fundación Mundial del Cacao, el número 

de cultivadores de cacao alrededor del mundo está entre 5 y 6 millones de personas; cerca de 40 a 50 millones 

de personas depende del cacao para su subsistencia. La producción mundial de cacao es cercana a los 3 

millones de toneladas, con un incremento en la demanda de cacao de 3% por año. 

 



 

   -28- 

Estudio Prospectivo y de Vigilancia Tecnológica para la Definición de la Agenda de Investigación en la Cadena 

Productiva de Cacao-Chocolate 

 

Figura 4. Principales Países Productores de Cacao en Grano. 

 

Fuente: ICCO, 2006. 

 

Con respecto a las épocas de cosecha de los mayores productores de cacao en el mundo, se observa en la 

Tabla 3, que el periodo fuerte de producción esta concentrado de octubre a marzo, con una segunda cosecha 

en el periodo intermedio, época en la que Colombia tiene su cosecha principal, que coincide con la época de 

mayor producción de algunos países tropicales en desarrollo. 

Tabla 3.  Estacionalidad de la oferta de cacao en países productores, según meses de cosecha. 

PAÍS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Jamaica                         
Trinidad                         
Sri Lanka                         
Togo                         
Zaire                         
México                         
Costa de Marfil                         
Brasil                         
Malasia                         
Camerún                         
Ghana                         
Indonesia                         
Nigeria                         
Venezuela                         
Granada                         
Papua Nva Guinea                         
Rep. Dominicana                         
Ecuador                         
Haití                         
Colombia                         
Cosecha principal  Cosecha intermedia  

 

Fuente: ICCO, 2006 
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La producción mundial de cacao mantuvo una tendencia creciente a lo largo de los años noventa, tal como se  

muestra en la Figura 5, creciendo a un ritmo anual de 0,5%, pero desde 2001 se ha visto afectada por los 

problemas políticos imperantes en Costa de Marfil, la disminución en la producción de Indonesia y Ghana, la 

sustitución de cultivos hacia otros con mayores ventajas de comercialización en Malasia, así como el descenso 

del área cultivada de cacao en Brasil.  

 

Figura 5. Producción (millones de toneladas) y Rendimiento  Mundial de cacao en grano, en 
comparación con el Rendimiento Nacional (toneladas/ha). 
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Fuente: MADR – FAO, 2006. 

 

Tras registrarse aumentos consecutivos de la producción durante las campañas cacaoteras de 2003 y 2004, la 

producción mundial de cacao en grano descendió en un 7% para situarse en 3,3 millones de toneladas en el 

periodo 2004/05, comparado con el récord histórico de 3,5 millones de toneladas establecido en 2003/04 

(ICCO, 2006).  Durante el último cuatrienio la tasa de rendimiento mundial por hectárea, conforme se aprecia 

en la figura 6 se ha mantenido constante, sin embargo tanto la producción como el área sembrada no tienen el 

mismo comportamiento. 

 

En lo que se refiere al año cacaotero 2005/06, que acaba de concluir5, la secretaría de la ICCO espera una 

producción mundial de 3.504.000 toneladas, debido a una ligera mejora de las cosechas principales e 

intermedias, de Costa de Marfil y Ghana, los dos principales productores.  Se espera que el mercado mundial 

de cacao registre una situación equilibrada de oferta y demanda. El déficit global de producción se estima 

ahora en 5.000 toneladas para el año cacaotero en curso (ICCO, 2006).   

                                                      
5 El año cacaotero concluyó el pasado 30 de Septiembre de 2.006. 
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Con relación a los principales productores de cacao en grano del mundo, como ya se ha mencionado, en el 

año cacaotero 2004/2005, tal como se aprecia en la Figura 6, son Costa de Marfil y Ghana, con 1.330.000 y 

736.000 toneladas, primero y segundo productores mundiales, situación que se ha mantenido constante 

durante los últimos diez años conforme se evidencia en la Tabla 4. 

 

Figura 6. Principales países Productores de cacao en grano (miles de toneladas). 
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Fuente: ICCO Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics. Volume XXXII No. 3 Año 2005/06. 

 

Tabla 4. Volumen de Producción países productores de cacao en grano (miles de toneladas). 

País 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Costa de Marfil  1235,3 1119,1 1201,0 1306,2 1396,0 1200,0 1225,0 1351,5 1331,5 1330,0 
Ghana 403,0 322,5 409,4 434,2 436,6 340,0 340,6 497,0 736,0 736,0 
Indonesia 350,8 329,7 430,8 434,2 465,7 380,9 450,0 572,6 601,3 610,0 
Nigeria 323,0 318,0 370,0 225,0 338,0 340,0 340,0 361,0 366,0 366,0 
Brasil 256,8 278,0 280,8 205,0 196,8 185,7 174,8 170,0 194,6 213,8 
Camerún 125,7 126,8 125,0 116,0 122,6 122,1 125,0 155,0 166,8 166,8 
Ecuador  93,8 83,4 35,0 94,7 65,0 76,0 88,0 87,6 123,6 137,2 
Colombia 49,6 50,3 50,7 51,5 44,5 43,7 47,9 52,3 50,7 55,3 
México 39,3 45,9 44,0 41,1 28,0 43,7 46,2 48,4 48,4 48,4 
Papúa Nueva Guinea 36,0 40,0 29,8 35,6 46,8 38,8 42,4 42,5 42,5 42,5 
Perú 22,9 19,5 22,1 21,0 25,0 23,7 25,7 24,2 28,1 28,5 
Venezuela 17,1 18,5 18,0 13,9 16,1 15,8 16,2 15,4 17,5 17,0 
Bolivia 3,9 4,0 4,0 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 

Fuente: Agrocadenas, 2005 

 

Se considera que la producción mundial de cacao es afectada por las condiciones climáticas y las 

enfermedades, estimándose que hasta un 30% de la producción mundial se pierde debido a las enfermedades.  
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En lo que respecta a área cultivada y producción, tal como se presenta en la Figura 7, los países con mejor 

posición competitiva son Perú, Ghana e Indonesia seguidos por Nigeria por cuanto registran las tasaa de 

crecimiento más altas en estos aspectos, lo que confirma en el caso de los 2 últimos su posición dominante en 

el escenario mundial. Es interesante ver el fenómeno ecuatoriano país que a pesar de reducir el área cultivada 

ha incrementado su producción. Igualmente se hace evidente el rezago de Costa de Marfil por los múltiples 

factores que lo rodean. En cuanto a la tendencia del bloque americano los rezagos brasileños y venezolanos 

contrastan fuertemente con el repunte peruano y ecuatoriano, ya que como se aprecia en la figura, Brasil y 

Venezuela productores tradicionales de cacao, registran decrecimiento en producción y área cultivada. 

Figura 7. Dinámica de los Principales países productores de cacao Periodo 2003-2005 
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Fuente: Agrocadenas, 2005 

 

Los países con mayor área sembrada en cacao, como lo muestra la Figura 8, son en orden de importancia 

Costa de Marfil, Ghana y Nigeria, destacándose muy por encima de los otros países productores Costa de 

Marfil con extensiones cercanas a los dos millones de hectáreas cultivadas con cacao. En el continente 

americano se destaca Brasil por el área destinada a la producción de cacao, sin embargo, no supera las 700.000 

hectáreas de cultivo aunado al hecho que la superficie cultivada ha decrecido en los últimos años debido a los 

problemas con la enfermedad denominada “escoba de bruja”, que tiene una fuerte incidencia en éste país. Por 

otra parte, considerando la región de Asía y Oceanía sobresale Indonesia como país con las mayores 
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extensiones dedicadas al cultivo de cacao. Con relación al área sembrada en Colombia con cacao no es 

comparable con los registros mundiales, ya que no supera las cien mil hectáreas cultivadas. 

 

Figura 8. Países según Superficie cultivada en cacao 1996 a 2005 
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Fuente: Observatorio Agrocadenas Colombia, 2006. 

 

Con relación a los rendimientos, sobresalen los reportados por Bélice en el año 2003, superiores a 2,5 ton/ha, 

pero que no se han repetido desde entonces y ningún país alcanza a superar el rango de las 1,5 ton/ha, es 

importante evidenciar que los mayores rendimientos son obtenidos por países que no son considerados 

potencias exportadoras del cacao en grano como Indonesia y Granada, como se aprecia en la Figura 9. 

Colombia por su parte, mantiene un comportamiento constante en los bajos rendimientos obtenidos, que se 

mantienen en valores de 0,5 ton/ha. 
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Figura 9. Rendimiento (t/ha) de los diferentes países productores de cacao 1996 a 2005 
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Fuente: Observatorio Agrocadenas Colombia, 2006 

 

El analisis de la información relacionada con los principales productores permite establecer que se ha dadao 

en los últimos años un cambio en el panorama mundial de productores, debido a la incidencia de problemas 

politicos, como en el caso de Costa de Marfil, de enfermedades y condiciones climaticas. En relación con la 

posición competitiva de os paises, se encuentra que Indonesia tiene una pocisión privilegiada por sus altas 

tasas de crecimiento de producción y área cultivada y mayores rendimientos, a pesar de no ser parte del grupo 

de paises con mayor área sembrada. Otros paises tradicionalmente productores, como Brasil, en cambio, han 

presentado descensos en el área cultivada por problemas con enfermedades. En lo que respecta a Colombia, 

los comparativos son más difíciles de realizar debido a que esta muy lejos en relación con hectáreas cultivadas 

de los paises productores lideres, a esto se le suman los bajos rendimientos de los cultivos. 

 

5.1.3. Principales países exportadores 

 

Los principales países exportadores de cacao en grano coinciden con los principales países productores, se 

destaca Costa de Marfil que en el año cacaotero 2004/05 fue reportado como principal exportador con 950 

mil toneladas, seguido de Ghana y posteriormente Indonesia, tal como aparecen en la Figura 10. 

 



 

   -34- 

Estudio Prospectivo y de Vigilancia Tecnológica para la Definición de la Agenda de Investigación en la Cadena 

Productiva de Cacao-Chocolate 

Figura 10. Principales países Exportadores de cacao en grano, año cacaotero 2004/05 
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Fuente: ICCO Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics, Vol. XXXII, No. 3, 2005/06. 

 

En  el continente Americano sobresale Ecuador con 81 mil toneladas, Republica Dominica y Venezuela en el 

segundo y tercer lugar respectivamente, éste último con 7.723 toneladas, volúmenes pequeños a pesar de la 

trayectoria como exportadores de cacao.  Por su parte, Colombia tiene unos volúmenes de exportación muy 

pequeños, que no son comparables con los reportados por los principales países exportadores de cacao, así 

para el año 2001/02 alcanzó a las 1700 toneladas, sin embargo decreció en el 2002/03 a 1500 ton, para 

descender drásticamente en los años 2003/04 y 2004/05 con cero toneladas exportadas y 100 ton, 

respectivamente. 

 

5.1.4. Principales países importadores 

 

Las importaciones según continente muestran a Europa como el principal importador de cacao, tal como se 

aprecia en la Figura 11, con más de 1,6 millones de toneladas, para el año cacaotero 04/05, seguido por 

América con casi la mitad de la cantidad exportada. 
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Figura 11. Distribución por Continentes de las Importaciones netas de caco en grano y sus 
productos, en equivalente en grano, años cacaoteros 1996 a 2005 
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Fuente: ICCO, 2006 

 

Con relación a las importaciones de cacao en grano por parte de los países, en la Figura 12 se evidencia que el 

principal país importador es Holanda, con un volumen de importaciones que ha ido en aumento desde el año 

cacaotero 2001/02 hasta el 2004/05 pasando de 493.908 a 607.816 toneladas. Un comportamiento similar, 

relacionado a un ligero aumento de las importaciones se aprecia en los países europeos como Alemania y 

Belgica.  Por otra parte, Bélgica y el Reino Unido, han tenido un comportamiento menos estable con ligeros 

descensos en las importaciones del caao en grano para el año 2004/05. 

 

En el bloque americano sobresale Estados Unidos como principal importador de cacao en grano, siendo el 

segundo importador mundial en importancia, mientras en Colombia, las importaciones son incipientes, aún 

cuando se mantienen en constante crecimiento debido a la situación de desabastecimiento del producto en el 

país. Por su parte, en los países de Asía y Oceanía se destaca Malasia, uno de los principales países productores 

de cacao en grano pero además con un gran volumen de importaciones de la almendra, los cuales han crecido 

de manera importante desde el año 2001/02 hasta el 2004/05, pasando de 113.987, hasta 275.976 toneladas, 

debido a la importancia de su industria transformadora.  Es importante resaltar el aumento en las 
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importaciones de países como China y Japón que conforme a la tendencia creciente de consumo de chocolate 

por parte de su población han aumentado las importaciones de cacao en grano o equivalentes. 

 

Figura 12. Distribución de las Importaciones netas de caco en grano en equivalente en grano, años 
cacaoteros 2001 a 2005. 
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Fuente: ICCO, 2006 

 

5.1.5. Precios mundiales 

 

De acuerdo al New York Board of Trade, citado por Roa (2006), el precio de mercado está afectado según el 

número de agentes que participan, añadiendo valor al bien básico; desde e! productor primario, pasando por el 

procesador, transporte, almacenaje, refinado y manufactura, y en general, todo proceso que involucre 

transformación. Todo participante, incurre en costos y espera una ganancia marginal; sin embargo, a medida 

que se tienen más participantes, más vulnerables son a cambios repentinos en los precios, derivados de la 

inestabilidad y la especulación motivada por la oferta y demanda del bien. 

 

El mercado mundial del cacao puede definirse como un mercado de alta concentración, donde participan un 

número limitado de compradores, '”trader”' que especulan en las bolsas de valores más importantes del mundo 

(Londres y New York) y venden el cacao en grano a la industria transformadora. De acuerdo a ICCO, el 50% 
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del mercado mundial esta acaparado por cuatro “traders”, como son Archer Daniels Midland, Cargill, Barry 

Callebaut y Nestlé. (Roa, 2006). 

 

El cacao se comercia como un "commodity"6, es decir, un bien básico con precio único internacional. Los dos 

principales mercados para el cacao se encuentran localizados en Londres y Nueva York, el London 

International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) y en el New York Board of Trade (NYBOT), 

respectivamente.  El precio de negociación se calcula diariamente, usando el promedio de los últimos tres 

meses de la bolsa de Londres y del CSCE7 en la bolsa de Nueva York, a la hora del cierre en Londres. La 

comercialización del producto está organizada alrededor de contratos forward8 y opciones para entregas futuras 

de cantidades y calidades específicas de cacao a un precio determinado. Las fluctuaciones en el precio del 

cacao son constantes, debido a que es un precio altamente sensible a los factores que afectan, tanto a la oferta 

como a la demanda; el cacao se considera uno de commodities del trópico más volátiles en el mercado mundial. 

(Roa, 2006). 

 

En la negociación de cacao hay una distinción clara entre los mercados reales o físicos y los mercados del 

futuro o terminales; casi todo el cacao que viene de países productores, se vende a través del mercado físico., 

cuya estructura y longitud de los canales de comercialización varían de una región a otra; el canal de 

comercialización entre productores del grano y exportadores abarca por lo menos dos intermediarios: en 

primer lugar están los pequeños comerciantes que compran directamente a los campesinos y comerciantes que 

intervienen en una segunda etapa, comprando a los acopiadores y posteriormente revenderán a los 

exportadores; en segundo lugar se encuentra que, los granos de cacao son vendidos directamente a los 

exportadores por las cooperativas de los granjeros o aún exportados directamente por la cooperativa. La 

calificación del cacao varía según los países productores y consumidores, sin embargo con el tiempo, el 

mercado físico ha desarrollado las costumbres precisadas por las asociaciones comerciales del cacao 

internacional principalmente The Federation of Cocoa Commerce Ltd. (FCC), Cocoa Merchants 

Association of America  Inc. (CMAA). (ICCO, 2006). 

 

Un contrato de futuros de cacao es una comisión para hacer o para tomar entrega de una cantidad y calidad 

específica de granos de cacao en un lugar predeterminado y a medir el tiempo en el futuro; todos los términos 

del contrato se estandarizan y se fijan por adelantado. Consecuentemente, los contratos de futuros del cacao 
                                                      
6 A través de la historia las comunidades han desarrollado mercados donde la gente intercambia productos, comida, fibras y otras 
mercancías básicas, que en los mercados financieros internacionales se denominan Commodities. 
7 Cocoa, Sugar & Coffe Exchange, Inc. 
8 Contratos individuales sobre entregas esperadas que contienen especificidades sobre cantidad, calidad, fecha de entrega a un precio 
fijo, con el fin de estabilizar el riesgo inherente a las transacciones de este tipo de bienes, dado que el comerciante conocía sus costos 
para una fecha específica y el productor los ingresos que obtendría por una cosecha o un lote de producción. En los mercados físicos y 
en los de dinero, se negocian los commodities al precio del día, sin reñir con los futuros. (Roa, 2006). 
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son permutables, a excepción de plazo de expedición.  Hay dos lugares en donde los contratos de futuros del 

cacao pueden ser intercambiados en el London International Financial Futures Exchange (LIFFE) y en 

el New York Board of Trade (NYBOT), organizaciones que fijan y hacen cumplir reglas para asegurarse 

que la negociación ocurre en un ambiente abierto y competitivo. (ICCO, 2006). 

 

Según ICCO (2006), las variaciones de precio del cacao se dan en tres categorías, corto, mediano y largo 

plazo, que puede asociarse a diversas causas: los cambios de precio a largo plazo son generados por los 

acoplamientos entre las instalaciones de nuevos cultivos, la producción y los precios; los movimientos 

intermedios del precio, se dan por el consumo, y la respuesta de la industria del cacao a las variaciones anuales 

en la producción del cacao del mundo; y en el corto plazo, las fluctuaciones reflejan movimientos 

especulativos.  Roa (2006) señala además que, algunos factores que afectan la cotización son entre otros, los 

inventarios disponibles en el ámbito mundial9, la tasa de crecimiento de las plantaciones, el ciclo económico, 

las condiciones económicas de los consumidores, las elasticidades ingreso, los factores políticos ligados a las 

volátiles economías de los países en desarrollo donde se cultiva el cacao, principalmente los relacionados al 

primer productor y exportador, Costa de Marfil. 

 

Un aspecto importante dentro del mercado mundial del cacao, son los “stocks” o existencias, las cuales 

generan distorsiones sobre el ciclo de las cosechas. En otros commodities, cuando la cosecha es baja, los precios 

aumentan y los productores se benefician directamente, en el caso del cacao, las existencias responden ante la 

demanda en un año bajo de cosechas. Las existencias de cacao son manejadas por los países desarrollados, 

dado que la conservación del grano, por periodos prolongados es costosa en los países productores debido a 

sus condiciones climáticas (Roa, 2006). La importancia de la razón existencias/moliendas reside en su 

correlación inversa con los precios, tal como se muestra en el Figura 13, donde se aprecia que tras una 

disminución de la producción mundial del 2000/01 al 2002/03 y por ende la reducción de la razón 

existencias/moliendas, el precio medio del cacao subió de 750 DEG/ton en 2000/01 a 1.330 DEg/ton en 

2002/03 y al aumentar la razón existencias/moliendas en el 2003/04, el precio mundial disminuyo a 1.025 

DEG/ton. 

 

Con respecto al comportamiento de los precios, la ICCO reporta que la evolución de los precios durante el 

año cacaotero 2004/05 se caracterizó por una alta volatilidad, precio muy variable y sensible a ventas 

especulativas, ventas en origen y por el aumento de las estimaciones de cosecha en los principales países 

productores. (ICCO, 2006). En la Figura 14 podemos observar que la variación de precios diarios ha sido 

uniforme en US/ton como en SDR`s/ton (DEG/ton), aunque estos últimos siempre han mantenido un 

                                                      
9 Relación existencias/moliendas. 
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precio mayor, en el año 2000 se evidencio el menor precio de los últimos 15 años, pero a partir del 2001 se 

fue recuperando hasta obtener un precio máximo  en el 2002, pero a partir de  éste año ha venido decreciendo 

nuevamente. 

Figura 13. Precio diario ICCO de cacao en grano y razón existencias/moliendas. 

 

Fuente: ICCO Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics, Vol. XXXI No. 4. Año cacaotero 2004/05. 

Figura 14. Comportamiento de los Precios Diarios Promedio anuales desde 1990 hasta 2005. 
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Fuente: ICCO Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics, Vol. XXXII, No. 3, 2005/06. 
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Por su parte, el cacao fino y de aroma, se transa en el mercado secundario, donde hay un premio a la calidad 

del grano, por tanto su precio es superior al del cacao ordinario. Cuando el cacao ordinario tiene un precio 

bajo, el premio es mayor al cacao fino; si la cotización internacional del cacao es alta, la prima pagada a los 

productores de cacao fino, disminuye. (Roa, 2006). 

 

De acuerdo con el IICA Ecuador (2004) los precios en el mercado internacional pueden clasificarse de varias 

maneras en función de la calidad del cacao, determinadas por cada Bolsa donde se tranza el grano. Según las 

reglas de la Bolsa de Nueva York, existen tres grupos: el grupo A recibe un premio de 160 dólares por 

tonelada métrica; el grupo B recibe un premio de 80 dólares por tonelada métrica; finalmente el grupo C 

recibe un precio “a la par” o sin diferencial. La Bolsa de Londres clasifica en cinco grupos: el grupo 1 recibe 

un precio a la par del mercado; el grupo 2 recibe un precio con descuento de 25 libras esterlinas por tonelada 

métrica; el grupo 3 tiene un castigo de 50 libras esterlinas; el grupo 4 tiene un descuento de 75 libras esterlinas 

por tonelada métrica; y en el grupo 5 el castigo es de 100 libras esterlinas, tal como se muestra en la Tabla 5. 

 

Tabla 5. Clasificación de los Diferenciales de pago según las principales Bolsas donde se negocia el 
cacao en grano 

BOLSA DE NUEVA YORK BOLSA DE LONDRES 
Grupo País Grupo País 

A 
En este grupo se encuentran las cosechas 
principales de Ghana, Nigeria, Costa de 
Marfil, Sierra Leona y Lome 

1 

Ghana, Costa de Marfil, Nigeria, Sierra 
Leona, Camerún, Trinidad y Tobago, que en 
términos de calidad presentan 2-5% de cacao 
pizarrozo y 2-5% de cacao defectuoso 

B 

Cacao “Arriba” de Ecuador, otros como el 
cacao de Bahía (Brasil), Camerún, Sri Lanka, 
Trinidad, Costa Rica y las cosechas 
intermedias Ghana, Nigeria y Costa de Marfil. 

2 
Santo Tomás, Sri Lanka y Nueva Guinea, 
cuya calidad cacao es 5% de pizarrozo y 5% 
de defectuoso. 

C 
En este grupo se encuentra el cacao 
proveniente de Bolivia, Haití, Malasia, Pará 
(Brasil), entre otros 

3 
Brasil y Ecuador (cacao “ASS” con 
porcentaje de cacao pizarrozo es de 12% y 
porcentaje de cacao defectuoso de 3-5%) 

  4 Malasia 
  5 Todos los demás países exportadores. 

Fuente: IICA Ecuador, 2004 

 

La ICCO, realizó en 1993 estimaciones de la elasticidad precio de la demanda del cacao, y de la elasticidad 

ingreso, en algunos de los mayores consumidores mundiales de cacao en el corto y largo plazo. La Tabla 6, 

presenta las estimaciones, donde se muestra que el cacao es un bien con demanda relativamente inelástica 

tanto en precio como en ingreso en el corto plazo; esto implica que cambios en determinada proporción en el 

ingreso o en el precio, tiene efectos en menor medida sobre el consumo (Roa, 2006). 
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Tabla 6. Elasticidad precio y Elasticidad ingreso de la demanda de cacao por países. 

PRECIO INGRESO PAÍS 
Corto plazo Largo plazo Corto plazo Largo plazo 

Francia -0.093 -0.168 0.504 0.908 
Alemania -0.120 -0.292 0.231 0.561 
Reino Unido -0.302 -0.436 0.205 0.296 
Otros - Europa del Este -0.151 -0.252 0.261 0.437 
USA -0.199 -0.295 0.426 0.632 
Canadá -0.183 -0.279 0.210 0.321 
Japón -0.257 -0.413 0.329 0.529 
Total mundial -0.091 ------- 0.647 ------- 

Fuente: Roa, 2006, tomado de ICCO, 2006 

 

5.2. AGRONEGOCIO DEL CACAO EN COLOMBIA 

 

En ésta sección se consideran aspectos relacionados con la producción, el consumo, importaciones y 

exportaciones de cacao en grano, así como el comportamiento de los precios en el mercado interno 

colombiano. 

 

5.2.1. Producción 

 

Es importante aclarar que la confiabilidad que ofrece la información disponible genera ciertos interrogantes, ya 

que en los datos reportados relacionados con la producción por ejemplo, se presentan diferencias grandes 

entre lo reportado por Fedecacao y el MADR, así, para el año 2.003 en el Anuario Estadistico Agropecuario se 

tienen 52.273 toneladas y Fedecacao reporta 41.704 toneladas; para el año 2.004, la situación aún es más 

evidente, teniendo 50.735 toneladas y 36.356 toneladas, para MADR y Fedecacao, respectivamente. 

 

Pese a la campaña que adelanta la Cadena productiva de Cacao- Chocolate, en función de aumentar la 

producción, conforme a lo estipulado por el Consejo Nacional Cacaotero, las cifras no le hacen merito a ésta 

tarea, tal como se ve en la Figura 14 que muestra, con relación al área sembrada, una tendencia decreciente en 

los últimos 10 años. 

 

Situación muy similar se presenta en la producción que tiende a reducirse en forma más constante desde 

1.991, sin embargo con algunos reportes en los años 2003 y 2005, para una caida más notoria en el 2006, 

agravada por el contrabando de cacao en grano para países vecinos.  En cuanto a los rendimientos, a pesar de 

las variaciones en el periodo 1995 a 2005, son bajos y en promedio inferiores a los 500 kg/ha por año. 
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Figura 15. Variación del Área sembrada (ha), la Producción (Toneladas) y el Rendimiento (kg/ha) 
para el cacao en Colombia años 1.991 a 2.006. 
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5.2.2. Consumo 

 
Tal como se puede apreciar en la Figura 16, éste tópico muestra, según los reportes de la ICCO, una tendencia 

decreciente en el consumo aparente desde el año 1996 hasta el 2006, sin embargo en comparación con los 

datos de Agrocadenas, la situación es diferente, ya que se presenta una tendencia ligeramente creciente que 

culmina con 44,3 mil toneladas de cacao en grano consumido en Colombia.   

Figura 16. Consumo Aparente en relación con el consumo per cápita en Colombia 
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Fuente: ICCO, 2005/06 y Agrocadenas, 2006. 
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Por otra parte, no se reportan datos nacionales respecto del consumo per cápita, solamente los presentados 

por ICCO, en los que se evidencia una pequeña disminución en el consumo por persona, pasando de 1 

kg/persona en 1998/99 hasta 0,7 kg/persona en el año 2004/05. 

 

5.2.3. Exportaciones e Importaciones 

 

Con relación a las exportaciones de cacao y subproductos la Figura 17 muestra que las mayores exportaciones 

corresponden a la manteca de cacao, sin embargo en 1997 de 13480 toneladas se redujo casi a la tercera en el 

2006 con 5909 toneladas; por su parte el cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante, mantiene 

un comportamiento constante, con 4357 toneladas para el año 2006, en comparación con los 3050 de 1997.  

El panorama exportador colombiano cambio significativamente en los últimos 7 años, dejando de ser 

lamanteca de cacao e principal producto exportado cediendole participación a los productos denominados 

como chocolates en bloques, tabletas o barras sin rellenos y a los demás chocolates y preparaciones 

alimenticias. 

 

La situación de un mercado relativamente constante, con una ligera tendencia al crecimiento en los últimos 

años, se presenta para la mayoría de los subproductos de la Cadena Productiva del Cacao – Chocolate, como 

es el caso del cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante; Chocolates en bloques, tabletas o 

barras rellenos y los demás chocolates y demás preparaciones alimenticias que tengan cacao. En cuanto al 

comportamiento de las exportaciones de cacao en grano se muestra con una clara tendencia decreciente en el 

lapso de tiempo considerado. 

 

En lo que respecta a importaciones de cacao en grano, tal como se observa en la Figura 18, estas aumentaron 

drásticamente a partir del año 2002, en el que se importaron 11.608 toneladas, contrastando con las 689 

toneladas del año 2001; en los siguientes años, 2003, 2004 las importaciones de cacao en grano disminuyeron a 

6.119 y 6.775 toneladas respectivamente, para nuevamente incrementar su valor  por encima de las diez mil 

toneladas en el año 2005, debido a la caída de la producción del grano a nivel nacional, originado 

principalmente por los bajos rendimientos. Aún cuando en el año 2006, disminuyó sustancialmente el 

volumen de las importaciones de cacao en grano su valor de 3.627 toneladas, resulta muy superior a las 306 

toneladas del año 1997, con un crecimiento del 100% en tan solo 10 años.  
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Figura 17. Distribución porcentual exportaciones de cacao en grano y sus derivados año 1997 a 2006 
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Fuente: Agrocadenas, 2006 

Figura 18. Distribución importaciones de cacao en grano y sus derivados año 1997 a 2006. 
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Fuente: Agrocadenas, 2006 
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Al analizar el comportamiento de las importaciones de los demás productos derivados del cacao, se observa 

en la Figura 18 una tendencia constante en sus importaciones, sin embargo cabe resaltar que los Chocolates en 

bloques, tabletas o barras rellenos y sin rellenos han disminuido, aún cuando no muy radicalmente su 

participación en las importaciones realizadas. 

 

Un análisis comparativo de importaciones y exportaciones, como se muestra  en la Figura 19, revela la 

existencia de dificutades para satisfacer la demanda interna de grano de cacao. Entre 1991 y 1994, por 

ejemplo, se realizaban exportaciones de cacao en grano en volúmenes importantes superiores a 8.000 

toneladas como es el caso del año 1993, sin embargo estas decayeron drásticamente, dando paso al aumento 

considerable de las importaciones. Un aspecto de importante consideración es el contrabando de grano. De 

acuerdo con algunas fuentes de información gran cantidad de cacao colombiano sale de contrabando para 

países vecinos, principalmente en razón de sus altos niveles de calidad; sin embargo, no existe hasta el 

momento, manera de cuantificar la magnitud de éste problema y tampoco se ha reportado en ninguna fuente 

secundaria de información. 

 

Figura 19. Comportamiento de las Exportaciones e Importaciones de cacao en grano en Colombia y 
el precio nacional e internacional del cacao en grano 
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Fuente: Fedecacao. Informes Estadísticos correspondiente a los años de 1989 a 2005. 

 

 

 



 

   -46- 

Estudio Prospectivo y de Vigilancia Tecnológica para la Definición de la Agenda de Investigación en la Cadena 

Productiva de Cacao-Chocolate 

5.2.4. Precios en Colombia 

 

Los precios del cacao en grano en Colombia son en general menores que los del mercado internacional, con 

un comportamiento muy inestable, sin embargo, para el Mercado Nacional en los últimos tres años, tal como 

se aprecia en la Figura 20, el precio del cacao se mantiene en el rango de los 1500 a 1700 dólares por tonelada.  

Además, se evidencia que el precio nacional por tonelada de cacao se ha mantenido por debajo del precio 

internacional, aunque en los últimos 4 años, esta diferencia ha sido menor e incluso en el primer semestre del 

2004 y el año 2005  el precio interno fue superior al del mercado internacional. 

Figura 20. Comportamiento de los Precios Nacional e Internacional U$/tonelada. 
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Fuente: Agrocadenas, 2006 

 

Pese a que la producción nacional no satisface la demanda de la industria transformadora, el comportamiento 

de los precios no es consecuente con ésta situación, razón por la cual, según información primaria, muchas 

toneladas de cacao en grano salen del país de manera ilegal, dado el mejor precio que reciben los productores 

y acopiadores en Venezuela y Ecuador por el cacao colombiano. 
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5.2.5. Oportunidades y limitaciones para la cadena productiva 

 

La exploración y análisis de las condiciones del agronegocio cacaotero a nivel mundial y nacional ha permitido 

establecer algunas diferencias entre los dos ambitos, las cuales se reflejan en una serie de oportunidades y 

imitaciones para la cadena de cacao-chocolate en Colombia que se presentan en la Tabla 7. 

 

Tabla 7. Oportunidades y limitaciones identificadas en el análisis del agronegocio cacaotero 

OPORTUNIDADES LIMITACIONES 
La incursión de los países productores de cacao 
en grano en la comercialización de 
subproductos de cacao con mayor agregación 
de valor. 

Gran diversidad de factores que propician 
fluctuaciones del precio del cacao en grano a nivel 
mundial con incidencia en el precio en Colombia. 

Desfase entre la producción mundial de cacao 
en grano y la demanda por el mismo 

Importantes competidores incursionando en el 
mercado con importantes avances tanto en el 
sector agrícola como en la transformación. 

En Australia, Japón, Federación Rusa, Croacia, 
Suiza y Noruega se ha incrementado el 
consumo per cápita de cacao en grano, 
mercado interesante 

Stocks de cacao por parte de traders lo que hace 
más inestable el mercado del cacao en grano. 

China y Japón presentan una tendencia 
creciente de consumo de chocolate y por tanto 
de las importaciones del cacao en grano 

Contrabando del cacao en grano para satisfacer la 
demanda de otros países productores. 

Cacao es un bien con demanda relativamente 
inelástica tanto en precio como en ingreso en el 
corto plazo 

Colombia no pertenece a la Organización 
Internacional de Cacao ICCO 

 Colombia presenta tendencias decrecientes en el 
consumo de cacao en grano en los últimos años 

 Producción del cacao afectada por las condiciones 
climáticas y las enfermedades 

 Los mayores rendimientos son obtenidos por 
países que no son considerados potencias 
exportadoras del cacao en grano 

 Colombia mantiene un comportamiento constante 
en los bajos rendimientos obtenidos 

 Colombia tiene unos volúmenes de exportación 
muy pequeños 

 En Colombia no existe confiabilidad sobre la 
información disponibles de cacao en cuanto a 
producción, consumo, importaciones, 
exportaciones 

 Caida de la producción del grano a nivel nacional 
ha hecho que aumenten las importaciones 

 La producción nacional no satisface la demanda de 
la industria transformadora 
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6. ANÁLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO – CHOCOLATE 

 

La metodología desarrollada y aplicada por los consultores internacionales en cadenas productivas 

agroindustriales en diferentes países de América Latina, proporciona una perspectiva más profunda para el 

entendimiento de los componentes y relaciones existentes dentro y fuera de los sistemas productivos que 

participan en un agronegocio. Castro (2001) establece que los componentes o instituciones que se encuentran 

en una cadena productiva están relacionados con un ambiente institucional (leyes, normas e instituciones 

encargadas de formularlas, etc.) y con un ambiente organizacional (entes gubernamentales y no gubernamentales, 

reguladores, entre otros) que ejercen una influencia importante sobre el desempeño de la cadena productiva y 

que por lo tanto, deben ser parte de su modelación.   

 

Otro aporte significativo de a metodología de los consultores internacionales al entendimiento de las cadenas 

productivas agroindustriales es el concepto de segmentación de los eslabones de la cadena. La segmentación 

puede ser entendida como la identificación y descripción de los sistemas productivos que pertenecen a uno o 

varios eslabones; dicho proceso de segmentación se sustenta en la definición y observación de ciertas variables 

asociadas a los sistemas productivos, como tamaño, nivel de adopción tecnológica, ubicación geográfica, 

mercado al que atiende, entre otros. 

  

En éste capitulo se determinan, a través del modelo propuesto de la Cadena Productiva del Cacao – 

Chocolate, las diferentes características y necesidades de los eslabones y segmentos considerados, así mismo se 

establecen las variables que permiten la formulación de la agenda de investigación. 

 

6.1. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA CADENA PRODUCTIVA 

 

El desarrollo del presente estudio se fundamento en la metodología propuesta por los consultores 

internacionales, haciendo especial énfasis en la consolidación de la Fase de Diagnóstico para la definición de la 

“Agenda de Investigación en la Cadena Productiva de Cacao – Chocolate” lo que implicó la recopilación y 

análisis de información primaria y secundaria. La información secundaria fue retomada de estudios previos y 

documentación existentes sobre la cadena en el entorno nacional. Esta información fue constatada y validada 

con la información recopilada en el trabajo de campo realizado en los principales municipios de las zonas 

productoras y procesadoras de cacao, considerando particularmente los departamentos de Santander, 

Antioquia, Huila, Tolima, Norte de Santander y Arauca. La actividad de recopilación de información primaria 



 

   -49- 

Estudio Prospectivo y de Vigilancia Tecnológica para la Definición de la Agenda de Investigación en la Cadena 

Productiva de Cacao-Chocolate 

consideró el trabajo particular con representantes de los eslabones de proveedores de insumos, productores 

agrícolas, comercializadores de grano y la industria, así como técnicos conocedores de la situación particular 

de cada municipio, actores que fueron convocados y quienes diligenciaron los instrumentos  que se presentan 

en el ANEXO 3. 

 

El análisis de esta información permitió reconocer las características particulares de cada uno de los eslabones 

y segmentos considerados en el esquema propuesto de la cadena, que se presenta en el siguiente numeral, así 

mismo permitió determinar una serie de oportunidades y limitaciones para cada uno de los eslabones y 

particularmente de los segmentos considerados. Es importante mencionar que el análisis realizado trascendió 

los criterios de desempeño considerados para el estudio, antes mencionados de calidad, competitividad y 

eficiencia. 

 

6.2. MODELO DE LA CADENA PRODUCTIVA 

 

Aplicando las bases conceptuales y metodológicas establecidas por el proyecto del MADR, sustentado en las 

propuestas de Castro et al. (2002) y además de la revisión de los esquemas previos desarrollados en otros 

trabajos de la cadena, se procedió a construir el modelo de cadena productiva que se observa en la Figura 21, 

que ha sido convalidado por expertos de la Cadena Productiva del Cacao – Chocolate en Colombia.  

 

La cadena productiva identificada se estructura en siete (7) eslabones cuyas interrelaciones permiten alcanzar 

un mejor desempeño y aumentar la competitividad, a través de la cual interactuan diferentes actores. Los 

eslabones de la cadena se describen a continuación:  

 

 Proveedores de Insumos: integra las actividades de  quienes comercializan insumos y materias primas 

necesarias para el cultivo del cacao y para los procesos de transformación propios de la agroindustria. 

 Productores del Grano: agrupa a las fincas ubicadas en las regiones productoras de cacao del país, 

donde además coexisten proyectos empresariales destinados al mejoramiento de los niveles de 

producción y estructuras de beneficio propias. 

 Comercializadores del Grano: hace referencia a los actores ubicados en las cabeceras de los municipios 

productores, quienes realizan el acopio del grano y son el puente entre el cultivador y la industria. 

 Agroindustria de transformación del cacao: integra las actividades dirigidas fundamentalmenteal 

procesamiento de productos para la industria alimenticia de chocolate. 

 Mayoristas: eslabón constituido por los encargados de la venta y distribución de grandes cantidades de 

productos transformados. 
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 Minoristas: este eslabón agrupa a los actores que comercializan los productos transformados al detal. 

 Consumidor Final: integra a los consumidores de los productos de la cadena.  

 

Figura 21. Modelo propuesto para la Cadena Productiva del Cacao –Chocolate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se mencionó en apartes anteriores, respecto a la concentración geográfica de la producción, se han 

conformado conglomerados o clusters alrededor de los departamentos con tradición cacaotera, en algunos de 

los cuales se han firmado acuerdos sectoriales de competitividad de la cadena, se destacan: 

i. Región nororiental, abarca los Departamentos de Santander, Norte de Santander y Arauca. 

ii. Departamento de Antioquia. 

iii. Departamentos de Huila y tolima. 

 

6.3. CONSUMIDOR FINAL 

 

Para la identificación de los segmentos de eslabón consumidor final, se tomaron como refeencia los distintos 

tipos de productos obtenidos en la cadena, haciendose énfasis en los productos más representativos de la 
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cadena: chocolate de mesa, confiteria de chocolate y subproductos destinados a otros procesos de 

transformación. 

 

6.3.1. Caracterización general  de consumidores finales 

 

El consumidor de los productos finales de la Cadena Productiva del Cacao - Chocolate que hace parte del 

estudio tiene características particulares dependiendo el tipo de producto que sea de su interés. Los 

consumidores de productos intermedios como la manteca de cacao son fundamentalmente industriales de 

países donde la producción de cacao en grano es deficitaria o simplemente, por condiciones climáticas, no 

tiene la posibilidad de sembrar cacao.  

 

Por otro lado, los consumidores de chocolatería en el mercado externo poseen estándares de calidad 

diferentes debido a su tradición de consumo o el nivel de formación e ingreso que los hace más exigentes. El 

mercado interno del chocolate de mesa se muestra como un nicho de mercado cautivo para la industria que 

produce este bien, por cuanto el consumo es tradicional y presenta una fuerte tendencia en el consumo de 

marcas específicas. Sin embargo, las alteraciones de precio son un factor de alta sensibilidad en este segmento. 

 

6.3.2. Segmentación de consumidores finales 

 

La segmentación propuesta y convalidada con los actores de la Cadena Productiva del Cacao – Chocolate, 

muestra para el eslabón de consumidor final que aparece en la figura 21, cuatro grandes grupos de 

consumidores: 

 

a) Consumidores de Confitería de Chocolate:  

b) El consumidor de Chocolate de Mesa,  

c) Los de subproductos de chocolate,  

d) Consumidores internacionales de chocolate y  

 

El consumo en cada uno de estos segmentos esta determinado por ciertas variables, siendo el nivel de ingresos 

en el consumidor la variable más preponderante. En general, el mayor porcentaje de consumo en chocolate en 

Colombia se presenta en los estratos de bajos ingresos, tal como se presenta en la Figura 22 , de acuerdo con 

Agrocadenas (2005) esto se debe a los bajos precios de los productos, lo cual permite un fácil acceso a un 

alimento rico en energía. Dadas las características del consumidor, se deduce entonces que existe menor 

interés por adquirir productos según su calidad y hay mayor interés en el precio de los productos que adquiere. 
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Por su parte, los consumidores de nivel alto y medio, presentan porcentajes menores de consumo y en el caso 

particular del nivel alto de ingreso se evidencia una tendencia a disminuir el porcentaje de consumo. 

 

Figura 22. Porcentaje de Consumo de chocolate por nivel de ingreso en Colombia 1999 – 200510 
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Fuente: La dinámica del consumo en Colombia 

 

Con relación al mercado potencial de chocolate en Colombia, Figura 23 se evidencia un incremento en todos 

los niveles de ingreso analizados, particularmente importante en el estrato medio en el que se pasa de 145 

millones en el año 1999 a 405 millones en el  año 2005.  Por su parte, el estrato de mayores ingresos la 

tendencia de aumento es leve incrementando de 32 a 102 millones en el mismo periodo considerado. 

 

De los cuatro segmentos identificados, los relacionados con confiteria y chocolate de mesa son los que tienen 

mayor participación en el mercado. La confitería es el producto que más genera valor, los factores que inciden 

en ello son el empaque, la marca y la publicidad, a través de los cuales se han identificado dos segmentos de 

mercado, por un lado los adultos y del otro, el mercado infantil. Entre las empresas que se destacan por el 

posicionamiento de sus marcas se encuentran: La Compañía Nacional de Chocolates, Comestibles Ítalo, 

Triunfo y Colombina. (Agrocadenas, 2005). 

                                                      
10 El nivel de ingreso alto corresponde a más de tres SMLV, el nivel medio percibe entre dos y tres SMLV y el nivel bajo menos de un 
SMLV. 
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Figura 23.Mercado potencial de chocolate por nivel de ingreso en Colombia 1999 – 2005  
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Fuente: La dinámica del consumo en Colombia, 2005 

 

A nivel de exportaciones de productos y subproductos de la cadena, la Figura 24 indica que el mayor 

porcentaje de participación de las exportaciones de 2004 correspondió a la chocolatería (confitería de 

chocolate) con el 67% del total de las exportaciones y 29% a manteca de cacao. La marca de chocolates Jet, líder 

en Colombia, de Nacional de Chocolates tiene una participación en el mercado nacional de golosinas de chocolate 

superior al 58%, contando con un nivel de exportaciones durante el año 2003 de US$ 14.5 millones. La confitería 

presenta marcas diversas, que van desde la más popular como es la chocolatina jet, hasta la confitería fina 

como Montblanc de la Nacional de Chocolates; las grandes empresas están caracterizadas por utilizar 

tecnología de punta, conocimiento del mercado nacional, entre las que se destacan La Compañía Nacional de 

Chocolates, CasaLuker S.A., Colombina, Comestibles Italo, Cadbury Adams, Comestibles Aldor, Fabrica de 

Chocolates Triunfo y Dulces la Americana.   
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Figura 24. Participación de las Exportaciones de cacao y sus derivados 2004 
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Fuente: Agrocadenas ,2006 

 

Figura 25. Precios diferentes Marcas de Chocolate de Mesa 2005 
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Fuente: Agrocadenas (2006) 

 

En cuanto al posicionamiento de las marcas del chocolate de mesa, el mercado se encuentra 

distribuido entre La Compañía Nacional de Chocolates con las marcas Corona, Diana, Cruz, 

Chocolyne, Cocoa Superior Corona, El Bogotano, La Especial, Tesalia y Chocolate Nacional, entre 

tanto CasaLuker con Sol, Luker, Quesada, Choker Light, Chocoexpress y Cocoa Sol.  En las marcas 

dirigidas a la población más joven se encuentran productos achocolatados como Chocolisto y Turbo 

Jet de La Compañía Nacional de Chocolates, Nesquick y Milo de Nestlé, Choco Rap y Chocolatada 
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de CasaLuker y Nucita de Colombina. Estos chocolates en polvo, han tenido un importante 

crecimiento en los últimos años, convirtiéndose así en un importante segmento del mercado. Para el 

chocolate de mesa, se muestra en la Figura 25 la variación de los precios de las diferentes marcas 

existentes en el mercado, con precios que oscilan entre los $3.250 y $2.190 pesos, para chocolate 

Corona y Colsubsidio repectivamente, el primero producto de la Empresa CasaLuker y el segundo la 

marca propia de la caja de Compensación Familiar Colsubsidio. 

 
6.3.3. Oportunidades y limitaciones en relación con el eslabón de consumidores finales 

 

El análisis de la situación actual del eslabón de consumidores finales permitió identificar las oportunidades y 

imitaciones para la cadena, las cuaes se resumen en la Tabla 8. 

 

Tabla 8. Oportunidades y limitaciones identificadas en el análisis del eslabón de consumidores 
finales 

OPORTUNIDADES LIMITACIONES 
Nuevos productos desarrollados para segmentos de 
consumidores más jóvenes. 

Consumo interno principalmente proviene de 
personas con menores ingresos 

Amplio potencial de mercado interno para el 
chocolate. 

El consumidor Colombiano es poco exigente 

El elevado número de marcas, presentaciones y 
variedades de sabor y calidad, que permiten a los 
clientes un buen portafolio de productos. 

 

Tendencia importante hacia una mayor conciencia de 
consumo por productos más saludables. 

 

Incremento en el nivel de ingreso de la población 
colombiana debido al crecimiento económico. 

 

Aumento del consumo de productos de origen 
orgánico, la gran diversidad de productos elaborados 
a partir del cacao, el aumento de consumo en 
regiones no tradicionalmente chocolateras, 
posibilidades de exportación e industrialización de 
materia prima. 

 

 

Considerando que el análisis realizado para este eslabón se efectuó teniendo en cuenta los productos 

peviamente seleccionados como foco del estudio (especialmente manteca de cacao, confitería de chocolate y 

chocolate de mesa), se observa un conjunto significativo de oportunidades frente a las limitaciones, dichas 

oportunidades evidencian una fortaleza en las industrias transformadoras destacadas, las cuales parecen 

generar valor contando con un mercado satisfecho. No obstante, es pertienente mencionar que la información 



 

   -56- 

Estudio Prospectivo y de Vigilancia Tecnológica para la Definición de la Agenda de Investigación en la Cadena 

Productiva de Cacao-Chocolate 

sobre este eslabón es escasa y en ocasiones restringida, convirtiendose en un reto para la cadena contar con 

información actualizada del consumidor final al alcance de los diferentes actores interesados. 

 

6.4. COMERCIALIZACIÓN MINORISTA 

 

La comercialización del cacao en el mercado interno, se da principalmente a nivel de productos 

transformados, siendo los de chocolate de mesa y la confitería los de mayor participación en el mercado. 

 

6.4.1. Segmentación 

 

El eslabón de comercialización minorista tiene dos segmentos identificados y convalidados con los agentes 

de la Cadena Productiva, denominados detallistas y grandes superficies, encargados de la distribución de 

pequeños volúmenes de los productos elaborados por la industria. 

 

Los detallistas, que dentro del contexto colombiano se identifican más con el término “Canal tradicional” 

conformado por las tiendas, manejan como producto de comercialización principal el chocolate de mesa. De 

acuerdo con estadísticas de ACNielsen (2006) durante el período 1998 al 2005 se ha dado un aumento en el 

índice de consumo volumetrico esto se debe fundamentalmente a las siguientes razones: 

 el consumidor está invirtiendo en productos de consumo masivo, 

 hábitos de compra en el canal, 

 gastos y frecuencias de compra vs cadenas, 

 productos de bajos desembolsos, 

 mejor surtido en más marcas, 

 precios competitivos al del supermercado, 

 categorías y productos más vendidos. 

 

Las grandes superficies, que dentro del contexto colombiano se denominan supermercados, comercializan 

chocolate de mesa y confitería, los cuales son considerados productos para estratos superiores. Aunque este 

segmento ha tenido un crecimiento moderado con respecto al segmento de detallistas, el incremento del 

índice de consumo es de gran importancia y es atribuible principalmente a:  

 

 Consumidor está invirtiendo en otros bienes. 

 Estacionalidades. 

 Marcas Privadas. 
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 Promociones más vendidas y más efectivas. 

 Pronóstico de comportamiento en ventas ante apoyos en puntos de venta. 

 Desarrollo de productos saludables. 

 

6.4.2. Cantidades 

 

Con relación a las cantidades comercializadas por los segmentos del eslabón minoristas tomando como 

referencia el estudio realizado por ACNielsen (2006),  se puede afirmar que los detallistas tienen el 14% del 

mercado del país y además han tenido un crecimiento en sus ventas debido a la mayor variedad de productos 

de bajo desembolso, como las pastillas de chocolate de mesa, gracias al desarrollo de empaques más 

económicos que permiten la compra fraccionada y menores incrementos en el precio en comparación con los 

supermercados en los últimos años. Un aspecto fundamental es la amplia cobertura que brindan a los 

diferentes niveles de ingreso siendo importante su participación en los niveles de bajo ingreso, para el año 

2005 se estimaron en 265.000 tiendas distribuidas en todo el país. 

 

Las categorías de productos de mayores ventas en el segmento detallistas en Colombia, como lo muestra la 

Tabla 9, son el chocolate de mesa, que ocupa el puesto 21 mientras que las chocolatinas están en el puesto 28 

de las ventas y los modificadores de leche en el 51. 

 

Tabla 9. Extracto del Top 51 de las categorías de mayores ventas en el segmento detallistas en 
Colombia 

Puesto Categoría Dist Num 
1 Gaseosas 90 
2 Cigarrillos 91 
3 Bebidas Lácteas 79 
4 Aceites 87 
5 Pasabocas 93 
18 Tarjetas prepago 14 
21 Chocolate de mesa 86 
22 Aguardiente 51 
28 Chocolatinas 62 
30 Crema dental 85 
35 Caldos 85 
41 Postres Listos 78 
51 Modificadores de leche 67 

Fuente: ACNilsen, 2006. 
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De acuerdo con el listado de productos de mayor venta en etse segmento, realizado por AC Nielsen (2006), el 

cual se presenta en la Tabla 10, el producto de la cadena mejor pocisionado es la chocolatina jet ubicada en el 

puesto 31, le siguen el chocolate corona en el puesto 41, las chocolatinas jumbo jet en el puesto 78 y en el 

puesto 84 el chocolate Luker.  

Tabla 10. Productos de Mayor Venta en segmento detallistas (tradicionales) en Colombia 

 PRODUCTO CATEGORÍA 
1 Coca-cola per. Re12 oz Gaseosas 
2 Pony malta,301-400 ml,botella vidrio Maltas 
3 Bon Yurt,vaso,yogurt liquido con adi Yogurt 
4 Boston,x 20,suave,coltabaco Cigarrillos 
5 Coca-cola fam. no re2.5 lts Gaseosas 
21 Chocorramo,tajadas con cob. Chocolate Ponques 
30 Ciledco,cte,entera,bolsa,ciledco Leche Uht 
31 Jet,cte,Cia nal chocolates,barra maci Chocolate 
41 Corona, azúcar/panela barra Chocolate mesa 
78 Jet, jumbo jet, cómpañía nacionalde chocolates barra Chocolate 
84 Luker, corriente amargo, barra Chocolate mesa 

Fuente: AC Nielsen 2006. 

 
Por su parte, las grandes superficies abarcan el 83% del mercado con ventas cercanas a 142 billones de 

pesos en el año 2005, distribuidas en 4.919 grandes superficies, de las cuales los hipermercados son el 45%.  

Dentro de las principales categorías que se comercializan en el segmento de grandes superficies no se 

encuentran los productos de la Cadena Productiva del Cacao – Chocolate (ver Tabla 11). 

 

Tabla 11. Listado de los 20 principales productos comercializados en las Grandes Superficies 2005 

1 Papel Higiénico 11 Crema Dental 
2 Aceites Líquidos 12 Leche en Polvo 
3 Carnes Frías 13 Pan Empacado 
4 Galletas 14 Pasabolas 
5 Detergente para Ropa 15 Protección Sanitaria 
6 Bebidas Lácteas 16 Jabón de Tocador 
7 Quesos 17 Gaseosas 
8 Leche Larga Vida 18 Cereales Listos 
9 Shampoo 99 Atún 
10 Desodorantes 20 Pañales Bebé 

Fuente: AC Nielsen, 2006 

 

Conforme lo manifiesta AC Nielsen (2006), dentro de los productos saludables11, que se listan en la Tabla 12, 

comercializados en las grandes superficies, el chocolate de mesa sólo alcanza al rango del 3 al 7% y las 

                                                      
11 Los productos saludables entendidos como aquellos con menor contenido de azúcar o endulzados con edulcorantes alternativos, 
Menor contenido de grasa, con contenido de fibra, que usan Materias primas para su fabricación como el girasol, la canola, harinas 
integrales, granos, etc., con Mayores contenidos de calcio y Productos deslactosados, descafeinados, etc. 
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chocolatinas no superan el 3%.  En general, todos los productos de ésta categoría “saludables” son productos 

más costosos que el promedio del mercado, especialmente las chocolatinas, razón por la cual tienen bajos 

porcentajes de participación. 

 

Tabla 12. Porcentaje del Volumen de Productos Saludables comercializado en 2005.  Segmento 
Grandes Superficies 

Categoría de Producto % Volumen 
Leche Larga Vida, Cereales Listos Más del 25% 
Aceites Líquidos, Mayonesas, Margarinas, Refrescos en 
Polvo 

Entre el 7% y el 15% 

Gomas de Mascar, Gelatinas en Polvo, Café Soluble, Pan 
Empacado, Chocolate de Mesa, Galletas, Jugos y Néctares 

Entre el 3% y el 7% 

Café Molido, Chocolatinas, Salsa de Tomate, Dulces Menos del 3% 
Fuente: AC Nielsen , 2006 

 
6.4.3. Determinación de precios pagados y recibidos  

 
Aún cuando el valor de venta del producto varia dependiendo del segmento, éstas variaciones no son muy 

grandes dado que existe una gran competencia en precio entre los dos segmentos detallistas y grandes 

superficies.  El precio de chocolate de mesa para la venta al público se encuentra en el rango de los $2.150 a 

$3.250, dependiendo de la marca. 

 
6.4.4. Oportunidades y limitaciones en relación con la comercialización minorista 

 
Las condiciones bajo las cuales se desarrolla la comercialización minorista en la cadena han permitido 

establecer las oportunidades y imitaciones para la cadena que se presentan en la Tabla 13. 

 

Tabla 13. Oportunidades y limitaciones identificadas en el análisis del eslabón de comercialización 
minorista 

OPORTUNIDADES LIMITACIONES 
Cercanía y buena distribución geográfica al 
consumidor final permite el mejor acceso de los 
productos de la Cadena Productiva. 

Poca oferta de productos de chocolate en el 
segmento de los detallistas siendo casi el único 
producto el chocolate de mesa. 

Nueva tendencia de los minoristas pertenecientes al 
segmento de las Grandes superficies por 
comercializar artículos basados en cacao o chocolate 
como productos saludables. 

En el segmento de los detallistas y grandes 
superficies, no se ofrecen productos de chocolate de 
alto valor agregado 

Variaciones pequeñas en el precio del producto entre 
los dos segmentos, ya que existe gran competencia 

 

Crecimiento de ventas de los detallistas debido a a 
mayor variedad de productos de bajo desembolso  
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6.5. COMERCIALIZACIÓN MAYORISTA. 

 

6.5.1. Segmentación. 

 

El eslabón de comercialización mayorista tiene un solo segmento que corresponde a los canales propios de la 

agroindustria, encargados directos de la distribución de grandes volúmenes de los productos elaborados por la 

industria, identificado y validado junto con los agentes de la Cadena Productiva 

 

La Compañía Nacional de Chocolates creó una red de distribución propia, atendiendo a 800.000 clientes en 

850 municipios de los 1.070 que tiene el país, posee oficinas de venta en las principales ciudades del país, 

complementada con las de sus filiales: Industria Colombiana de Café (Colcafé), Fábrica de Café La Bastilla, Doria, e 

Inveralimenticias Noel, además cuenta con una flota propia de 500 vehículos. El 15% de los productos que 

comercializa la compañía corresponde a contratación con terceros (Agrocadenas 2.005).  Cuenta con una red de 

distribución directa de productos, que hace posible la distribución regional (CNCH, 2007). 

 

Por su parte, CasaLuker posee canales de distribución dependiendo de la linea, es decir, consumo de hogares y 

cosumo fuera del hogar. Para la atención al mercado nacional relacionado con el Consumo de los Hogares 

tiene una linea de atención directa a clientes en canales de distribución como grandes cadenas, supermercados 

y autoservicios, tiendas de barrio y mayoristas.  Los Distribuidores para el mercado nacional relacionados con 

el Consumo Fuera del Hogar se realizan por atención directa de clientes por ejecutivos comerciales o a través 

de distribuidores. En relación con el mercado internacional, CasaLuker posee oficinas de venta en Venezuela,  

distribuidores en Estados Unidos, Canadá y Europa. Además cuenta con un sistema de e-commerce en la 

dirección www.coffeeto.com comercializando el café Montebonito y Coffeeto (CasaLuker, 2007). 

 

Colombina en Venezuela tiene el 70% de los bombones y en Colombia, el 52% del segmento de dulces, 

mientras que Noel, su inmediato competidor, tiene el 12%. En Venezuela, el distribuidor de sus productos es 

Phillip Morris Inc. Esta empresa quiere expandirse en Centroamérica para lo cual está estudiando el montaje 

de canales de distribución en cada país aprovechando las preferencias arancelarias obtenidas en el marco de la 

ALADI. Hoy la compañía exporta el 40% del volumen de producción de la planta en Colombia y de este 

porcentaje, el 25% corresponde a la producción de marcas para terceros (Agrocadenas, 2.005). 
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6.5.2. Cantidades 

 

Debido a que la comercialización mayorista en Colombia es realizada por las empresas con mayor capacidad 

productiva y mayor posicionamiento de mercado, el acceso y la definición de información de cifras y 

cantidades no esta disponible. 

 

6.5.3. Determinación de precios pagados y recibidos 

 

La producción de las principales empresas transformadoras es comercializada directamente, solo los pequeños 

transformadores hacen uso de los canales tradicionales de distribución, particularmente mayoristas, pero no se 

conocen los precios de compra de los productos, por otra parte, los precios de venta oscilan entre $80.000  a 

$152.000 por caja de cincuenta libras, es decir entre $1.640 a $3.040 por libra, dependiendo de la marca. 

 

6.5.4. Oportunidades y limitaciones en relación con la comercialización mayorista 

Las caracteristicas de desarrollo actual con respecto a comercialización mayorista hacen posible la definición 

de oportunidades y imitaciones asociadas con éste eslabón (ver Tabla 14). 

 

Tabla 14. Oportunidades y limitaciones identificadas en el análisis del eslabón de comercialización 
mayorista. 

OPORTUNIDADES LIMITACIONES 
La distribución mayorista de los productos de las 
Grandes Empresas depende de éstas mismas 

Limitado radio de acción de las distribuidoras 
mayoristas de los productos de los Pequeños 
Transformadores que impiden el acceso a los 
grandes centros de mercado. 

Desarrollo de e-commerce Escasa información del eslabón lo que impide el 
adecuado análisis dentro del desempeño de la 
cadena. 

 

6.6. AGROINDUSTRIA 

 

Las empresas claves del proceso de transformación son Compañía Nacional de Chocolates y CasaLuker, 

quienes tienen representación directa en el Consejo Nacional Cacaotero, con un representante cada una, aún 

cuando el Acuerdo 001, señala que estará conformado por dos representantes de la Industria Transformadora.   

 

Como se indica en la Figura 26, en el año 2004 los principales productos elaborados por la industria 

colombiana, fueron los confites de chocolate con un porcentaje de 38%, el chocolate de mesa 30%, productos 

en polvo con sabor a chocolate el 15% y chocolate en polvo 8%. 
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Figura 26.Participación de los productos de la industria de fabricación de chocolate 2004 
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15%

 

Fuente: Agrocadenas, 2006. 

 

6.6.1. Proceso agroindustrial: caracterización general (gestión y tecnología).  

 

El dominio por parte de Compañía Nacional de Chocolates y CasaLuker, se aprecia en la Figura 27 que 

muestra un alto consumo de cacao en grano, para el año 2.005, por parte de la Compañía Nacional de 

Chocolates, cercano a las 20.000 toneladas; CasaLuker ocupa el segundo lugar con 12.000 toneladas y 

Chocolate Gironés la tercera compañía en consumo de cacao, con tan sólo un 10% del total demandado. 

 

Según Agrocadenas (2006), estas empresas cuentan con tecnología moderna para el procesamiento del cacao y 

para la comercialización a través del territorio nacional y en otros países. Además cuentan con un variado 

portafolio de productos que incluyen desde el cacao en grano, productos semielaborados (manteca, licor y 

torta de cacao) y productos finales como el chocolate de mesa, las golosinas de chocolate, bombonería, 

coberturas de chocolates, bebidas achocolatadas, algunas de las cuales también se exportan.  

 

Las demás compañías según el modelo de Cadena Productiva agrupadas en el segmento de pequeños 

transformadores, conforme a la información primaria tienen como papel principal la transformación del cacao 

en grano, su principal producto es el chocolate de mesa, pero la mayoría son muy celosas de su información y 

no reportan la información de ventas promedio ni su mercado.  Y sólo en pocas ocasiones recolectan 

información sobre las necesidades y deseos de los actuales y posibles clientes, para desarrollar nuevos 
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productos.  Agrocadenas (2006), menciona que algunas empresas como Gironés y Tolimax, sólo ofrecen 

chocolate para mesa y otras como Italo y Colombina se especializan en confites. 

 

Figura 27. Consumo interno de cacao en grano por parte de la agroindustria Colombiana, año 1.966 a 
2005 
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Fuente: Fedecacao 

 

Conforme a la información primaria recabada, dentro de las Pequeñas Transformadoras, ninguna empresa ha 

desarrollado nuevos productos en el último año.  Y en general, no han realizado cambios en el portafolio de 

productos, con excepción de pocas empresas que han cambiado la presentación de sus productos por 

chocolates de mesa de 1 y 0,5 lb.  Las pocas empresas que han realizado cambios en su portafolio de 

productos argumentan que los principales factores para éstos fueron la Demanda del mercado de nuevos 

productos y la Necesidad de fidelizar compradores.  

 

Existe gran contraste entre los segmentos del eslabón de las Pequeñas Transformadoras entrevistadas, muy pocas 

planean programas de I&D en diferentes etapas del proceso productivo, así como tampoco cuentan con 

unidades o personas dedicadas a I&D y en algunas ésta función la asume la gerencia de la procesadora, con lo 

cual la incidencia de los planes y acciones de éstas unidades de I&D, es muy baja.  En general, buscan 

información para innovar procesos a través de múltiples fuentes algunas de las referidas son los competidores, 

en ferias o exposiciones, en cursos, seminarios o en viajes y publicaciones. Las Pequeñas Empresas 
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Transformadoras buscan ocasionalmente información sobre nuevas tecnologías, procesos, equipos y material 

disponible en Revistas y periódicos e Internet, sin embargo, refieren que en el contexto nacional no 

encuentran ningún tipo de información útil y disponible dentro de las organizaciones estatales o privadas. 

 

Por último, algunas empresas transformadoras han realizado mejoras tecnológicas en alguno proceso 

productivo, principalmente en lo relacionado con la Modificación/Adquisición de maquinaria y equipo para 

procesos existentes y en la realización de Procesos nuevos con maquinaria existente.  Sin embargo, la 

innovación tecnológica no es una variable estratégica del común denominador de la pequeña empresa 

transformadora, pese a lo cual afirman se han implementado innovaciones que inciden en disminución en los 

costos de producción, aumento en ventas, aumento en la participación en el mercado y disminución en el 

personal contratado, pero no aclaran cual ha sido la inversión en innovación en los últimos años. 

 

6.6.2. Segmentación de los sistemas agroindustriales. 

 

Entre las empresas que transforman y agregan valor al cacao en grano, se muestran 28 compañías que según 

Fedecacao, están reportando su actividad a ésta entidad a través de la Cuota de Fomento que recaudan. Dado 

que Fedecacao12, señala que el 86% del mercado es dominado por dos empresas y tan sólo el 14% es abarcado 

por otras 31 pequeñas empresas agroindustriales, se propuso una segmentación por volumen de 

transformación industrial de cacao en dos grandes eslabones: las grandes empresas y los pequeños 

transformadores. 

 

Dentro del segmento de grandes empresas están las dos principales empresas transformadoras de cacao en 

Colombia, Compañía Nacional de Chocolates y CasaLuker. 

 

 Inversiones Nacional de Chocolates S. A., antes Compañía Nacional de Chocolates: cuenta con 2 

plantas de producción, ubicadas en Rionegro (Antioquia) y Bogotá, presentando el más alto potencial de 

expansión por su planta física moderna y por su capital. Dentro de sus líneas de producción, se destacan 

el chocolate de mesa, golosinas de chocolate, bombonería y coberturas de chocolate. Tiene capacidad 

para ofrecer nacional o internacionalmente productos semielaborados, como manteca, licor y torta de 

cacao; y exporta dulces de chocolate y productos semielaborados en bajos volúmenes. Su mayor mercado 

es nacional. Esta empresa hace parte del Grupo Empresarial Antioqueño, popularmente llamado 

Sindicato Antioqueño, uno de los más importantes conglomerados económicos del país. Este grupo 

                                                      
12 Documento de trabajo suministrado por el Ing. Agr. Fernando Rojas, FEDECACAO. 
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surgió como resultado de un proceso de concentración de capital antioqueño para controlar amenazas 

provenientes de otros competidores.  

 

La historia de la Compañía Nacional de Chocolates se inició el 12 de abril de 1920 cuando un grupo de 

antioqueños se unió para crear una fábrica que aglutinó a nueve pequeñas factorías dedicadas a la manufactura 

del chocolate. Durante los primeros 40 años, la compañía se convirtió en el mayor fabricante de chocolate de 

mesa en el país. Posteriormente avanzó en la diversificación de productos y a mediados de la década del 

noventa, inició un proceso de internacionalización.  Esto le permitió posicionar sus marcas en más de 20 

países en América Latina, el Caribe, Europa, Asia y Norteamérica (Agrocadenas 2005). A partir del 1º de enero 

de 2003 separa en su nueva filial Compañía Nacional de Chocolates S.A. las actividades mencionadas, para enfocarse 

en la administración de su portafolio de inversiones, fundamentalmente en empresas del sector de alimentos. Las 

ventas consolidadas del holding Inversiones Nacional de Chocolates S. A. ascendieron a US$ 699 millones durante el 

año 2003, con unas exportaciones de US$ 125 millones a los mercados de Estados Unidos, Ecuador, Venezuela, 

Centro América, Asia, Europa y el Caribe, entre otros. La filial, Compañía Nacional de Chocolates S.A., es la 

principal fabricante de productos de chocolate en Colombia; actualmente emplea a más de 3.000 personas (CNCH, 

2007). 

 

La Compañía Nacional de Chocolates afirma que “Nos hemos consolidado como la compañía líder del sector de 

alimentos en Colombia, porque contamos con un amplio portafolio de excelentes productos, con el que llegamos a 

todos los rincones de Colombia.  Además contamos con una de las más completas redes de distribución del país, con 

presencia directa y mensual en más del 93% en los 1.117 municipios colombianos. Esta distribución garantiza un 

oportuno servicio a todos nuestros clientes y consumidores, al igual que la calidad de los productos”. 

 

Se estima que la Compañía Nacional de Chocolates tiene alrededor de 356 productos derivados del cacao y 

sólo en su producto emblemático, las Chocolatinas Jet, presenta un producción diaria de 2.5 millones de 

unidades y una participación en el mercado nacional de golosinas de chocolate del 69%. En chocolate de mesa 

tiene el 55% del mercado, logrado a través de campañas masivas para promocionar el chocolate como "la 

bebida de los dioses". (Agrocadenas, 2005). 

 

Los chocolates de mesa (Corona, Cruz, Diana, Tesalia y Bogotano) se producen en la planta de Bogotá, en 

tanto que en Rionegro se fabrican los chocolates en polvo (Chocolisto, Instacao y cocoas) y las golosinas en 

diferentes variedades, mediante el procesamiento de 1.000 bultos de cacao por día. En la moderna planta de 

golosinas (prácticamente automatizada e inaugurada en el 2004, luego de una inversión de $16.000 millones) se 
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producen 400 variedades de productos equivalentes a unas 33.000 ton al año de derivados del cacao. 

(Agrocadenas 2.005) 

 

Según Agrocadenas (2006), la Compañía Nacional de Chocolates utiliza tecnología avanzada, cuenta con 

modernas plantas conformadas por maquinaria importada y métodos eficientes de procesamiento. Su 

administración es moderna y es una de las empresas líderes del país por su tamaño, ventas e inversión en 

publicidad. Esta compañía tiene un amplio potencial de expansión por la planta física con que cuenta, por su 

capital y por la experiencia en negocios de tipo externo e interno. Puede competir con precios bajos y calidad 

en el exterior en productos de chocolatería 

 

Figura 28. Ventas y activos grandes empresas transformadoras año 2003. 
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Fuente: Agrocadenas (2006). 

 

 CasaLuker: dentro de su línea de productos, se destacan chocolate de mesa y productos semielaborados. 

Tiene capacidad para ofrecer al mercado exportador semielaborados como manteca de cacao y torta de 

cacao. Su tradición y origen familiar la hacen un tanto cerrada y conservadora; sin embargo, emplea 

métodos modernos de administración y posee tecnología moderna con maquinaria importada y en la 

actualidad es una de las empresas más cotizadas del departamento de Caldas. CasaLuker tiene experiencia 
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y recursos que le permiten crecer en búsqueda de mercados internacionales, siempre y cuando entre al 

diseño de productos de aceptación internacional, debido a que en productos derivados de cacao, su 

principal producto es el chocolate de mesa y no presenta productos de confitería. (Agrocadenas, 2.005). 

 

Con relación a la producción, CasaLuker cuenta con dos plantas de Chocolate una ubicada en Manizales y 

otra en Bogotá, con un alto desarrollo tecnológico, y otras plantas de procesamiento para los otros productos 

a los cuales también dedica su producción, tal como se presenta en la Figura 26. Según CasaLuker cuenta con 

un departamento que trabaja en la investigación de nuevas tecnologías, materias primas y procesos para 

desarrollar productos que estén orientados a responder a las expectativas y necesidades del mercado. 

 

Dentro del segmento de los pequeños transformadores se estableció a través de entrevista, que son de 

carácter privado, la mayoría constituidas hace más de diez años y su constitución puede ser a través de 

sociedades Limitadas o Anónimas. 

 

Sobresale en la caracterización del segmento de los pequeños transformadores la empresa Colombina. Esta 

es una de las empresas nacionales con mayor tradición exportadora contando con 25 años de experiencia en el 

mercado externo al punto que hoy sus dulces llegan a 28 países en cuatro continentes. Colombina pertenece al 

Grupo Caicedo junto con empresas como el Ingenio Riopaila que provee de azúcar a esta compañía y cuenta 

con plantas de producción en Colombia y Venezuela.  

 

Es importante resaltar que según Agrocadenas (2006), los productos de Colombina empresa están enfocados 

al consumidor medio bajo, por lo cual su mejor mercado no es la temporada, sino que se mantiene todo el 

año, tiene un sistema para adecuar el precio y los costos de sus productos a la unidad fraccionaria de la 

moneda de cada país. Esta estrategia es muy importante para todo el mercado latinoamericano, donde el nivel 

de ingreso es bajo y la cultura de consumo de golosinas no es tan sofisticada como en los países de mayor 

desarrollo económico, que varían la demanda dependiendo de las estaciones del año y de los valores 

nutricionales del producto. 

 

Dentro de la información primaria recopilada, se estableció además que la mayoría de las Pequeñas 

Transformadores se encuentran ubicadas en algunos municipios productores y no realizan exportaciones o 

importaciones de insumos y tampoco de producto terminado y se dedican casi exclusivamente a la elaboración 

de chocolate de mesa. 
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Otras tres empresas importantes son Girones, Tolimax y Chocolate Caldas; que se presentan en la figura 30, 

estas empresas demandan el 4% del cacao en grano comercializado, y su único producto es el chocolate de 

mesa. La dinámica de estas empresas se debe a los contratos adquiridos con los almacenes de cadena y cuya 

ventaja radica en los volúmenes de pedidos para los hipermercados, por tal razón se convierten en la principal 

y fuerte competencia con las marcas líderes. En el caso de Tolimax acordó hacer la maquila de siete marcas 

para Cafam, Surtimax, entre otros; Chocolate Caldas realiza la marca de Colsubsidio y Carulla (Roa, 2006). 

 

Figura 30. Ventas y activos pequeños transformadoras año 2003 
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Fuente: Agrocadenas, 2006 

 

Existen 15 empresas más que son clasificadas en Colombia como pequeñas empresas según la clasificación 

industrial impuesta por la Ley 590 de 2000, modificada por la Ley 905 de 2004, de las cuales 11 están ubicadas 

en Bogotá: Fabrica de Chocolates Andino, J Marbes, Comestibles San Antonio, Chocolates Santa Fe, Dulces 

Emilita, Logotipos & Chocolates, Centenal y cuatro empresas familiares más; en Huila se encuentra Compañía 

Occidental de Chocolates y Chocolates Superior. 

 

En Santander se encuentra Industria de Alimentos La Fragancia y Chocolsa ubicada en el departamento del 

Valle.  La estructura artesanal de la pequeña empresa lleva a que se produzca chocolate de mesa y en menor 
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cantidad confitería; sin embargo, también producen marcas blancas como la Fábrica de Chocolates Andino la 

cual produce Light Colsubsidio y Súper Precio para Colsubsidio, Chocolate Éxito para Almacenes Éxito, 

Leader Price para Almacenes Ley, mientras que La Fragancia produce Marca Uno para Carrefour.  (Roa, 

2006). 

 

En el proceso industrial, se han buscado nuevos mercados de la mano de los acuerdos internacionales, que 

permiten dinamizar el sector, con mejores índices de productividad, diversidad de productos dirigidos a nichos 

específicos y a la par de la tendencia mundial; sin embargo es urgente conocer la transformación y el potencial 

del mercado nacional y externo con el fin de consolidar las marcas líderes e impulsar el sostenimiento a largo 

plazo de los productos de confitería, ya que el consumidor está a la expectativa de la innovación. (Roa, 2006). 

 

6.6.3. Procesos agroindustriales: análisis de productividad y costo. 

 

La demanda del cacao en grano, de las grandes industrias como CasaLuker y Compañía Nacional de 

Chocolates, es del 87% del total producido en el país. Y como el consumidor se cataloga como medio bajo, su 

mercado no esta determinado por la temporada (y el uso bien sustituto, ejemplo bebida como café, te...) para 

el chocolate de mesa, contrario a lo que ocurre con la confitería fina.  Adicionalmente, Colombia cuenta con 

158 entre empresas, medianas, pequeñas y micro de carácter regional de carácter familiar, las cuales abastecen 

la demanda interna de chocolate de mesa, que junto con Venezuela, Ecuador y México son los únicos países 

demandantes de este producto. (Roa 2006). 

 

Materias Primas 

El chocolate de mesa, como se indica en la Tabla 15, requiere aproximadamente 50% de cacao, 30% de azúcar 

y 20% entre empaque y otras materias primas; mientras que los chocolates rellenos, las chocolatinas y las 

coberturas requieren más del 45% entre empaques y otras materias primas, entre 20 y 30% de cacao y más del 

23% de azúcar. Roa (2006), afirma que en el país se considera que la chocolatería, excluyendo el chocolate de 

mesa, es un bien de lujo, por lo cual se concentra en ofrecer estos productos a la población de mayores 

ingresos. 

Tabla 15. Participación de Materias Primas y Empaque en los productos de la Industria de 
chocolates 

Materia Prima 
Azúcar (%) 

Cacao, licor o 
manteca (%) 

Otras Materias 
Primas (%) 

Materiales de 
empaque (%) 

Chocolatinas 25,01 30,36 18,83 25,81 
Chocolates rellenos 22,78 27,56 17,02 32,65 

Coberturas de chocolates 23,49 19,51 5,19 51,81 
Chocolate de mesa, modificadores y granulado 30,95 49,93 5,6 12,84 

Fuente: Agrocadenas, 2006. 
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Como se ha mencionado antes, el cacao es una materia prima deficitaria para cubrir la demanda de la industria 

nacional, por esto se hace necesaria la importación del grano, principalmente de Ecuador. En el caso del 

azúcar se destina el 26% de su producción a la industria nacional; esto es relevante, dado que en el país existen 

empresas que a partir de la producción del azúcar, crearon empresas de 'chocolatería', con el fin de dar mayor 

valor agregado a sus ingenios. Es el caso del grupo Caicedo, el cual es dueño del ingenio Riopaila y crearon la 

empresa Colombina, la cual es la tercera después de Nacional de Chocolates y CasaLuker. (Roa, 2006; tomado 

de Agrocadenas 2005) 

 

Con relación al costo de las materias primas, la Tabla 16 muestra que para el año 2003, se invirtieron en total 

en productos y subproductos de cacao $189.438.317.000, por parte de la industria colombiana, la mayor 

cantidad de compra la tuvo el cacao en grano con el 86% del total pero en el intervalo de tiempo considerado 

decreció en 3,5%.  Por otra parte, subproductos con menor participación en las compras tuvieron un mayor 

crecimiento como el cacao en polvo, el chocolate amorgo en pasta y la cobertura de chocolate con 35,1%, 

24,3% y 18,7%, respectivamente. 

 

Tabla 16. Valor de las Compras de materia prima por la industria 1993-2003 (miles de pesos 2003) 

Materia Prima 1993 2000 2003 
Promedio  
(1993-2003) 

Participación 
2003 (%) 

Crecimiento                       
(1993-2003) 

Cacao en grano 124.098.673 62.046.170 156.448.512 115.056.462 85,90% -3,5% 
Cacao en polvo  488.098 5.017.834 4.524.746 2.441.797 1,82% 35,1% 
Cobertura de Chocolate 1.692.798 7.030.764 9.158.560 5.762.563 4,30% 18,7% 
Chocolate amargo en pasta 269.018 1.149.930 6.110.971 1.015.763 0,76% 24,3% 
Chocolate dulce en pasta 1.276.973 1.516.304 843.006 1.656.008 1,24% -8,8% 
Chocolate en polvo 1.785.607 5.214.918 11.204.962 6.656.079 4,97% 8,5% 
Manteca de cacao 325.369 83.536 218.411 165.272 0,12% -6,9% 
Cascarilla de cacao 1.345.162 767.648 848.691 1.031.145 0,77% -4,3% 
Productos en polvo con sabor 
a chocolate 

41.331 4.657 12.933 
83.429 0,06% -22,2% 

Confites de chocolate 15.000 92.634 67.525 76.402 0,06% 7,0% 
Total Compras (miles de $) 131.338.028 82.924.395 189.438.317 133.944.922 100,00% -1,4% 

Fuente: Agrocadenas, 2006 

 

La Tabla 17 muestra el valor de la producción de chocolates y sus derivados para los años 1994 y 2004, para 

éste último el valor total de la producción fue de $725.224.064.000, destinados principalmente a la elaboración 

de confites de chocolate y Chocolate en pasta dulce con el 29,0% y 25,1%, respectivamente.  Sin embargo, se 

debe resaltar el bajo crecimiento durante el periodo considerado. 
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Tabla 17. Valor de la Producción de chocolates y derivados de cacao (miles de pesos de 2006). 

Producto  1994 2004 
Part.(%) 
2004 

Crecimiento.(%)  
1994 - 2004 

Confites de chocolate 72.805.567 210.439.465 29,0% 9,0% 
Chocolate en pasta dulce 208.707.269 181.803.740 25,1% 0,0% 
Chocolate en pasta amargo 97.606.052 88.403.852 12,2% 0,1% 
Chocolate en polvo 11.834.572 56.023.113 7,7% 16,4% 
Productos en polvo con sabor a chocolate 22.491.402 106.162.969 14,6% 8,9% 
Manteca de cacao 23.727.163 30.311.897 4,2% -4,0% 
Cobertura de chocolate 15.622.368 27.550.496 3,8% 2,4% 
Concentrado de chocolate 0 2.778.656 0,4% 22,7% 

Cacao en polvo con adición de azúcar 0 20.838.233 2,9% 0,0% 
Cascarilla de cacao 0 911.644 0,1% 14,6% 

Total 452.794.392 725.224.064 100,0% 4,1% 
Fuente: Agrocadenas, 2006 

 

La confitería es el primer subproducto que más genera valor agregado dentro de la cadena y el segundo en 

producción, después del chocolate de mesa; sin embargo, al no ser un producto de consumo masivo, los 

factores que inciden en el valor agregado de este producto son el empaque, la marca y la publicidad; en otras 

palabras el producto crece en precio pero no necesariamente en volumen, esto también ocurre con la 

cobertura de chocolate. (Roa, tomado de Agrocadenas 2005). 

 

Por su parte, las pequeñas transformadoras compran el producto directamente al campesino productor de 

cacao, mientras que el azúcar, segundo insumo en importancia, para la preparación del chocolate de mesa lo 

adquieren del comercio tradicional.  Solo adquieren grano beneficiado comprado de contado, mientras que el 

azúcar puede ser pagado a crédito, sin embargo refieren que los precios de los insumos aumentan 

mensualmente.  Además, no existe consenso con relación a la cantidad de grano comprado, algunas empresas 

no tienen topes mínimos, sin embargo otras compran como mínimo 20 a 50 kg.   

 

6.6.4. Procesos agroindustriales: análisis de calidad. 

 

Para la producción de chocolate de mesa el procedimiento general de las empresas es el que se muestra en la 

Figura 29, aclarando que según la materia prima cacao en grano o cacao en polvo, se realizan algunas 

operaciones previas a la adición de azúcar. Conforme a los resultados de la información primaria recopilada, 

los criterios de calidad para la compra considerados por los Pequeños Transformadores no son uniformes, se 

tienen en cuenta principalmente el sabor y olor, pero otros refieren estado de madurez, color, forma de la 

almendra como criterios de compra del producto.  Aún cuando, el control de calidad realizado a los productos 

en general es considerado por parte de los transformadores como bueno en otros casos es aceptable; sin 
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embargo, el cacao solo algunas veces cumple los requerimientos de calidad exigidos por algunas empresas, 

dado que el comercializador no tiene en cuenta la calidad, no siempre se realiza el correcto beneficio del 

producto y además no todas las pequeñas empresas son tan exigentes con la calidad de los insumos utilizados. 

Algunas empresas transformadoras realizan evaluación periódica del desempeño de los proveedores, sin 

embargo, éstos no siempre responden oportunamente a sus compromisos con la empresa. 

 

Por lo general, el proceso productivo de la Pequeña Industria Transformadora consultada, se realiza por lotes 

(Intermitente), del cual llevan registro de las variables del proceso productivo, información que se ha tenido en 

cuenta para introducir mejoras o creación de nuevos procesos productivos.  Así mismo, son pocas las 

empresas que no llevan registros (historia) del mantenimiento a los equipos. La empresas han realizado 

cambios en algunas líneas como la línea de gestión tecnológica, de procesos, de recuso Humano y/o 

ambiental. Por otra parte, con excepción de algunas empresas que han implementado BPM, pero ninguna ha 

obtenido Certificado de Calidad de sus Procesos y en general, no poseen manual de calidad. 

 

Por otra parte, el segmento de las Pequeñas Transformadoras considera que el cacao orgánico ofrece 

oportunidades para el productor así como la para industria transformadora, sin embargo no son concientes de 

las razones de esas ventajas, ni del mayor valor de venta del producto final elaborado con éste cacao.  Aún 

cuando afirman que el mercado reconoce las beneficios del cacao orgánico y acepta las bondades pero no 

perciben de manera clara para su empresa como entrar a competir en éstos productos.  Las inspecciones y 

análisis de calidad de insumos se realizan principalmente para el cacao en grano, son de tipo manual y algunas 

industrias refieren la realización de análisis en laboratorios. 

 

Por último, las Pequeñas Transformadoras consideran importante pertenecer de una manera más activa a la 

Cadena Productiva del Cacao - Chocolate, para tener acceso a las políticas y poder obtener información del 

sector además de considerar que esto puede contribuir al fortalecimiento de las empresas 
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Figura 29. Proceso de Transformación Industrial del Cacao implementado por el segmento de los 

pequeños transformadores 

 

 

 

  

Nota: Si bien el proceso referido es el desarrollado por la mayoría de empresas transformadoras de cacao, sin 

embargo es importante aclarar que las operaciones de éste proceso en particular son las realizadas por la 

compañía Industrias Alimenticias La Fragancia, razón por la cual los procedimientos señaladas con asterisco 

(*), no se realizan en todas las empresas y en éste caso en particular se llevan a cabo para garantizar mayor vida 

útil del producto. 

Cacao en grano Limpieza Tostado 
 

Descascarillado 

Triturado 

Molido 

Cacao en polvo 
S de 50 libaras 

Adición  de 
grasas vegetales 

Agitado * 

Mezclado  con azúcar 
“Pasta de chocolate” 

Homogenizado * 

Moldeo 

Vibrado 

Enfriado 

Desmoldado 

Empaque 

Embalaje  
Empaque de 50 lb. 

Almacenamiento
* 

El licor de cacao es 
agitado por 24 horas a 
temperatura constante, 
este procedimiento 
genera cambios físico 
químicos que alargan la 
vida útil del producto. 

La pasta es agitada  
en tanque de 3 a 4 
horas  temperatura de 
36ºC, que permite 
mejor compactación. 

Según el nivel 
tecnológico de la 
empresa puede ser 
mecánico o manual, 
siendo éste último el más 
común en la pequeña 
industria transformadora. 

Ésta operación se realiza 
para compactar, eliminando 
el aire presente en la masa, 
lo que permite llegar al 
color y textura típica del 
producto. 

Según el nivel tecnológico 
puede ser estático en nevera o 
a través de banda sin fin en un 
cuarto frío. En ambos casos 
con una temperatura y tiempo 
determinados para que la masa 
endurezca. 

Puede ser manual o 
con máquina, la 
mayoría de las 
pequeñas empresas 
transformadoras lo 
realiza de manera 
manual. 
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6.6.5. Oportunidades y limitaciones en relación con la agroindustria 

 
El análisis de la situación actual del eslabón agroindustrial hace posible identificar las oportunidades y 

imitaciones para la cadena, que se presentan en la Tabla 18. 

Tabla 18. Oportunidades y limitaciones identificadas en el análisis del eslabón de agroindustria 

OPORTUNIDADES LIMITACIONES 
La gran industria presenta posibilidades de 
desarrollar líneas de mercado para competir a 
nivel mundial, ya que posee la tecnología y el 
conocimiento de las actividades productivas dada 
su experiencia y capacidad financiera para realizar 
las inversiones en tecnología requeridas. 

Los pequeños transformadores enfrentan retos 
importantes para mejorar su participación en el mercado 
debido a los altos costos de producción y la baja 
diversificación del portafolio de productos. 

Las grandes empresas cuentan con un amplio 
portafolio de productos 

La Baja calidad del grano que debe ser adquirido por los 
Pequeños Transformadores. 

Las grandes empresas han comenzado a 
incursionar en sistemas para adecuar el precio y 
los costos de los productosa la unidad 
fraccionaria de la moneda de cada país 

Para los Pequeños Transformadores está la fuerte 
competencia que existe en el mercado del segmento de 
chocolate de mesa, así como por los insumos. 

Tendencia de los pequeños transformadores a 
realizar contratos con los almacenes de cadena 
(maquila) 

Las altas inversiones en tecnología restringen la incursión 
de los Pequeños Transformadores en el segmento de 
confitería de chocolate, con rentabilidad y sostenibilidad. 

Busqueda de nuevos mercados de la mano de los 
acuerdos internacionales 

Para los Pequeños Transformadores se presentan 
deficiencias en la tecnología para la transformación 

El mercado de chocolate de mesa no esta 
determinado por la temporada 

Dificultades en el mercadeo del producto terminado por 
parte de los pequeños transformadores 

Venezuela, Ecuador y México son los únicos 
países demandantes del chocolate de mesa 

La fluctuación en los precios incide en la actividad de 
transformación que realizan los Pequeños 
Transformadores. 

Existen empresas que a partir de la producción 
de azúcar, crearon empresas de chocolateria, con 
el fin de dar mayor valor agregado a sus ingenios 

Los pequeños transformadores en pocas ocasiones 
recolectan información sobre las necesidades y deseos de 
los actuales y posibles clientes 

A nivel mundial existen tecnologìas disponibles 
para mejorar los procesos de enfriamiento que se 
realizan para la produccón de chocolate de mesa, 
los cuales pueden ser tomados como referencia 
para disminuir los costos de producción y lograr 
de esta manera. 

Los pequeños transformadores no desarrollan programas 
de I&D, ni cuentan con unidades o personas encragadas 
de esta función 

 Los pequeños transformadores afirman no contar en el 
contexto nacional con información útil dentro de las 
organizaciones estatales o privadas 

 La innovación tecnológica no es una variabe estratégica 
para la pequeña empresa transformadora 

 Muy pocos de los procesos productivos de los pequeños 
transformadores llevan registros de las variables del 
proceso productivo, lo que permite introducir mejoras 

 La industria regional posee estructura artesanal, 
maquinaria obsoleta de baja eficicencia que le impide 
ampliar la producción. 
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6.7. COMERCIALIZADORES DEL GRANO 

 

La actividad de comercialización de grano de cacao es de vital importancia dentro de la Cadena Productiva, 

son ellos los encargados de acercar la producción del agricultor a la industria transformadora.   

 

En general el cacao que se negocia en Colombia es de buena calidad, sin embargo dentro del gremio de los 

comercializadores, ratificado por la pequeña Industria, en ocasiones se manipula el producto adicionando 

pasillas (ecuatorianas, principalmente) o incluso humedeciendo los granos, con consecuencias importantes 

sobre la calidad del grano, todo para obtener mayores ingresos por el cacao que mercadean.  Pese a la 

existencia de una norma de calidad para la comercialización del grano en el país, la aplicación de esta es muy 

incipiente, situación que se ahonda debido a la escasez del producto para satisfacer la demanda de la industria 

nacional.  El único requisito de calidad que se tiene en cuenta es el adecuado secado del grano. 

 

Con excepción del municipio de Arauquita donde se puede comercializar el grano "en baba", en las zonas 

productoras de cacao, no se realiza beneficio del grano, aún cuando se puede completar el proceso del secado 

del grano, ya que algunos cacaocultores para obtener mayores ingresos no realizan un adecuado secado. 

 

La información primaria revela que siempre y cuando el producto adquirido tenga buenas condiciones no se 

deben presentar pérdidas durante el almacenamiento, sin embargo en épocas coyunturales como las actuales 

de alta demanda y conforme a lo antes mencionado, el producto al no haber recibido el adecuado beneficio y 

secado, se generan pérdidas debido principalmente a la húmedad presente en el grano. 

 

Los comercializadores no conocen el porcentaje de pérdidas durante la manipulación, en promedio se estima 

que las perdidas son aproximadamente del 4% del cacao adquirido.  Dado que las pérdidas no se han 

cuantificado, tampoco se ha determinado el valor económico de éstas durante el almacenamiento, en 

promedio se estima en $80 por kilogramo de cacao adquirido. 

 

Algunos comercializadores mencionan que en ocasiones la calidad no es satisfactoria, y no existe un consenso 

técnico para el beneficio y secado del grano que rija su comercialización, pese a la existencia de parámetros de 

calidad que determinan la compra del cacao en grano, éstos no se aplican, sólo se considera el contenido de 

humedad del grano y el color característico.  Otros criterios que en contadas ocasiones se contemplan son: el 

aroma característico (agradable), el color marrón o chocolate característico, el contenido de pasilla, el grano 

quebradizo, el contenido de grasa del grano y la presencia de moho interno. 
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El producto no cumple siempre con los requerimientos, sin embargo en la mayoría de las ocasiones el 

producto satisface las necesidades de la Industria o de otra manera no se realizaría la compra del grano.  Sin 

embargo, se destaca que no se verifica el cumplimiento de la NTC 1252. Es importante resaltar que dentro de 

las actividades de comercialización, no se tiene definidas prácticas de higiene para el manejo del cacao. 

 

La principal fuente de ingresos para la actividad de comercialización proviene de inversión propia, otra fuente 

importante de recursos para la compra del cacao, son los avances o préstamos de las Grandes Empresas 

Transformadoras y los recursos del Banco Agrario, por último pero en menor proporción los 

Comercializadores del Grano obtienen recursos de la Banca Privada a través de las líneas de Finagro.  Sin 

embargo, el acceso al crédito presenta dificultades debido al incumplimiento de los requisitos establecidos por 

la entidad, la demora en el estudio de las solicitudes y/o en el desembolso. En general, los recursos obtenidos 

a través de préstamos, son destinados a la compra de producto, sin embargo también se han solicitado para el 

acondicionamiento de la infraestructura (maquinaria). 

 

No existen asociaciones de Comercializadores de Cacao en Grano, cada uno ejerce su actividad de manera 

independiente; sin embargo, algunas asociaciones de productores tienen sus propias comercializadoras 

procurando un mejor precio para sus asociados. 

 

6.7.1. Segmentación 

 

El eslabón de comercialización del grano, tiene tres segmentos identificados que según Agrocadenas (2005) 

y convalidado por los actores, cumplen la labor de comercialización de cacao: 

 

 Los acopiadores se ubican en las cabeceras municipales o veredas, tienen un contacto directo con el 

agricultor, en muchos casos comercializan el cacao para los comisionistas. La calidad de este cacao es baja 

en la medida en que el producto se almacena con otras mercancías y por un período prolongado. El 

precio se fija de acuerdo a la humedad y contenido de pasilla. (Agrocadenas, 2005).  Por el contrario, en 

algunas situaciones los acopiadores manifiestan que no es rentable almacenar cacao dada su gran 

variación en el precio, en ocasiones se puede presentar ganancias por el cacao almacenado pero no es la 

práctica más común debido a su valor comercial y por motivos de seguridad las personas prefieren no 

arriesgar su mercancía. 
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Con relación a las asociaciones de productores existen en Colombia, pocas asociaciones de productores, 

debido a la escasa cultura organizativa predominante en el sector rural, pese a lo señalado por Agrocadenas 

(2005), de la poca evidencia de integración y los problemas de agremiación entre los cacaocultores 

colombianos, de cualquier manera gracias a la información primaria recopilada en los principales 

departamentos productores de cacao, se evidencia casos importantes de Cooperativas que además del enfoque 

gremial procuran bienestar social de sus asociados y el mejor manejo de los cultivos y además realizan la 

importante labor de compra y venta del cacao en grano a sus agremiados.  Este es el caso de Ecocacao, 

Asomucari, Aprocafru, entre otras cooperativas de cacaocultores. Cabe resaltar que organizaciones como 

Ecocacao tienen contratos directos con las grandes industrias del país para garantizar la compra de la 

producción con mejores condiciones de precios para los cacaocultores13 vinculados a su organización.  

 

Por otra parte, es importante señalar las dificultades que manifiestan algunos representantes de éstas 

organizaciones en relación con el poco apoyo que encuentran para consolidar sus organizaciones y la 

dificultad para encontrar recursos para el desarrollo de sus actividades gremiales. 

 

 Los Agentes de compra son compradores autorizados por las compañías procesadoras, se ubican en las 

cabeceras municipales y acopian cacao en grandes cantidades. El precio pagado al productor depende de 

la calidad del grano14. En algunos casos el comisionista puede realizar la labor de beneficio con lo cual le 

agrega valor al producto. Dependiendo de la cercanía a la fábrica, se vende el grano a acopiadores 

regionales. (MADR, 2006). 

 

 Las exportaciones se realizan de forma esporádica debido a que Colombia no genera excedentes 

exportables y los precios internacionales no son atractivos para los comercializadores. (MADR, 2006).   

 

6.7.2. Cantidades 

 

No existe dentro de los comercializadores de grano una estandarización en cuanto a las cantidades de cacao 

que mercadean, así como existen situaciones propias del sector cacaotero que impiden  el almacenamiento de 

grandes volúmenes del grano.  En general, la compra del cacao por parte del Comercializador del Grano se 

realiza directamente al productor, pero puede variar entre compra en campo o en el puesto de venta, la 

                                                      
13 Entrevista con Ing. Agrónomo Dennis David Angarita Millan.  Coordinador Agronómico Regional del PRCMM.  Ecocacao. 
www.ecocacao.com 
14 Tamaño del grano, el número de granos por cada 100 gramos, el grado de fermentación, la humedad, impurezas, contenido de 
pasilla y presencia de plagas 
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mayoría son agentes de compra de las empresas procesadoras y otros son Acopiadores que venden su 

producto al mejor precio que les ofrezca el mercado. 

 

Un denominador común de las Empresas Comercializadoras del Departamento de Santander es que 

mercadean otros productos principalmente café, mientras que en otras zonas cacaoteras, solo comercializan 

cacao.  Los ingresos por los otros productos se obtienen mensualmente, sin embargo, no representan más del 

20% de los ingresos mensuales, aún cuando no es certera la información relacionada con el valor monetario de 

los ingresos, ya que los entrevistados consideran es información clasificada. 

 

Figura 30. Principales clientes de los Comercializadores de Grano. 

24

2,17

12,33

48,8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

COMPRADORES DE CACAO EN GRANO

P
O
R
C
E
N
T
A
J
E
 D
E
 P
A
R
T
IC
IP
A
C
IÓ
N

 

Otros Acopiadores Otras Industrias Municipios productores (Pequeñas Industrias) 

Nacional de Chocolates Casa Luker  

 

Aún cuando los compradores no tienen topes mínimos de cantidad de grano para la compra, se hace necesario 

agrupar ciertas cantidades de grano para reducir los costos de transporte.  El principal comprador es 

Inversiones Nacional de Chocolates, muchos comercializadores son fieles a la empresa debido a las facilidades 

de crédito que les otorga.  Actualmente se presentan nuevos compradores por lo que algunos acopiadores 

venden su producto al mejor postor.  El segundo comprador en importancia es CasaLuker junto con otros 

acopiadores, tal como se muestra en la Figura 30. 
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6.7.3. Determinación de precios pagados y recibidos 

 

Con relación a los precios que pagan y reciben los diferentes segmentos contemplados dentro del eslabón de 

comercialización del grano, presenta ligeras diferencias, así por ejemplo algunas asociaciones dado que tienen 

asegurados contratos con la empresas nacionales les garantizan un precio relativamente mayor de compra a 

sus asociados, con una diferencia cercana a los $100 por kilogramo.   

 

Sin embargo, la tarifa que pagan a los productores está acorde con las tarifas propias de la oferta y la demanda, 

determinadas por los principales compradores y con influencia del precio internacional, para la semana del 12 

al 17 de marzo, el precio pagando osciló entre $4800 hasta $5000 pesos por kilogramo15.  El cacao se vende a 

la Industria en bultos de 50 a 51Kg por un precio promedio de $ 5091,67, lo cual indica un factor de 

incremento cercano al 6%. Un aspecto que llama la atención es el precio que reciben los productores por parte 

de compradores del mercado negro del cacao, que recogen el producto en las fincas de los productores y 

pagan valores cercanos a los $6000 pesos por kilogramo, agravando el problema de desabastecimiento de 

cacao en el país16. 

 

Con relación al precio de venta, la ganancia de los productores es cercana a los quinientos pesos por 

kilogramo, de tal manera que los precios de venta a la Industria o Exportadores oscilante entre los $5330 hasta 

$5500 pesos por kilogramo17.  Un hecho importante reportado por comercializadores que proveen producto a 

exportadores son los contratos de venta de grano que éstos últimos tienen con importantes empresas 

internacionales, en las cuales llegan a pagar $21.000 por kilogramo fob. 

 

Es oportuno aclarar que dada la situación de desabastecimiento del grano en el país durante el desarrollo del 

presente estudio, el comportamiento de los precios fue muy variable y se encuentra siempre a merced del 

mejor postor en los casos en los cuales no hay contratos previos de venta de grano, por tal razón se presentan 

tantas fugas de producto para el mercado internacional como contrabando. 

 

6.7.4. Oportunidades y limitaciones en relación con la comercialización del grano 

 

Las dinámicas de desarrollo del eslabón de comercialización del grano permiten establecer cuales son las 

oportunidades y limitaciones que influyen en la cadena, tal como se presenta en las cuaes se resumen en la 

Tabla 19. 

                                                      
15 Información primaria recopilada en Marzo de 2007 por el equipo ejecutor del Estudio Prospectivo y el profesional de apoyo. 
16 Situación comentada por productores de cacao de la región de Santander. 
17 Información primaria recopilada en Marzo de 2007 por el equipo ejecutor del Estudio Prospectivo y el profesional de apoyo. 
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Tabla 19. Oportunidades y limitaciones identificadas en el análisis del eslabón de comercialización del 
grano 

OPORTUNIDADES LIMITACIONES 
Gran demanda por el cacao en grano tanto a nivel 
nacional como internacional. 

Manejo poco ético del cacao en grano en detrimento 
de la calidad del producto. Practicas desleales en el 
manejo y comercialización del grano 

Iniciar el reconocimiento en el precio por producto 
de calidad, mantenimiento de los precios a los 
productores, organización gremial. 

Elevados porcentajes e intermediación entre el 
comercializador internacional y el nacional y entre el 
primero y el agricultor. 

Posibilidad que tienen algunos comercializadores de 
adquirir Capital de trabajo a través de prestamos de 
las grandes compañías. 

Falta implementar criterios de calidad más uniformes 
entre productor - comercializadores – industria. 

Ubicación estrategica cercana al productor agrícola 
que permite con contacto directo con éste. 

Necesidad de articularse a través de la asociatividad 
para tomar relevancia y participación en la toma de 
decisiones de la cadena productiva. 

 Fenómenos como el contrabando y los altos 
márgenes de intermediación entre el productor del 
grano y la agroindustria, han hecho que el papel del 
comercializador dentro de la cadena haya sido 
subvalorado por los demás actores. 

 La necesidad de contar con altos niveles de liquidez, 
aunado a las extorsiones a las que suelen ser 
sometidos por los grupos al margen de la ley, son los 
principales retos que enfrenta el comercializador del 
grano. 

 Poca viabilidad de almacenar cacao en grano, en 
primar lugar por el deterioro de la calidad del 
producto y segundo por las constantes variaciones 
de precio. 

 Incipiente aplicación de la norma de calidad existente 
en el país 

 Desconocimiento del porcentaje de pérdidas durante 
la manipulación del grano por parte de los 
comercializadores, no se cuantifican, por tanto no se 
ha determinado su valor econòmico 

 Carencia de prácticas de higiene para el manejo de 
cacao 

 Dificultades para el acceso a créditos de la Banca 
Privada debido al incumplimiento de los requisitos 
establecidos por la entidad financiadora 

 Dificultades en relación con el apoyo que las 
asociaciones de productores encuentran para 
consolidar la asociación y financiar el desarrollo de 
sus actividades 

 Contratos de ventas que los comercializadores tienen 
con empresas intermediarias internacionales, las 
cuales pagan mejor el grano. 

 Manejo poco ético del cacao en grano en detrimento 
de la calidad del producto. Practicas desleales en el 
manejo y comercialización del grano 
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6.8. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA  (FINCAS) 

 

Con relación a las áreas destinadas al cultivo de cacao, el estudio de zonificación realizado por Corpoica, 

determinó que en Colombia existen aproximadamente 666.406 ha., (6604km2) que corresponden a unidades 

de tierra cuyos suelos reúnen todos los requisitos exigidos por el cultivo o presentan muy ligeras restricciones, 

que no afectan el rendimiento de manera importante. Presentan condiciones adecuadas referentes a suelos 

profundos (>100 cm), bien drenados, con diferentes grados de pendiente que no dificultan las practicas de 

manejo requeridas por el cultivo. Se caracterizan por tener temperatura promedio anual entre 24 y 28°C y 

precipitación anual entre 1.800 y 2.600 mm que garantizan la satisfacción de las necesidades hídricas del 

cultivo.  Tierras que corresponde a la clasificación A1, asignada por Corpoica como se muestra en la Figura 

31. 

 

Los territorios denominados A3, presentan restricciones severas (7.647.249 ha), que afecta de manera directa 

el normal desarrollo fisiológico del cultivo y puede causar disminuciones importantes en la producción. Se 

consideran además las tierras no aptas para el cultivo del cacao, con la denominación N (12.368.654 ha), 

donde no se debe establecer plantaciones de cacao. Con relación a las demás denominaciones que aparecen en 

el gráfico hacen referencia a las áreas no evaluadas y exclusiones del estudio (23.454.376 ha) que corresponden 

a Coberturas de Bosque (B), consideradas zonas de importancia ambiental; y las áreas excluidas, que por sus 

características edáficas y ambientales no reúnen los mínimos requisitos para la siembra del cultivo de cacao, 

identificadas como Exf para zonas en clima frío y Exv zonas varias. (SIG-Corpoica). 

 

Con relación a la producción de cacao actualmente se desarrolla en trece departamentos, tal como se muestran 

en la Figura 32, los cuales según su producción de mayor a menor son Santander, Norte de Santander, Arauca, 

Meta, Antioquia, Caldas, Tolima, Huila, Nariño, Boyacá, Magdalena, Cesar y Guajira. 
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Figura 31. Evaluación edafoclimática a nivel de clase para el cultivo de cacao en Colombia. 

 

Fuente: SIG-CORPOICA, C.I. Tibaitatá. Programa de Agroecosistemas 
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Figura 32. Distribución de la producción de cacao en los departamentos colombianos 
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Fuente: Fedecacao, 2007 

 

6.8.1. Segmentación de los sistemas productivos agrícolas 

 

Dentro de la propuesta de segmentación de los sistemas agrícolas se plantean, dos segmentos dentro del 

eslabón de producción, los cuales son pequeños productores y Proyectos empresariales, siendo importante 

aclarar que la información de éste numeral se centra casi exclusivamente en el segmento de los pequeños 

Productores, ya que el segmento empresarial es incipiente y además no está dispuesto a socializar sus 

conocimientos, relacionados con sistemas y tecnologías de cultivo implementadas en sus predios. 

 

Ésta segmentación se realizó considerando que la mayor parte de las fincas cacaoteras son desarrolladas por 

pequeños productores, donde las extensiones de tierra dedicadas al cultivo del cacao son menores a 50 ha, 

tal como se aprecia en la Figura 33, corresponden al 94% de las fincas cacaoteras equivalente a 207.939 ha, 

60% del área destinada al cultivo del cacao, con sistemas de producción de economía campesina y en algunos 

casos de subsistencia. 

 

En el segmento de proyectos empresariales, se agrupan las explotaciones agrícolas que son realizadas bajo la 

perspectiva de negocio agrícola, se diferencian por el número de hectáreas dedicadas a la producción de cacao 

y por el capital con el que se financian éstos proyectos.   
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Figura 33.Tamaño de las Fincas Cacaoteras en Colombia 
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Fuente: Datos Fedecacao, 2006 

 

En éste segmento, se encuentran proyectos como el desarrollado por la empresa Agrotropical S.A., 

conformada por inversionistas particulares de Santander quienes tienen el 70% de las acciones de la empresa y 

el restante 30% le corresponde a la Empresa Agrotropical Ecuador S.A., quienes proporcionaron la propuesta 

tecnológica de producción con la cual se pretenden alcanzar rendimientos que están en el rango de los 2,5 a 3 

t/ha, a partir de una variedad del cacao ecuatoriano, el CCN-51 (Colección Castro Naranjal), que ha probado 

ser un cultivo más resistente a plagas y enfermedades que el cacao fino y de aroma.   

 

El proyecto se está desarrollando actualmente en La Jagua de Ibirico (César) y pretende la siembra de 1.200 

hectáreas de cacao y plátano como sombrío de manera extensiva, ésta iniciativa en su primera fase estableció 

500 hectáreas tecnificadas, que actualmente se está implementando. Están establecidos los viveros, el riego 

artificial y otras obras de infraestructura. Sin embargo, debido al secreto empresarial con el cual se maneja el 

proyecto, no es factible conocer los costos con los cuales éste se desarrolla ni el manejo tecnológico que se 

tiene implementado en el cultivo. 

 

Cabe aclarar que éste segmento, no es representativo del grueso de los productores de cacao, ya que no 

representan más del 5% del área cultivada en el país, sin embargo tienen gran importancia económica por los 
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empleos e ingresos que representan para las regiones en las cuales se desarrollan; existen además evidencias de 

proyectos de ésta magnitud en otras regiones productoras, sin embargo, ninguno ha iniciado aún el periodo 

productivo de las planta de cacao. 

 

6.8.2. Sistemas de Cultivo y Grado de Tecnificación  

 

El documento más reciente que evalúa el nivel tecnológico implementado en las fincas cacaoteras es el censo 

de 1.998, entendido en este punto por nivel tecnológico las labores culturales realizadas por los agricultores en 

cuanto a frecuencia y tiempo oportuno de ejecución que garantizan el manejo adecuado del cultivo y por ende 

su productividad, en este sentido el 77.03% de las fincas utilizan baja tecnología, como se muestra en la Figura 

34, es decir se realiza labores básicas de recolección, control de malezas y poda. Por otra parte, tan sólo el 

0,72% del total de las fincas cacaoteras, es decir, 138 fincas tienen implementadas labores de fertilización, 

riego, drenaje y siembras que se catalogan como un alto nivel tecnológico de producción para el desarrollo 

productivo del cultivo (Fedecacao, 1998). 

 

Figura 34. Tecnología utilizada en las fincas cacaoteras, según censo cacaotero 1998. 
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Fuente: Fedecacao (1998) 
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Figura 35. Estructura del uso de la tierra (evaluado en porcentaje) en las fincas cacaoteras 
colombianas, según censo Agrícola 1998 
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Fuente: Fedecacao, 1998 

 
Según datos del mismo censo, no se evidencia un apropiado aprovechamiento de las tierras dedicadas al 

cultivo de cacao, tal y como se puede apreciar en la Figura 35, donde cerca del 63% de los suelos se 

encuentran subutilizados dedicándolos al crecimiento de pastos y rastrojo. 

 

En Colombia, el Consejo Nacional Cacaotero estableció en el año 2002, que la tecnología productiva agrícola 

adecuada para el país son la producción bajo sistemas agroforestal esta basada en cultivo de clones de alto 

rendimiento, con material genético para cada región agroecológica, densidades de siembra entre 1.100 y 1400 

árboles por hectárea, sombrío productivo transitorio18, nutrición de las plantas, áreas de producción, podas, así 

como el manejo ecológico de las principales enfermedades (Monilia y escoba de bruja), que permiten alcanzar 

productividades de 1.8 t/ha, sin embargo pese al esfuerzo de las entidades involucradas en el sector cacaotero, 

tan solo el 20% de los cultivos de cacao existentes en el país han implementado dicho sistema. 

 

Sin embargo, como en otros aspectos y en particular con lo referente al nivel tecnológico de la producción, no 

hay hasta el momento estudios formales que indiquen de manera clara los beneficios que tiene en la 

producción, los cambios y el verdadero impacto del trabajo realizado en los últimos años por Fedecacao, el 

MADR y el Consejo Nacional Cacaotero, referente específicamente a los manejos agroforestales; el uso de 

material de siembra clonal; el impacto y cobertura de las Biofabricas; el control efectivo de la Monilia; entre 

otros aspectos que resaltan como avances en sus documentos de trabajo algunos agentes de la cadena.  

 

                                                      
18 El modelo contempla la combinación de plantas para sombrío, que generan aprovechamiento comercial, tales como el plátano, los 
frutales y los maderables, y cultivos de cobertura como  fríjol, maíz, etc. 
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Con relación al sistema de cultivo y la ejecución real de las diferentes actividades de manejo y 

mantenimiento, la información primaria reveló que una actividad importante es el control de malezas que se 

realiza por parte de los pequeños cacaocultores tradicionalmente con machete o guadaña, recurriendose en 

algunas ocasiones al uso de agroquímicos.  Por otra parte, la principal enfermedad referida es la Monilia, dada 

su alta incidencia y difícil manejo, en segundo lugar de importancia se encuentra la Escoba de Bruja.  En 

cuanto a la realización de análisis de suelos no existe consenso, un alto porcentaje no lo realiza debido a que 

no existe cultura ni se reconocen los beneficios de ésta práctica pero principalmente por la dificultad de acceso 

a laboratorios de análisis de las muestras. 

 

En lo que respecta a la compra de insumos es una actividad muy variable, el material vegetal proviene por lo 

general de la misma finca y se usa una vez al año; el principal insumo orgánico que se utiliza en las 

producciones de cacao es el compost que se produce en las mismas fincas para el abonado de las plantas, los 

agricultores mencionan que utilizan entre 1 y 3 kg, por planta al año, sin embargo no muchos cacaocultores 

realizan ésta práctica.  En cuanto a los agroquímicos, son pocas las ocasiones en que se utilizan en el cultivo, 

adquiriéndose cada 6 meses aproximadamente.  Con relación a las Herramientas y maquinaria, su compra 

depende del mantenimiento así como del adecuado uso del implemento, de ésta forma puede oscilar entre 1 y 

3 años.   

 

Prácticamente ningún cacaotal tiene sistemas de riego debido a los altos costos de su implementación y los 

pocos recursos con que cuentan los agricultores, así como el desconocimiento de los beneficios.  Algunos 

agricultores han realizado mejoras en el proceso productivo a través del perfeccionamiento del control 

fitosanitario, el mantenimiento del sombrío y la adecuación de las instalaciones de fermentación y secado. 

 

Conforme a la información primaria recopilada en las principales zonas productoras de cacao en el país se 

determinaron las principales actividades de cultivo desarrolladas por los agricultores, tal y como se muestra en 

la Tabla 20, donde se evidencia que en gran medida no cumple con las recomendaciones para una manejo 

óptimo del cultivo. 

Tabla 20. Principales actividades desarrolladas por los cacaocultores. 

Labor Frecuencia Herramienta y/o equipos. Insumos 

Desyerba 2,5 Anual Machete o guadaña 
algunos reportan uso de agroquímicos como 
gamolson galon, paracuat. 

Injertación de 
patrones 

1 Mensual Navaja, tijera. Pasta cicatrizante kilogramo, sellador. 

Poda sanitaria 1 Anual Horquilla, tijera aérea oxicloruro de cobre (cicatrizante), cal y agua 
Poda de 
Formación 

1 Anual 
Tijera, serrucho o machete, tijera 
de mano o aérea 

 

Abonado 1 Anual Manual, aspersora. 
Abono orgánico, gallinaza o estiércol,  algunos 
triple 15, urea, y abingra. 
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Labor Frecuencia Herramienta y/o equipos. Insumos 
Control 
enfermedades 

2 Mensual 
Manual tijera, pica y pala para 
enterrar, 

cal y azufre para control de enfermedades 
Rudimil 

Control plagas 3 Mensual Horquilla, bomba de espalda Bioinsecticidas. 
Riego 1 Anual Aspersora, motobomba. 4 rollos manguera 

Recolectar 2 Mensual 
Tijera, horquilla en algunos casos 
machete (media luna) 

Canasto recolector o bolsa de fique. 

Beneficio 2 Mensual Cajones, patio Madera de la finca 
Transporte 2 Mensual Publico, mula y/o carro propio  

 

6.8.3. Proceso productivo agrícola: caracterización general 

 

Caracterización productores  

Con relación a la escolaridad de las personas que habitan en las fincas cacaoteras, se observa en la Figura 36 

que el 16% de la población es analfabeta y el 63,8% ha cursado únicamente estudios de primaria, tan sólo el 

0,3% y 0,5% ha realizado estudios técnicos o universitarios respectivamente. Lo anterior puede indicar un bajo 

nivel de formación en la población que trabaja en las fincas cacaoteras, que además es ratificado por otros 

estudios (Agrocadenas, 2005), con la consecuente dificultad de implementar cambios tecnológicos en los 

procesos productivos que deban ser realizados de manera eficiente por los productores. 

 

Figura 36. Distribución Porcentual de la Población que habita las fincas cacaoteras según su nivel de 

escolaridad 
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Fuente: Datos Fedecacao 
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Figura 37. Distribución porcentual de la Población de las fincas cacaoteras según rango de edad y 

género 
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Fuente: Datos Fedecacao 
 
El censo cacaotero realizado por la Federación Nacional de cacaoteros, estableció que el número de personas 

que habitan las fincas cacaoteras es de 72.785 individuos, de los cuales 40.929 son hombres equivalente al 

56,2% y el 42,8% son mujeres campesinas (31.856). De la población presente en las fincas cacaoteras, Figura 

37, el 39,1%, pertenece al rango de los 19 a los 55 años, que corresponde a la etapa más productiva 

económicamente de los seres humanos; es interesante ver que entre los rangos mayores de 66 y menores de 15 

años (14,6 y 27,7%, respectivamente), conforman el 42,4% de la población de las fincas cacaoteras; el 60% de 

la mano de obra empleada en el cultivo de cacao, es de tipo familiar, lo que implica para la población infantil 

deserción o ausentismo escolar y por otra parte escaso número de personas en capacidades físicas para atender 

las labores que implica el desarrollo del cultivo. (Agrocadenas, 2005) 

 

6.8.4. Proceso productivo agrícola: análisis de productividad, costo y eficiencia 

 

Dada la dispersión geográfica de los cacaocultores en el territorio nacional, pertenecientes exclusivamente al 

segmento de los pequeños productores y bajo las condiciones expuestas en el numeral 6.8.2., es importante 

establecer que con relación a las productividades, se consideran los departamentos que acogen al mayor 

número de productores. En éste sentido, el departamento de Santander tiene el mayor porcentaje de área 

sembrada con respecto a las 90.120 hectáreas reportadas para el año 2005 por Fedecacao en la Figura 38, con 

un porcentaje equivalente al 39,2%, le siguen con casi la tercera parte del área los Departamentos de Huila, 

Norte de Santander y Nariño con valores de 10,2%, 10,2% y 9.9%, respectivamente. Además los rendimientos 

reportados por Fedecacao para esta región son comparativamente más altos que otras regiones, aunque 
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Arauca ocupa una pocisión más alta en lo que se relaciona con rendimientos, tal como se aprecia en la Figura 

39. 

 

Es de resaltar que el departamento de Antioquia, que cuenta con Acuerdo Regional de competitividad de la 

cadena del cacao y su Agroindustria no tiene gran representatividad en lo que a la superficie sembrada se 

refiere, con un porcentaje correspondiente a 5,1%. 

 

Santander es también el principal departamento productor de cacao, tal como se aprecian en la Figura 40, 

históricamente se ha caracterizado por ser una zona cacaotera, que cuenta con condiciones adecuadas para el 

desarrollo del cultivo, en el año 2005 tuvo una producción de 17.974 toneladas, producción que se ha 

mantenido relativamente constante en el tiempo. Siguen en orden de importancia los departamentos de Huila, 

Arauca y Nariño, Norte de Santander, con producciones de 3.998 ton, 3.489 ton, 1.638 ton y 2.854 ton, 

respectivamente. 

 
Figura 38. Distribución porcentual del Área Sembrada por pequeños productores de cacao en los 

diferentes departamentos de Colombia para el año 2.00519 
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Fuente: Fedecacao, 2005 
 

 
 
 
 
 

                                                      
19 Los 5 departamentos restantes son Boyacá, Meta, Cauca, Valle del Cauca. 
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Figura 39.Rendimientos obtenidos en los principales departamentos productores de cacao, para el 
año 2.005 
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Fuente: Fedecacao, 2005.
 

Figura 40. Producción (tonelada.) de cacao en grano por departamentos periodo 2000 – 2005 
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Con relación al rendimiento (eficiencia) de las diferentes regiones productoras, Figura 39, se encuentran en 

el rango de las 0,13 ton/ha y 0, 48 ton/ha, para los departamentos de Cesar y Santander respectivamente; vale 

la pena resaltar los valores determinados para el departamento del Valle del Cauca que presenta resultados 

muy elevados en comparación con el promedio nacional 0,33 ton/ha, pero según los expertos, pueden estar 

sobrevalorados debido a la desactualización de las cifras de áreas de producción, ya que los rendimientos son 

establecidos por estimaciones.   

 

Esta situación hace evidente la baja eficiencia productiva determinada a través del bajo rendimiento de los 

cultivos de cacao en todo el territorio colombiano, pero además devela grandes diferencias regionales en 

algunos casos muy marcadas como la antes señalada entre los departamentos de Cesar y Santander, cercana a 

los 300 kg/ha/año, haciendo el sistema agrícola ineficiente y restandole competitividad. 

 

En Colombia, “la información de costos de producción es generada de diferentes formas y con diversos 

propósitos por distintas organizaciones, su cobertura es variable, tanto en productos como regiones 

geográficos.  La captura es de tipo cualitativo con limitados procesos de crítica y revisión de datos y en general 

no es preparada para análisis económicos” (Garay, 2006). La situación descrita no es ajena al cultivo del cacao 

y lo ratifica Sánchez20, quien señala que existe divergencia de costos, particularmente en lo relacionado con los 

costos unitarios, cantidades de insumos y jornales, la diversidad de zonas y las singularidades de cada cultivo21. 

 

Es importante aclarar que los costos de producción a los cuales se hará referencia en éste numeral, describen 

únicamente los gastos en los que incurren los cacaocultores que pertenecen al segmento de Pequeños 

Productores, información obtenida de Fedecacao y Corpoica, enriquecida y validada con la información 

primaria recopilada en regiones productoras y transformadoras. La información relacionada con el segmento 

de Proyectos Empresariales dada la reciente implementación del cultivo y conforme a lo mencionado en el 

acápite 7.8.2, por ser inversiones privadas, no están dispuestos a divulgar el manejo de  sus plantíos y tampoco 

los costos en que incurren en sus producciones altamente tecnificadas. 

 

 

 

 

 

                                                      
20 Dirección de Cadenas Productivas.  Coordinador Cadena Productiva del Cacao. MADR. 
21 Sugiere que los costos de producción varían entre $4.500.000 y $8.500.000/ha. De 100 a 180, jornales para instalación; Uso de 
fertilizantes entre 200 y 500kg/año; Alrededor de 800 a 1.200 plantas/ha; Rendimientos entre 800 y 1.300 kg/ha, Las densidades de 
plátano dependen del arreglo agroforestal, Los costos de riego dependen de la tecnología y sus diseños. 
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Figura 41. Distribución de los Costos de Producción durante la etapa de establecimiento del cultivo 
de cacao clonado de alto rendimiento para el año 2006 en Colombia, para segmento de pequeños 

productores 
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Fuente: Fedecacao, 2006 

 

En el 2006 Fedecacao realizó un análisis de costos de producción, en el que contempla sombrío temporal de 

plátano y permanente de maderables22, que representan los datos promedio de las diferentes regiones y zonas 

agroecológicas del país, la distribución porcentual agregada de los principales rubros de costo para los 

primeros seis años del cultivo se aprecia en la Figura 41, siendo evidente que el rubro mano de obra es el que 

mayor importancia tiene en el desarrollo productivo del cacao en Colombia, alcanzando porcentajes que 

varían entre el 48,3% en el año 1 al 64,1% en el año 6, seguidos por los insumos de producción, que varían 

entre el 42,4% para el año 1 y el 20,8% para el año 6.  Situación que resalta la importancia que tiene la 

cacaocultura en la generación de empleo. Dentro de los cálculos desarrollados por Fedecacao se contempla 

que a partir del sexto año los costos del manejo del cultivo son relativamente estables, por tal razón se 

presentan hasta ese año a pesar de ser un cultivo de tardío rendimiento con producciones en algunos casos 

hasta el año 20 de las plantaciones. 

 

La desagregación del rubro mano de obra que se presenta en la Figura 42, muestra la gran cantidad de jornales 

necesarios para el manejo de cultivo que corresponden en el primer año a cerca del 50%, para el segundo año 

                                                      
22 Los cálculos son flexibles a las diferentes condiciones técnicas requeridas según la zona.  
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alcanza su valor más alto siendo superior al 70% de los egresos, para disminuir y a partir del sexto año 

estabilizarse con un valor cercano al 50%, este factor implica actividades como podas, control fitosanitario, 

entre otros. 

 

Figura 42. Desagregación porcentual de rubro Mano de obra, durante los primeros años de 
establecimiento del cultivo de Cacao en Colombia, para segmento de pequeños productores 
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Fuente: Fedecacao, 2006 

 

Los gastos en mano de obra dedicada a la cosecha y beneficio, tienen un comportamiento ascendente, acorde 

con el proceso productivo de los árboles de cacao, que implica incremento de la producción llegando al 50% 

de los costos a partir del año 6. 

 

Con relación al costo total de establecimiento de una hectárea de cacao clonado de alto rendimiento para el 

año 2006, tal como aparece en la tabla 18, el departamento en el cual esté rubro es mayor es Antioquia con 

$7.405.300, sigue Cundinamarca con $7.125.000, Santander con $7.093.700 y aparece Tolima con $6.250.440 

como el departamento donde es menor el costo de implementación del cultivo. 

 

El departamento que mayor mano de obra23 requiere para la implementación del cultivo, es Santander con 270 

jornales mientras que Cundinamarca es donde menos se emplean jornales con 150 en total.  La tarea que 

                                                      
23 Es importante aclarar que según los datos suministrados por Fedecacao y corroborado por la información primaria recopilada en 
2007, los jornales tienen un valor diferente para cada región productiva, así el Departamento de Santander es la zona con una valor por 
jornal mayor equivalente a $18.000, en Antioquia y Cundinamarca corresponde a $16.000 y por último se encuentra Tolima donde se 
pagó a $15.000. 
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requiere más trabajadores en la implementación del cultivo es la preparación del terreno, situación que se 

presenta en todos los departamentos excepto en Antioquia, donde el primer puesto lo ocupa el ahoyado del 

cacao y el plátano. 

 

En las cuatro regiones uno de los rubros con mayor importancia dentro del manejo y sostenimiento del 

cultivo es el control de malezas que con excepción de Cundinamarca ocupa el primer lugar en dinero 

requerido para ésta tarea. Con relación a cosecha y beneficio del plátano, el departamento de Cundinamarca es 

el único departamento donde reportan éste valor, los demás pese a considerar la siembra, mantenimiento e 

insumos para su cuidado no reportan ningún costo asociado a ésta actividad. 

 

Los costos por los insumos requeridos son el factor de mayor incidencia en los costos totales durante la 

implementación del cultivo en el primer año, el departamento con costos por Insumos más elevados es 

Cundinamarca con un valor de $3.670.000, equivalente al 51,5% del total, le siguen en orden de importancia 

Tolima y Antioquia, con porcentajes de 50,9% y 48,7%, respectivamente.   

 

En Santander la situación es diferente a la descrita, ya que el factor de mayor peso en los costos totales es la 

Mano de obra, con un valor de $2.088.000, zona donde se emplean 116 jornales por hectárea para el 

establecimiento del cultivo durante el primer año.  Con relación al empleo de mano de obra el segundo 

departamento es Antioquia, que recurre a 104 jornales, Tolima con 86 y Cundinamarca con 80. 

 

Un aspecto a resaltar es el valor de la asistencia técnica que aparece en el rubro otros costos, con valores muy 

pequeños que inician con $180.000 para el departamento del Tolima, lo que contrasta con los $600.000 

destinados para éste servicio en Cundinamarca que contempla además 12 visitas del especialista durante el 

año. 

 

Como se puede ver en la Tabla 21, los costos para el establecimiento de un cultivo como es el del cacao serán 

los mas altos en comparación con los costos de mantenimiento, ya que durante éste periodo es necesaria 

mayor cantidad de mano de obra para las diferentes labores y además, del buen trabajo de establecimiento de 

un cultivo, dependerá en gran parte la productividad de las plantas y la calidad del producto obtenido; sin 

embargo, al analizar los costos de establecimiento y mantenimiento, de diferentes zonas cacaoteras, podemos 

observar que generalmente el campesino por sus bajos recursos económicos y poca asistencia técnica no 

realiza en su totalidad las diferentes labores culturales que son necesarias para un buen desarrollo del cultivo 
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Tabla 21. Factores de costo y sus porcentajes asociados al Establecimiento de una hectárea de cacao 
para segmento Pequeños Productores. (valor en pesos) 

 
FACTOR DE COSTO Antioquia Santander  Tolima  Cundinamarca 

Mano de Obra    16000     18.000     15000     16.000   
1 Establecimiento del cultivo  Jornal Valor % Jornal Valor % Jornal Valor % Jornal Valor % 
Preparación del terreno  14 224.000 3,0 20 360.000 5,1 16 240.000 3,8 25 400.000 5,6 
Trazado y estacado  4 64.000 0,9 10 180.000 2,5 10 150.000 2,4 8 128.000 1,8 
Aplicación de correctivos  4 64.000 0,9 4 72.000 1,0 3 45.000 0,7 1 16.000 0,2 
Ahoyado plátano  18 288.000 3,9 15 270.000 3,8 10 150.000 2,4 8 128.000 1,8 
Ahoyado para maderables  4 64.000 0,9 4 72.000 1,0 2 30.000 0,5 2 320.000 4,5 
Desinfección colinos de plátano  2 32.000 0,4 2 36.000 0,5 2 30.000 0,5 1 16.000 0,2 
Siembra de colinos de plátano  16 256.000 3,5 15 270.000 3,8 9 135.000 2,2 8 128.000 1,8 
Siembra de árboles maderables  2 32.000 0,4 2 36.000 0,5 2 30.000 0,5 2 320.000 4,5 
Ahoyado para cacao  18 288.000 3,9 15 270.000 3,8 10 150.000 2,4 10 160.000 2,2 
Siembra de cacao  16 256.000 3,5 19 342.000 4,8 12 180.000 2,9 10 160.000 2,2 
Transporte de material vegetal  6 96.000 1,3 10 180.000 2,5 10 150.000 2,4 5 80.000 1,1 
Subtotal Establecimiento del 
cultivo 104 1.664.000 22,5 116 2.088.000 29,4 86 1.290.000 20,6 80 1.280.000 18,0 
2 Manejo y sostenimiento del 
cultivo             
Control de malezas (4 por año)  24 384.000 5,2 27 486.000 6,9 22 330.000 5,3 12 192.000 2,7 
Control fitosanitario plátano  30 480.000 6,5 25 450.000 6,3 18 270.000 4,3 3 48.000 0,7 
Control fitosanitario cacao  4 64.000 0,9 4 72.000 1,0 7 105.000 1,7 2 32.000 0,4 
Control fitosanitario maderables  2 32.000 0,4 2 36.000 0,5 2 30.000 0,5 1 16.000 0,2 
Fertilización  8 128.000 1,7 10 180.000 2,5 10 150.000 2,4 15 240.000 3,4 
Resiembras cacao  2 32.000 0,4 2 36.000 0,5 2 30.000 0,5 1 16.000 0,2 
Arreglo sombrío plátano  15 240.000 3,2 12 216.000 3,0 12 180.000 2,9 12 192.000 2,7 
Arreglo sombrío maderables  2 32.000 0,4 2 36.000 0,5 2 30.000 0,5 1 16.000 0,2 
Podas y desplumille  4 64.000 0,9 7 126.000 1,8 3 45.000 0,7 3 48.000 0,7 
Subtotal Manejo del cultivo 91 1.456.000 19,7 91 1.638.000 23,1 78 1.170.000 18,7 50 800.000 11,2 
3 Cosecha y beneficio              
Plátano           20 320.000 4,5 
Cacao              
Subtotal Cosecha Y Beneficio          20 320.000 4,5 
TOTAL MANO DE OBRA  195 3.120.000 42,1 207 3.726.000 52,5 164 2.460.000 39,4 150 2.400.000 33,7 

FACTOR DE COSTO Antioquia  Santander  Tolima  Cundinamarca  
Insumos  No. Valor  No. Valor  No. Valor  No. Valor  

Plántula de cacao injertada  1.200 1.800.000 24,3 1.000 887.000 12,5 1.200 1.674.000 26,8 1.200 1.560.000 21,9 
Resiembra de cacao (plantas)  120 180.000 2,4 100 88.700 1,3 120 166.440 2,7 100 130.000 1,8 
Colinos de plátano  1.200 840.000 11,3 1.000 700.000 9,9 1.200 600.000 9,6 1.000 700.000 9,8 
Árboles maderables  200 100.000 1,4 200 200.000 2,8 200 100.000 1,6 200 60.000 0,8 
Correctivo para el suelo (kg) 500 180.000 2,4 1.000 140.000 2,0 400 80.000 1,3 300 300.000 4,2 
Urea (kg) 275 278.300 3,8 200 160.000 2,3 250 225.000 3,6 120 120.000 1,7 
Fertilizante completo (kg) 125 135.000 1,8 400 400.000 5,6 200 200.000 3,2 500 500.000 7,0 
Fungicidas, herbicidas, insecticidas  varios 61.000 0,8 varios 50.000 0,7 varios 100.000 1,6  200.000 2,8 
Desinfectante para colinos plátano  varios 32.000 0,4 varios 32.000 0,5 1 36.000 0,6  100.000 1,4 
SUBTOTAL INSUMOS  3.606.300 48,7  2.657.700 37,5  3.181.440 50,9  3.670.000 51,5 

Equipo y Herramientas             
Bomba de Espalda  1 205.000 2,8 1 200.000 2,8 1 210.000 3,4 1 170.000 2,4 
Tijeras Manuales  2 80.000 1,1 2 60.000 0,8 2 70.000 1,1 2 100.000 1,4 
Navaja  1 45.000 0,6 2 80.000 1,1 1 45.000 0,7 1 45.000 0,6 
Machetes  2 29.000 0,4 2 30.000 0,4 2 24.000 0,4 4 40.000 0,6 
Subtotal Equipo Y 
Herramientas  359.000 4,8  370.000 5,2  349.000 5,6  355.000 5,0 

Otros costos              
Asistencia Técnica (integral)  200.000 2,7  250.000 3,5  180.000 2,9 12 600.000 8,4 
Análisis de Suelos  1 120.000 1,6  90.000 1,3 1 80.000 1,3 1 100.000 1,4 
SUBTOTAL OTROS COSTOS  320.000 4,3  340.000 4,8  260.000 4,2  700.000 9,8 
TOTAL COSTOS   7.405.300 100,0  7.093.700 100,0  6.250.440 100,0  7.125.000 100,0 

Jor: jornales y Valor determinado en pesos colombianos. Fuente: Fedecaco. 
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Siendo Santander el principal productor de cacao, podemos encontrar que los productores han tomado 

conciencia de la mano de obra para las diferentes actividades culturales necesarias para obtener un producto 

de buena calidad, en esta zona del país podemos encontrar mano de obra mas calificada ya que es una zona 

ampliamente dedicada al cultivo del cacao, aunque también es de anotar, que es allí donde es más costosa  

dicha mano de obra, por lo cual es el factor de costo que mas incide en los costos de producción para el 

cultivo de cacao en éste departamento con un 29.4% dentro de los costos totales de establecimiento del 

cultivo, lo cual equivale a $2.088.000.  Dentro de la labores de los trabajadores las que más inciden dentro del 

porcentaje anteriormente mencionado es en primer lugar la preparación del terreno donde se necesitan 20 

personas lo cual  genera un 5.1% ($360.000) del total de mano de obra en el departamento de Santander, 

seguido por la siembra del cacao con un 4.8% ($342.000) y el ahoyado de plátano, la siembra de colinos de 

plátano y el ahoyado para el cacao, con un 3.8% ($270.000) cada una. 

 

De igual forma ocurre con la mano de obra para el mantenimiento del cultivo dentro del primer año, aunque 

Santander  y Antioquia ocupan el mismo número de personas en las diversas labores (91 jornales), en 

Santander se paga un costo mayor, ($1.638.000) equivalente al 29.4% de los costos totales durante el primer 

año, siendo el control de malezas y el control fitosanitario del plátano, los que más incidencia tienen dentro de 

estos costos con un 6.9% y un 6.3% respectivamente.  Así mismo, Santander es seguido por Antioquia 

(19.7%), Tolima 18.7% y Cundinamarca con 11.2% en cuanto a costos de mano de obra para el 

mantenimiento del cultivo durante el primer año.  

 

En cuanto a la aplicación de correctivos, la zona que menos mano de obra utiliza para esta actividad es 

Cundinamarca esto se debe a que los pequeños cultivadores en su afán de disminuir costos algunas veces no 

realizan completamente las actividades pertinentes para un buen rendimiento del cultivo, lo que a su vez se ve 

reflejado en la productividad y calidad  del producto. 

 

Al analizar los costos generados por los diferentes insumos utilizados dentro del cultivo podemos ver que 

Santander utiliza una densidad de siembra menor que los otros 3 departamentos y además debido a la mayor 

cantidad de área sembrada, las plántulas son a menor costo, lo cual hace que las plántulas de cacao injertado al 

igual que las plantas en la resiembra, tengan en éste departamento, un valor menor dentro de los costos con 

un 12.5% ($887.000) y 1.3% ($88.700) respectivamente.  Mientras que en el Tolima estos dos factores tienes 

un alto efecto en cuanto a costo de insumos, con un 26.85% ($1.674.000) para las plántulas y un 2.7% 

($166.4440) en las plantas de resiembra. Lo contrario ocurre con los árboles maderables utilizados como 

sombrío dentro del cultivo, ya que dentro de los 4 departamentos, en Santander el costo de éstos es el doble 

que en Antioquia y Tolima y más del triple en comparación con Cundinamarca. 
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En cuanto a los correctivos para el suelo, Cundinamarca es la zona donde estos costos son mas elevados al 

igual que los fertilizantes completos, lo cual hace que se apliquen en menor proporción, sumando el 4.2% y 

7.0% respectivamente del 51.5% del total de costos del factor insumos, a diferencia de las demás zonas donde 

estos costos son bastante bajos. 

 

Teniendo en cuenta las anteriores apreciaciones, es en Cundinamarca donde encontramos el mas alto valor en 

cuanto a insumos se refiere, con un 51.05% que equivale a $3.670.000 del costo total para el establecimiento 

del cultivo, seguido por Antioquia con un 48.7% ($3.606.300), Tolima 50.9% ($3.181.440) y siendo Santander 

el departamento con el menor porcentaje de costos en cuanto a insumos con un 37,5% ($3.181.440). 

 

Al analizar los costos de la Tabla 22, en cuanto el valor de la mano de obra durante los años de sostenimiento 

del cultivo (año 2 al 6), observamos que en Antioquia y Cundinamarca a diferencia de las otras dos zonas, va 

aumentando la cantidad de jornales en cada año, por lo tanto aumenta el porcentaje de incidencia en el valor 

total de los costos; en Antioquia el aumento es un poco mayor, para el año 2 se inicia con 108 jornales que 

corresponde a $1.728.000 (54.9%), para el 3 año la mano de obra es el 60.1% de los costos totales hasta llegar 

al año 6 con un 64.3% 124 jornales, equivalente a $1.984.00.   

 

En general en todas las zonas el porcentaje más alto de utilización de mano de obra, durante los cinco años, se 

refleja en las labores de control de malezas y control fitosanitario del plátano  con promedios que oscilan entre 

4.5% al 12.7% del año 2 al 4, para el año5 y 6 éste promedio decrece a excepción del departamento de 

Santander donde se mantiene un promedio alto (entre 13.5 y 11.8%), esto se debe, como se ha mencionado 

anteriormente, a que Santander es el principal productor de cacao en el país, por lo cual tiene mayor mano de 

obra calificada y es conciente de realizar las diferentes labores desde el inicio hasta el final de la producción a 

diferencia de los demás departamentos que llevan un control alto solo hasta cierta época del cultivo, lo cual se 

ve reflejado en la calidad y cantidad del producto obtenido.  

 

También podemos observar que las labores que menos influyen en el costo de mano de obra es el 

mantenimiento de drenajes y de sistema de riego; el cultivo de cacao en Colombia es aún a nivel de sistemas 

de economía campesina o en muchos casos de subsistencia y con una baja asistencia técnica, lo que genera que 

la adopción de técnicas como el riego y el drenaje no sean tenidos en cuenta durante el proceso de 

mantenimiento del cultivo, generando problemas que se ven reflejados en la producción, y por consiguiente en 

la rentabilidad de los pequeños productores.  Santander  y Antioquia son las únicas zonas productoras donde 

emplean un pequeño porcentaje de mano de obra en el mantenimiento del sistema de riego, pero aún es muy 

bajo (entre el 1% y el 3% del costo total de mano de obra). 
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En cuanto a los insumos empleados para el mantenimiento del cultivo los promedios de costos para las 

diferentes zonas son similares y la variación de promedios no difiere mucho dentro de los diferentes años, los 

valores están dentro de un rango del 18 al 30%, la mayor diferencia se encuentra en el año dos para el 

departamento de Cundinamarca con un pico de 62.3%, equivalente a $2.110.000, debido al elevado número de 

plántulas injertadas y a los correctivos del suelo que necesitan aplicar, sumado a los altos costos que deben 

pagar por éstos a diferencia de las demás zona, lo anterior se debe tal vez al mal manejo dentro del año de 

establecimiento del cultivo.  A partir del año 3 los costos (aunque un poco más altos) no difieren mucho en 

comparación con las demás zonas. 
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Tabla 22. Distribución porcentual de los diferentes factores de costo asociados al mantenimiento de una hectárea de cacao para 
segmento Pequeños Productores. 

 
 

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 RUBRO DE COSTO 
Ant San Tol Cund Ant San Tol Cund Ant San Tol Cund Ant San Tol Cund Ant San Tol Cund 

Mano de obra                     
Sostenimiento de Cultivo  % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 
Control de malezas (4 por año)  12,2 12,5 10,1 7,6 11,7 13,5 4,5 10,2 9,6 12,7 9,6 8,2 4,4 11,7 7,2 7,3 4,1 11,8 5,7 7,2 

Control fitosanitario plátano  10,2 10 12,4 2,4 8,8 5 3,5 0 4,2 1 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Control fitosanitario cacao  4,1 3 3,4 0,9 5,8 4 2,2 2,5 9 4,1 6,4 2,9 10,9 3,8 9 2,6 10,4 3,8 7,1 2,6 

Control fitosanitaio maderables  1 0,5 1,1 0,5 0,6 1 0,7 0,6 0,6 1 1,9 0,6 0,5 0,9 1,8 0,5 0,5 0,9 1,4 0,5 

Fertilización platano y 
maderables 

3,1 1,5 3,4 2,4 2,3 2 1,2 0,6 2,4 0,5 1,9 0,6 1,1 0,5 1,8 0,5 1 0,5 1,4 0,5 

Fertilización de cacao 4,1 1 2,8 1,9 4,7 1,5 1,2 2,5 4,8 1,5 3,2 2,4 4,4 1,4 3 2,1 4,1 1,4 2,4 2 

Resiembras cacao  1 1 1,1 0,5 1,2 0 0,2 0 1,2 0 0,6 0 1,1 0 0,6 0 1 0 0,5 0 

Arreglo sombrío plátano  2 5 3,4 0,9 1,8 4 1 0 1,2 2 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Arreglo sombrío maderables  0,5 0,5 1,1 0 0,6 1 0,7 0,6 1,2 1 1,9 0,6 1,1 0,9 1,8 0,5 1 0,9 1,4 0,5 

Podas y desplumille  4,1 6 2,2 1,4 4,7 9 1,5 3,2 9,6 10,1 5,1 3,5 8,7 14,1 6 3,5 8,3 14,2 6,6 3,5 

Mantenimiento de drenajes  2,5 1 0 0 2,9 1 0 0 3 1 0 0 2,7 0,9 0 0 2,6 0,9 0 0 

Mantenimiento sistema de riego 0 2,5 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1,9 0 0 0 1,9 0 0 

Subtotal Sostenimiento 44,7 44,7 41 18,4 45 44,1 16,8 20,3 46,6 37 35,9 18,8 34,8 36,2 31,2 17,1 33,2 36,3 26,6 16,8 

Cosecha y Beneficio  0                                       

Plátano  10,2 10 14 2,8 6,4 5 5 0 3 2,5 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cacao  0 1,5 0,6 3,2 8,8 6,5 3 12,7 10,8 16,2 19,3 16,5 26,1 22,5 28,8 19,8 31,1 22,7 28,5 20,5 

Subtotal cosecha y beneficio 10,2 11,5 14,6 6 15,2 11,5 7,9 12,7 13,8 18,8 23,1 16,5 26,1 22,5 28,8 19,8 31,1 22,7 28,5 20,5 

SUBTOTAL MANO DE 
OBRA 

54,9 56,2 55,6 24,4 60,1 55,7 24,8 33 60,4 55,8 59,1 35,3 60,9 58,7 59,9 37,6 64,3 59 55,1 37,2 

Insumos                                          
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AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 RUBRO DE COSTO 
Ant San Tol Cund Ant San Tol Cund Ant San Tol Cund Ant San Tol Cund Ant San Tol Cund 

Plántula de cacao injertada  5,7 0,7 6,3 38,4 6,6 0,4 1,4 0 6,7 0 3,6 0 6,1 0 3,3 0 5,8 0 2,6 0 

Correctivo para el suelo (kg.) 5,7 0,7 1,9 3,8 6,6 5 0 4,6 0 0,5 2,1 4,2 0 0,4 0 3,8 0 0,4 1,6 3,7 

Urea  (kg.) 8,8 5 8,4 3,5 10,2 10 3,7 0 10,4 5,1 3,9 0 9,5 4,7 3,6 0 9 4,7 2,8 0 

Fertilizante Completo  4,3 10 7,5 10,6 4,9 2 5 23,8 10,1 10,1 15 22 9,2 9,4 16 19,6 8,7 9,4 14,2 19,2 

Funguicidas, herbicidas e 
insecticidas  

1,9 2 3,7 5,9 2,2 1,1 1,7 7,9 2,3 2 4,3 7,3 2,1 1,8 4 6,5 2 1,8 3,2 6,4 

Empaque  0 0,4 0 0 0,3 0 0,3 0 0,4 1,7 1,5 0 0,5 1,6 2,4 0 0,6 2,1 2,4 0 

subtotal Insumos  26,5 18,8 27,8 62,3 30,7 18,6 12 36,3 29,9 19,3 30,4 33,6 27,4 17,9 29,3 29,9 26,2 18,5 26,9 29,3 

Depreciación Equipos                                         

Fermentador  9,5 1,1 0 0 0 1,1 6,6 1,2 0 1,1 0 1,1 0 1 0 1 0 0 0 1 

Bomba de espalda  0 1,1 7,9 0,6 0 1,1 0 1 0 1,1 0 1,1 0 1 0 1,6 0 1 6,6 2,6 

Tijeras manuales  0,5 0,3 1,3 0,4 0 0,3 0,6 0,5 0 0,3 1,5 0,4 0,5 0,3 1,4 0,4 0 0,3 1,1 0,4 

Tijeras aéreas  1,6 0,4 0 0,6 0 0,4 0 0,8 0 0,5 0 0,7 1,7 0,4 1,6 0,4 0 0,4 1,3 0,6 

Machetes  0,3 0,2 0,9 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 1 0 0,3 0,2 1 0 0,3 0 0,8 0 

Balde Recolector  0,3 0,3 0,6 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0 0,7 0 0,3 0 0,6 0 0,3 0 0,5 0 

Estructura de secado 0 13,9 0 0 0 13,9 52,9 6 0 14,1 0 7,3 0 13 0 9,8 0 13,1 0 9,6 

Subtotal Depreciación 12,2 17,4 10,7 2 0,7 17,4 60,7 10 0,7 17,3 3,2 10,7 2,9 16,1 4,6 13,2 0,6 14,9 10,3 14,1 

Otros costos                                         

Equipos y Herramientas    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fletes transporte de cacao (kg)  0 0,6 0,1 0,2 1,1 1,4 0,2 0,6 1,5 2 1,5 1 2 2,1 1,9 1,6 2,4 2,4 2,3 1,7 

Empaque  para cacao 0 0 0,2 0,4 0 0 0,3 1 0 0 1,5 1,8 0 0 0,2 2,2 0 0 2,4 2,3 

Asistencia técnica integral 6,4 7 5,6 10,6 7,3 7 2 19 7,5 5,6 4,3 17,6 6,8 5,2 4 15,7 6,5 5,2 3,2 15,4 

subtotal Otros costos 6,4 7,5 6 11,2 8,4 8,4 2,5 20,6 9 7,6 7,4 20,4 8,8 7,3 6,2 19,4 8,9 7,6 7,8 19,3 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Nota: jor; jornales y Valor determinado en pesos colombianos.  

Fuente: Fedecaco. 
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Tabla 23. Factores de costo asociados al mantenimiento de una hectárea de cacao para segmento Pequeños Productores años 2 a 6 del 
cultivo en los departamentos de Antioquia y Santander. 

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 
RUBRO DE COSTO 

Ant San Ant San Ant San Ant San Ant San 

 Jor Valor  Jor Valor  Jor Valor  Jor Valor  Jor Valor  Jor Valor  Jor Valor  Jor Valor  Jor Valor  Jor Valor  

Mano de obra                                          
Sostenimiento de 
Cultivo  

                                        

Control de malezas (4 
al año)  

24,0 384,0 25,0 450,0 20,0 320,0 27,0 486,0 16,0 256,0 25,0 450,0 8,0 128,0 25,0 450,0 8,0 128,0 25,0 450,0 

Control fitosanitario 
plátano  

20,0 320,0 20,0 360,0 15,0 240,0 10,0 180,0 7,0 112,0 2,0 36,0     0,0 0,0     0,0 0,0 

Control fitosanitario 
cacao  

8,0 128,0 6,0 108,0 10,0 160,0 8,0 144,0 15,0 240,0 8,0 144,0 20,0 320,0 8,0 144,0 20,0 320,0 8,0 144,0 

Control fitosanitaio 
maderables  

2,0 32,0 1,0 18,0 1,0 16,0 2,0 36,0 1,0 16,0 2,0 36,0 1,0 16,0 2,0 36,0 1,0 16,0 2,0 36,0 

Fertilización platano y 
maderables 

6,0 96,0 3,0 54,0 4,0 64,0 4,0 72,0 4,0 64,0 1,0 18,0 2,0 32,0 1,0 18,0 2,0 32,0 1,0 18,0 

Fertilización de cacao 8,0 128,0 2,0 36,0 8,0 128,0 3,0 54,0 8,0 128,0 3,0 54,0 8,0 128,0 3,0 54,0 8,0 128,0 3,0 54,0 

Resiembras cacao  2,0 32,0 2,0 36,0 2,0 32,0 0,0 0,0 2,0 32,0 0,0 0,0 2,0 32,0 0,0 0,0 2,0 32,0 0,0 0,0 
Arreglo sombrío 
plátano  

4,0 64,0 10,0 180,0 3,0 48,0 8,0 144,0 2,0 32,0 4,0 72,0     0,0 0,0     0,0 0,0 

Arreglo sombrío 
maderables  

1,0 16,0 1,0 18,0 1,0 16,0 2,0 36,0 2,0 32,0 2,0 36,0 2,0 32,0 2,0 36,0 2,0 32,0 2,0 36,0 

Podas y desplumille  8,0 128,0 12,0 216,0 8,0 128,0 18,0 324,0 16,0 256,0 0,0 360,0 16,0 256,0 30,0 540,0 16,0 256,0 30,0 540,0 
Mantenimiento de 
drenajes  

5,0 80,0 2,0 36,0 5,0 80,0 2,0 36,0 5,0 80,0 20,0 36,0 5,0 80,0 2,0 36,0 5,0 80,0 2,0 36,0 

Mantenimiento sistema 
de riego 

0,0 0,0 5,0 90,0 0,0 0,0 4,0 72,0 0,0 0,0 4,0 72,0 0,0 0,0 4,0 72,0 0,0 0,0 4,0 72,0 

Subtotal 
Sostenimiento 

88,0 1408,0 89,0 1602,0 77,0 1232,0 88,0 1584,0 78,0 1248,0 71,0 1314,0 64,0 1024,0 77,0 1386,0 64,0 1024,0 77,0 1386,0 

Cosecha y Beneficio                                          

Plátano  20,0 320,0 20,0 360,0 11,0 176,0 10,0 180,0 5,0 80,0 5,0 90,0     0,0 0,0     0,0 0,0 

Cacao      3,0 54,0 15,0 240,0 13,0 234,0 28,0 288,0 32,0 576,0 48,0 768,0 48,0 864,0 60,0 960,0 48,0 864,0 
Subtotal cosecha y 
beneficio 

20,0 320,0 23,0 414,0 26,0 416,0 23,0 414,0 33,0 368,0 37,0 666,0 48,0 768,0 48,0 864,0 60,0 960,0 48,0 864,0 

SUBTOTAL MANO 
DE OBRA 

108,0 1728,0 112,0 2016,0 103,0 1648,0 111,0 1998,0 111,0 1616,0 108,0 1980,0 112,0 1792,0 125,0 2250,0 124,0 1984,0 125,0 2250,0 

Insumos  Un Valor  Un Valor  Un Valor  Un Valor  Un Valor  Un Valor  Un Valor  Un Valor  Un Valor  Un Valor  
Plántula de cacao 
injertada  

120,0 180,0 20,0 26,0 120,0 180,0 0,0 16,0 120,0 180,0 0,0 0,0 120,0 180,0 0,0 0,0 120,0 180,0 0,0 0,0 
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AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 
RUBRO DE COSTO 

Ant San Ant San Ant San Ant San Ant San 
Correctivo para el 
suelo (kg.) 

500,0 180,0 150,0 24,0 500,0 180,0 100,0 180,0      100,0 16,0     100,0 16,0      100,0 16,0 

Urea  (kg.) 175,0 278,3 4,0 180,0 275,0 278,3 4,0 360,0 275,0 278,3 4,0 180,0 275,0 278,3 4,0 180,0 275,0 278,3 4,0 180,0 

Fertilizante Completo  125,0 135,0 8,0 360,0 125,0 135,0 8,0 70,0 250,0 270,0 8,0 360,0 250,0 270,0 8,0 360,0 250,0 270,0 8,0 360,0 
Funguicidas, herbicidas 
e insecticidas  

global 61,0 global 70,0 global 61,0 global 40,0 global 61,0 global 70,0 global 61,0 global 70,0 global 61,0 global 70,0 

Empaque      4,0 16,0 10,0 8,0 10,0   13,0 10,4 15,0 60,0 20,0 16,0 15,0 60,0 24,0 19,2 20,0 80,0 

subtotal Insumos     834,3   676,0    842,3   666,0    799,7 127,0 686,0    805,3 127,0 686,0    808,5 132,0 706,0 
Depreciación 
Equipos 

                                        

Fermentador  1,0 300,0 1,0 40,0     1,0 40,0     1,0 40,0     1,0 40,0         

Bomba de espalda       1,0 40,0     1,0 40,0     1,0 40,0     1,0 40,0     1,0 40,0 

Tijeras manuales  1,0 15,0 2,0 12,0     2,0 12,0     2,0 12,0 1,0 15,0 2,0 12,0     2,0 12,0 

Tijeras aéreas  1,0 50,0 2,0 16,0     2,0 16,0     2,0 16,0 1,0 50,0 2,0 16,0     2,0 16,0 

Machetes  2,0 10,0 2,0 7,5 2,0 10,0 2,0 7,5 2,0 10,0 2,0 7,5 2,0 10,0 2,0 7,5 2,0 10,0     

Balde Recolector  2,0 10,0 2,0 10,0 2,0 10,0 2,0 10,0 2,0 10,0     2,0 10,0     2,0 10,0     

Estructura de secado     1,0 500,0     1,0 500,0     1,0 500,0     1,0 500,0     1,0 500,0 
Subtotal 
Depreciación 

   385,0   625,5   20,0   625,5   20,0 9,0 615,5   85,0   615,5   20,0   568,0 

Otros costos                                         

Equipos y 
Herramientas  

                                        

Fletes transporte de 
cacao (kg)  

     2,0 20,0 600,0 30,0 5,0 50,0 800,0 40,0 7,0 70,0 1,2 60,0 8,0 80,0 1,5 75,0 9,0 90,0 

Empaque  para cacao       0,0       0,0       0,0       0,0       0,0 
Asistencia técnica 
integral 

  200,0 5,0 250,0   200,0 5,0 250,0   200,0 4,0 200,0   200,0 4,0 200,0   200,0 4,0 200,0 

subtotal Otros costos    200,0   270,0   230,0   300,0   240,0   270,0   260,0   280,0   275,0   290,0 

TOTAL    3147,3   3587,5    2740,3   3589,5    2675,7   3551,5    2942,3   3831,5    3087,5   3814,0 

 

Nota: jor; jornales y Valor determinado en miles de pesos colombianos.  

Fuente: Fedecaco. 
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Tabla 24. Factores de costo asociados al mantenimiento de una hectárea de cacao para segmento Pequeños Productores años 2 a 6 del 
cultivo en los departamentos de Tolima y Cundinamarca. 

 
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

RUBRO DE COSTO 
Tol Cund Tol Cund Tol Cund Tol Cund Tol Cund 

 Jor Valor Jor Valor  Jor Valor  Jor Valor  Jor Valor  Jor Valor  Jor Valor  Jor Valor  Jor Valor  Jor Valor  

Mano de obra                                          
Sostenimiento de 
Cultivo  

                                        

Control de malezas (4 al 
año)  

18,0 270,0 16,0 256,0 18,0 270,0 16,0 256,0 15,0 225,0 14,0 224,0 12,0 180,0 14,0 224,0 12,0 180,0 14,0 224,0 

Control fitosanitario 
plátano  

22,0 330,0 5,0 80,0 14,0 210,0     6,0 90,0     0,0 0,0     0,0 0,0     

Control fitosanitario cacao  6,0 90,0 2,0 32,0 9,0 135,0 4,0 64,0 10,0 150,0 5,0 80,0 15,0 225,0 5,0 80,0 15,0 225,0 5,0 80,0 
Control fitosanitaio 
maderables  

2,0 30,0 1,0 16,0 3,0 45,0 1,0 16,0 3,0 45,0 1,0 16,0 3,0 45,0 1,0 16,0 3,0 45,0 1,0 16,0 

Fertilización platano y 
maderables 

6,0 90,0 5,0 80,0 5,0 75,0 1,0 16,0 3,0 45,0 1,0 16,0 3,0 45,0 1,0 16,0 3,0 45,0 1,0 16,0 

Fertilización de cacao 5,0 75,0 4,0 64,0 5,0 75,0 4,0 64,0 5,0 75,0 4,0 64,0 5,0 75,0 4,0 64,0 5,0 75,0 4,0 64,0 

Resiembras cacao  2,0 30,0 1,0 16,0 1,0 15,0     1,0 15,0     1,0 15,0     1,0 15,0     

Arreglo sombrío plátano  6,0 90,0 2,0 32,0 4,0 60,0     2,0 30,0     0,0 0,0     0,0 0,0     
Arreglo sombrío 
maderables  

2,0 30,0     3,0 45,0 1,0 16,0 3,0 45,0 1,0 16,0 3,0 45,0 1,0 16,0 3,0 45,0 1,0 16,0 

Podas y desplumille  4,0 60,0 3,0 48,0 6,0 90,0 5,0 80,0 8,0 120,0 6,0 96,0 10,0 150,0 8,0 108,0 14,0 210,0 8,0 108,0 
Mantenimiento de 
drenajes  

  0,0       0,0       0,0       0,0       0,0     

Mantenimiento sistema de 
riego 

  0,0       0,0       0,0       0,0             

Subtotal Sostenimiento 73,0 1095,0 39,0 624,0 68,0 1020,0 32,0 512,0 56,0 840,0 32,0 512,0 52,0 780,0 34,0 524,0 56,0 840,0 34,0 524,0 

Cosecha y Beneficio                                          

Plátano  25,0 375,0 6,0 96,0 20,0 300,0     6,0 90,0     0,0 0,0     0,0 0,0     

Cacao  1,0 15,0 8,0 108,0 12,0 180,0 20,0 320,0 30,0 450,0 28,0 448,0 48,0 720,0 38,0 608,0 60,0 900,0 40,0 640,0 
Subtotal cosecha y 
beneficio 

26,0 390,0 14,0 204,0 32,0 480,0 20,0 320,0 36,0 540,0 28,0 448,0 48,0 720,0 38,0 608,0 60,0 900,0 40,0 640,0 

SUBTOTAL MANO 
DE OBRA 

99,0 1485,0 53,0 828,0 100,0 1,5 52,0 832,0 92,0 1380,0 60,0 960,0 100,0 1,5 72,0 1152,0 116,0 1740,0 74,0 1164,0 

Insumos  Un Valor  Un Valor  Un Valor  Un Valor  Un Valor  Un Valor  Un Valor  Un Valor  Un Valor  Un Valor  

Plántula de cacao injertada  120,0 167,4 1,0 1,3 60,0 83,7     60,0 83,7     60,0 83,7     60,0 83,7      
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AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 
RUBRO DE COSTO 

Tol Cund Tol Cund Tol Cund Tol Cund Tol Cund 
Correctivo para el suelo 
(kg.) 

250,0 50,0 500,0 130,0 0,0 0,0 250,0 115,0 250,0 50,0 250,0 115,0 0,0 0,0 250,0 115,0 250,0 50,0 250,0 115,0 

Urea  (kg.) 250,0 225,0 120,0 120,0 250,0 225,0     100,0 90,0     100,0 90,0     100,0 90,0     

Fertilizante Completo  200,0 200,0 300,0 360,0 300,0 300,0 500,0 600,0 350,0 350,0 500,0 600,0 400,0 400,0 500,0 600,0 450,0 450,0 500,0 600,0 

Funguicidas, herb e insec  global 100,0 5,0 200,0 global 100,0 5,0 200,0 global 100,0 5,0 200,0 global 100,0 5,0 200,0 global 100,0 5,0 200,0 

Empaque  0,0 0,0     6,0 18,0     12,0 36,0     20,0 60,0     25,0 75,0 24,0   

subtotal Insumos    742,4   2110,0   726,7   915,0   709,7 755,0 915,0   733,7 755,0 915,0   848,7   915,0 

Depreciación Equipos                                         

Fermentador  0,0 0,0      1,0 400,0 1,0 30,0 0,0 0,0 1,0 30,0 0,0 0,0 1,0 30,0 0,0 0,0 1,0 30,0 

Bomba de espalda  1,0 210,0 1,0 20,0 0,0 0,0 1,0 25,0 0,0 0,0 1,0 30,0 0,0 0,0 1,0 50,0 1,0 210,0 1,0 80,0 

Tijeras manuales  1,0 35,0 2,0 12,0 1,0 35,0 2,0 12,0 1,0 35,0 2,0 12,0 1,0 35,0 2,0 12,0 1,0 35,0 2,0 12,0 

Tijeras aéreas  0,0 0,0 2,0 20,0 0,0 0,0 2,0 20,0 0,0 0,0 2,0 20,0 1,0 40,0 2,0 12,0 1,0 40,0 2,0 20,0 

Machetes  2,0 24,0 3,0 6,0 2,0 24,0 3,0 6,0 2,0 24,0     2,0 24,0     2,0 24,0     

Balde Recolector  2,0 16,0 2,0 10,0 2,0 16,0 2,0 10,0 2,0 16,0     2,0 16,0     2,0 16,0     

Estructura de secado         1,0 3,2 1,0 150,0     1,0 200,0     1,0 300,0     1,0 300,0 

Subtotal Depreciación   285,0   68,0   3675,0   253,0   75,0   292,0   115,0   404,0   325,0   442,0 

Otros costos                                         

Equipos y Herramientas                                          
Fletes transporte de cacao 
(kg)  

50,0 3,0 150,0 6,0 250,0 15,0 400,0 16,0 600,0 36,0 700,0 28,0 800,0 48,0 1,2 48,0 1,2 72,0 1,3 52,0 

Empaque  para cacao 2,0 6,0 5,0 15,0 6,0 18,0 8,0 24,0 12,0 36,0 16,0 48,0 20,0 6,0 22,0 66,0 25,0 75,0 24,0 72,0 

Asistencia técnica integral 1,0 150,0 12,0 360,0 1,0 120,0 12,0 480,0 1,0 100,0 12,0 480,0 1,0 100,0 12,0 480,0 1,0 100,0 12,0 480,0 

subtotal Otros costos   159,0   381,0   153,0   520,0   172,0   556,0   154,0   594,0   247,0   604,0 

TOTAL   2671,4   3387,0   6054,7   2520,0   2336,7   2723,0   2502,7   3065,0   3160,7   3125,0 

  

Nota: jor; jornales y Valor determinado en miles de pesos colombianos.  

Fuente: Fedecaco. 
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Es importante mencionar que en los insumos, el empaque tiene un valor de poca importancia en el costo final, 

ya que generalmente los pequeños productores no realizan esta actividad sino que con frecuencia recurren a 

intermediarios mayoristas para sacar al mercado su producto.  

 

Santander es el departamento donde la depreciación de equipos y herramientas tiene mayor incidencia, con un 

17.4% para los años 2 y 3, equivalentes a $676.000 y $666.000 respectivamente, éste porcentaje va 

disminuyendo un poco hasta un 14.9% para el último año de mantenimiento del cultivo, lo contrario ocurre 

en el departamento de Cundinamarca en el cual aumenta sustancialmente el porcentaje desde el tercer año; 

para el año 2 éste factor solamente cubre el 2.0% ($68.000) de los costos totales, saltando a un 10% (253.000) 

en el siguiente año y continua ascendiendo hasta un 14.1% ($442.000) en el último año; en Antioquia el costo 

mas alto por depreciación de equipos y herramientas se da en el primer año con un porcentaje de 12.2%, 

equivalente a $385.000, para los siguientes años muestra una gran disminución que se mantiene constante, de 

tan solo el 0.7% de los costos totales. Sin embargo como se observa en las Tabla 23 y Tabla 24 este factor de 

depreciación de equipos y herramientas, no tiene una gran efecto en el porcentaje total de costos, podemos 

ver que herramientas tales como el fermentador no es utilizado en el departamento del Tolima y en Antioquia 

no emplean estructuras de secado; esto refleja la manera artesanal en que los pequeños productores manejan 

sus cultivos, debido a los bajos ingresos con que cuentan y a la poca asistencia técnica que se le brinda, lo que 

conlleva como se ha venido recalcando a una baja  cantidad y calidad del producto. 

 

En cuanto al porcentaje de asistencia técnica integral a los productores, es bajo, menor al 10%  equivalentes a 

4 visitas anuales en las diversas zonas, a excepción del departamento de Cundinamarca donde se realiza una 

asistencia mensual correspondiente a $360.000 (11.2% de los costos totales) para el segundo año y de 

$480.000 para los siguientes años. 

 

Teniendo presente las anteriores apreciaciones, los costos totales para el mantenimiento del cultivo de cacao a 

partir del segundo año hasta el sexto; para el primer año Santander presenta los costos mas elevados 

$3.587.500, seguido muy de cerca por Cundinamarca, Antioquia y con menores costos se encuentra Tolima, 

para el tercer año Tolima aumenta casi 3 veces los costos llegando a $6.054.700 debido principalmente al 

costo generado por  la depreciación de la estructura de secado que corresponde al %52.9 de los costos totales 

para este año, los demás departamentos mantienen o disminuyen sus costos; en el cuarto año se mantienen 

casi estables los costos a excepción de Tolima que disminuye sus costos casi al valor del segundo año 

($2.336.700), en el quinto años los costos aumentan aunque no en un gran valor, para todos los 

departamentos, debido principalmente al costo por depreciación de herramientas y equipos; para el último año 
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el aumento de costos, aunque es reducido, se debe primordialmente al valor de los fletes y empaques del cacao 

que el cultivador debe pagar para vender el producto final. 

 

6.8.5. Proceso productivo según criterios de desempeño. 

 

Con relación a la Competitividad, en Colombia se presenta alta incidencia de enfermedades que atacan los 

cultivos de cacao y que causan grandes pérdidas en la producción, en su orden son: La Moniliasis 

(Moniliophthora roreri), la Escoba de Bruja (Crinipellis perniciosa) y la Mancha Parda (Fitophthora palmivora), que 

sumado a las deficiencias en el manejo fitosanitario, las enfermedades del cultivo y el bajo precio del grano son 

factores inciden en la poca atención a las plantaciones, en la baja producción del cultivo y en el escaso 

estímulo del agricultor para la actividad cacaotera (Bueno, 2004), haciendo cada vez menos eficientes la 

producciones y por tanto menos competitiva la actividad cacaotera frente a países productores como Ecuador 

o Indonesia, entre otros. 

 

El cacao presenta problemas de competitividad en el cultivo ya que las prácticas realizadas por los agricultores 

no son las adecuadas para generar mejores rendimientos de la producción y buena calidad del grano. Las 

labores culturales son precarias dando vía libre a la propagación de enfermedades como la moniliasis y la 

escoba de bruja. Otro aspecto en el que se presentan inconvenientes está en las labores de poscosecha, etapa 

de vital importancia para la calidad del grano, en la que adquiere el color, sabor y olor característicos.  

 

En las cuatro regiones cacaoteras del país es recurrente la deficiencia en aspectos como la formación de capital 

humano, el mejoramiento genético de las plantaciones, la productividad de los cultivos y las condiciones 

agroecológicas necesarias para el desarrollo del cultivo. Además, se presentan dificultades en la transferencia 

de nuevas tecnologías que conllevan a una lenta masificación de las mismas. 

 

El acceso al crédito es otro problema trascendental, dadas las pocas garantías que pueden ofrecer los 

productores para poder obtener un préstamo. Son sujetos de crédito los productores individuales que tenga 

experiencia en el cultivo, o los grupos de productores que cuenten con el respaldo de una entidad o asociación 

que responda solidariamente por los créditos otorgados a sus asociados, sin embargo no existe una asociación 

de productores, aparte de Fedecacao que reúna estas características. 

 

Con relación a la calidad, se puede mencionar queLa calidad del grano de la región de Santander es buena y 

cuenta con el reconocimiento de la industria nacional, sin embargo esta no es motivo de diferenciación en el 

precio. El valor agregado de la región es bajo, debido a que el 90% de la producción de  grano es absorbido 
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por dos empresas nacionales, la Compañía Nacional de  Chocolates y CasaLuker, las cuales lo transforman en 

otras partes del país. La industria regional, posee estructura artesanal, maquinaria obsoleta de baja eficiencia y 

tecnología que le impide ampliar su producción, ofrecen básicamente chocolate de mesa y su mercado es muy 

limitado. (Acuerdo Departamental de Competitividad, 2002). 

 

Debido a la escasez de mano de obra, no se realiza adecuadamente el beneficio del grano y prefiere venderlo 

en estado húmedo, lo que incide en la calidad final, aroma y sabor y, por su puesto en las ganancias obtenidas.  

Aunado al hecho que los compradores intermediarios no pagan por la calidad del grano beneficiado.  Por su 

parte, las compañías procesadoras, en época de escasez del grano, reciben el producto en cualquier estado, con 

mayor cantidad de pasilla y sin la fermentación adecuada, con muy poco castigo en el precio; esto sumado a 

que en Colombia la oferta no es suficiente para satisfacer el consumo interno.  La deficiente o nula realización 

de estas actividades no ha permitido la producción de un grano de mejor calidad en la región.  (Bueno, 2004). 

 

En cuanto a la Eficiencia, existen serios problemas de rendimientos, cuyas causas principales son las 

enfermedades que afectan al cultivo y la edad de las plantaciones. Esto se acrecienta por el bajo nivel  

tecnológico con que se maneja el cultivo; según las prácticas culturales que se realizan, las más comunes son la 

recolección de cosecha y el control de malezas y poda, descuidándose otras como el control de plagas y 

enfermedades. 

 

La baja productividad de las plantaciones derivada del mal manejo del cultivo. En Colombia un porcentaje 

importante de los cacaotales son viejos, de acuerdo con el Censo Cacaotero realizado en 1998, el 30% son 

cultivos de más de 20 años y el 56% tiene entre 7 y 20 años.  El Censo Cacaotero indica que la densidad de 

siembra de los cultivos es de 719 árboles/Ha. para las variedades comunes, las cuales ocupan el 58% del área 

dedicada a cacao, y para los híbridos es de 823 árboles/Ha. baja, si se compara con la densidad de siembra 

ideal de 1.111 árboles/Ha, ocupando el 41% del área.  

 

La estructura de costos propuesta por Fedecacao, se asemeja a la realidad del manejo de cultivo en las 

principales zonas productoras visitadas, sin embargo como lo muestra la Tabla 25, aún no se han 

implementado de manera concreta muchas actividades, y los agricultores solo realizan las más relevantes, en 

pocas regiones se realiza con regularidad la fertilización  y aplicación de correctivos para el suelo.   

 

Debido a los mayores costos que implican, en general los agricultores no han implementado sistemas de riego, 

o realización de análisis de suelos, sin embargo reconocen la importancia y beneficios que tendrían éstos en su 

cultivo; con relación a la asistencia técnica reconocen que ésta es una actividad que debe satisfacer Fedecacao 
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como recaudador de la cuota de fomento que a ellos les descuentan en el momento de la venta del cacao a los 

productores. 

 

Tabla 25. Costos promedio del establecimiento del cultivo según las actividades realizadas por los 
cacaocultores en las principales zonas productoras. 

FACTOR DE COSTO  UNIDAD VALOR 
1. Mano de Obra Establecimiento del cultivo   Jornales   
Preparación del terreno   13 288.420 
Trazado y estacado   6 132.000 
Aplicación de correctivos   2 39.380 
Ahoyado plátano   7 157.740 
Ahoyado para maderables   1 27.500 
Desinfección de colinos de plátano   3 65.120 
Siembra de colinos de plátano   4 78.320 
Siembra de árboles maderables   3 56.540 
Ahoyado para cacao   11 234.740 
Siembra de cacao   8 171.160 
Transporte de material vegetal   2,4 52.800 
2. Mano de Obra Manejo y sostenimiento del 
cultivo   0 0 
Control de malezas (4 por año)   13 294.360 
Control fitosanitario plátano   6 139.260 
Control fitosanitario cacao   5 113.740 
Control fitosanitario maderables   2 39.600 
Fertilización   3 74.800 
Resiembras cacao   2 35.200 
Arreglo sombrío plátano   4 88.000 
Arreglo sombrío maderables   2 44.000 
Podas y desplumille   6 124.740 
INSUMOS  SUBTOTAL MANO DE OBRA  $2.257.420 
Plántula de cacao injertada   1100 unidad 1.100.000 
Resiembra de cacao (plantas)   100 unidad 100.000 
Colinos de plátano   1100 unidad 880.000 
Árboles maderables   190 unidad 152.000 
Correctivo para el suelo (kg.)  6 kg 48.000 
Urea (kg.)  0 0 
Fertilizante completo (kg.)   30.000 
Fungicidas, herbicidas, insecticidas   2 LT 20.000 
Desinfectante colinos de plátano   1 LT 18.000 
EQUIPO Y HERRAMIENTAS      
Bomba de Espalda   1 200.000 
Tijeras Manuales   1 40.000 
Navaja   1 30.000 
Machetes   2 24.000 
OTROS COSTOS       
Asistencia Técnica   4 año 200.000 
Análisis de Suelos   1 70.000 

SUBTOTAL INSUMOS, EQUIPO Y HERRAMIENTAS Y OTROS $2.912.000 
TOTAL COSTOS IMPLEMENTACIÓN 1 HA DE CACAO $5.169.420 
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 No es una actividad realizada comúnmente por los agricultores. 
 Muy pocos agricultores realizan la actividad. 
 Algunos agricultores realizan la actividad mencionada. 
 Casi todos los agricultores realizan la actividad. 
 Todos los agricultores realizan la actividad 

Fuente: Información primaria recopilada entre Marzo y Abril de 2007. 

 

La Tabla 26 corrobora en gran medida los resultados obtenidos con la información secundaria que indican la 

realización de menos prácticas durante el manejo del cultivo, con tan solo 3 actividades que son comunes para 

la mayoría de los cacaocultores como son el control de malezas, el control fitosanitario del cacao y obviamente 

la cosecha de cacao, lo que se debe en parte a la cultura tradicional del manejo del cultivo, pero principalmente 

por los costos de mano de obra que implican éstas actividades, aunado al hecho de no encontrar mano de 

obra capacitada para la realización de éstas labores.  Ésta situación implica dejar el cultivo prácticamente 

descuidado, lo que incide directamente en los rendimientos obtenidos. 

 

Tabla 26. Costos promedio del sostenimiento del cultivo según las actividades realizadas por los 
cacaocultores en las principales zonas productoras. 

FACTOR DE COSTO  UNIDAD VALOR 
MANO DE OBRA MANEJO CULTIVO  Jornal  
Control de malezas (4 por año)   11 250.250 
Control fitosanitario plátano   3 71.500 
Control fitosanitario cacao   10 222.750 
Control fitosanitaio maderables   3 66.000 
Fertilización platano y maderables  5 110.000 
Fertilización de cacao  5 106.333 
Resiembras cacao   1 27.500 
Arreglo sombrío plátano   2 52.800 
Arreglo sombrío maderables   2 51.333 
Podas y desplumille   7 144.571 
Mantenimiento de drenajes   3 58.667 
Mantenimiento sistema de riego  0 0 
MANO DE OBRA COSECHA Y BENEFICIO     
Plátano   3 61.600 
Cacao   25 557.333 
INSUMOS  SUBTOTAL MANO DE OBRA  $2.585.638 
Plántula de cacao injertada   10 220.000 
Correctivo para el suelo (kg.)   4 44.000 
Urea (kilogramos)   0 0 
Fertilizante Completo   1000 500.000 
Funguicidas, herbicidas e insecticidas   3,5 35.000 
Empaque   10 6.000 
DEPRECIACIÓN EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS    
Fermentador   10 años 200.000 
Bomba de espalda   5 años 185.000 
Tijeras manuales   3 años 26.520 
Tijeras aéreas   3 años 9.000 
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Machetes   2 años 6.500 
Balde Recolector    18.333 
Estructura de secado  10 años 400.000 
OTROS COSTOS      
Equipos y Herramientas    0 
Fletes transporte de cacao en grano (kg)    32.500 
Empaque  para cacao   128.000 
Asistencia técnica    0 

SUBTOTAL INSUMOS, EQUIPO Y HERRAMIENTAS Y OTROS $1.005.853 
TOTAL COSTOS MANEJO 1 HA DE CACAO  

 

 No es una actividad realizada comúnmente por los agricultores. 
 Muy pocos agricultores realizan la actividad. 
 Algunos agricultores realizan la actividad mencionada. 
 Casi todos los agricultores realizan la actividad. 
 Todos los agricultores realizan la actividad 

Fuente: Información primaria recopilada entre Marzo y Abril de 2007. 

 

Es importante resaltar que los productores no identifican el lenguaje técnico utilizado por Fedecacao en la 

estimación de los costos. 

 

El análisis de costos permite identificar aquellos aspectos que generan limitaciones tecnológicas, por ejemplo 

las diferencias en las regiones en términos de costos de mano de obra destinada al manejo de cultivo revela las 

brechas existentes en este aspecto. Es asi como en algunas regiones, el manejo de cultivo se realiza de manera 

general involucrando el control de malezas, el control fitosanitario del cacao y la cosecha de cacao,  dejándose 

de lado otras actividades, especialmente por los altos costos de mano de obra que involucran, ésta situación 

implica descuidar ciertos aspectos del cultivo lo que incide directamente en los rendimientos obtenidos. 

 

6.8.6. Oportunidades y limitaciones en relación con los  sistemas productivos agrícolas 

 

Los resultados del análisis de los sistemas productivos agrícolas evidenciaron limitaciones y oportunidades 

para la cadena, las cuales se sintetizan en la Tabla 27. 

 

Tabla 27. Oportunidades y limitaciones identificadas en el análisis del eslabón de sistemas productivos 
agrícolas 

OPORTUNIDADES LIMITACIONES 
Se resalta como oportunidad la existencia de 
zonas aptas para la producción del grano, así 
como la posibilidad de incursionar en el 
mercado de los productos orgánicos a base de 
chocolate. 

Zonas productoras ubicadas en regiones con conflicto 
social. 
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OPORTUNIDADES LIMITACIONES 
Las oportunidades relativamente constantes de 
mercado que existen para el cacao en grano 
tanto a nivel nacional como internacional 

Dificultad para la innovación en los procesos productivo 
en los cultivos, así como para la acertividad de la 
transferencia de tecnología debido al bajo nivel educativo 
de los agricultores. 

Características organolépticas propias del cacao 
en grano Colombiano que favorecen mejores 
precios en el mercado. Las condiciones de 
calidad del producto nacional, referentes a su 
sabor y olor característicos, son reconocidos en 
el mercado mundial. (ICCO, 2.006) 

Asimetría en la oferta de soluciones tecnológicas en los 
diferentes eslabones de la cadena. No se presentan 
soluciones tecnológicas para toda la cadena, por el 
contrario únicamente se observan soluciones para el 
eslabón de los agricultores porque se desconocen las 
necesidades de los otros eslabones. 

Evaluación del impacto real de los sistemas 
productivos implementados, que indiquen de 
manera clara los beneficios que tiene en la 
producción, el manejo agroforestal; el uso de 
material de siembra clonal; el impacto y 
cobertura de las Biofabricas; el control efectivo 
de la Monilia. 

Cabe destacar que, dentro de la problemática de la 
producción araucana, está además la no inclusión en las 
cifras oficiales de toda la producción real de la región, la 
cual es entregada por los compradores intermediarios en 
los puntos de compra en Bucaramanga a Través de 
cooperativas santandereanas, como producción de 
Santander, en detrimento de la participación en la 
reinversión de la cuota de fomento que paga cada 
agricultor, en los productores de Arauca. 

Manejo propuesto para el cultivo controlando 
densidades de siembra, nutrición de las plantas, 
áreas de producción, podas (Fedecacao, 
Corpoica, Empresas Chocolateras). 

Bajos rendimientos de la producción de cacao en grano 
originados por la incidencia de enfermedades, sumada a la 
falta de cultura de control fitosanitario. 

Existencia de un área importante con 
condiciones agroecológicas aptas para el 
desarrollo del cultivo de cacao en Colombia, 
con la ventaja que son nichos productivos 
algunos con tradición cacaotera. 

Perdida de productividad de las plantaciones de cacao 
originada por la avanzada edad de los cultivos y 
deficientes prácticas agronómicas. 

Nueva posibilidad de implementación de 
sistemas de riego para los cultivos de cacao con 
recursos de  del programa AIS. 

Los principales problemas manifestados por los 
agricultores se refieren al escaso apoyo e incentivos al 
pequeño productor.  Por otra parte, reclaman más 
enseñanza y formación en todos los niveles, estímulos, 
material didáctico y capacitación. 

Manejo ecológico de las principales 
enfermedades (Fedecacao, Corpoica, Empresas 
Chocolateras), manejo y control integrado de 
plagas. 

Los cambios de temperatura y la no planeación de los 
cultivos que afectan los cultivos en épocas de sequía  

Realizar la diferenciación entre capacitación, 
asistencia técnica y transferecia de tecnología 

Inexistencia de políticas para aprovisionar riego, dificultad 
de acceso a los maderables. 

Certificación de las unidades productivas 
debido al bajo uso de agroquímicos en el 
cultivo 

No hay hasta el momento estudios formales que indiquen 
de manera clara los beneficios que tiene en la producción, 
los cambios y el verdadero impacto del trabajo realizado 
en los últimos años Fedecacao, referente específicamente 
a los manejos agroforestales; el uso de material de siembra 
clonal; el impacto y cobertura de las Biofabricas; el control 
efectivo de la Monilia; entre otros aspectos que resaltan 
como avances en sus documentos de trabajo algunos 
agentes de la cadena 

Desarrollo de proyectos empresariales 
altamente tecnificados 

Escasez de mano de obra calificada, aunado a los altos 
costos de los jornales. 
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OPORTUNIDADES LIMITACIONES 
El control de malezas se realiza de manera 
natural sin utilizar agroquímicos 

Divergencias en las metodologías para determinar costos 
de establecimiento y manejo de cultivo, así como en los 
valores de los mismos según las zonas productoras.. 

 Escasa cobertura de implementación de tecnologías de 
cultivo menor al 20% del área cultivada en el país 

 Inestabilidad de los precios y la falta de aplicación de las 
normas para la compra del cacao. 

 Poca investigación así como la escasa cobertura de la de 
asistencia técnica en el cultivo 

 Poca inversión estatal, Falta de recursos y dificultad de 
acceso al crédito para el pequeño productor, 
principalmente a los que brinda el Estado. 

 No existen criterios uniformes para el manejo poscosecha 
del cacao y además las instalaciones de beneficio no son 
las más adecuadas. 

 Poca organización por parte del gremio de cacaocultores 
con la consecuente dificultad para la asociatividad. 

 Subutilización de los suelos dedicados al cultivo de cacao 
(Se dedican al crecimiento de pastos y rastrojo) 

 Escases de análisis de suelos, en primer lugar por 
desconocimiento de sus beneficios y por la dificultad de 
acceder a laboratorios especializados 

 Diversidad de cifras referentes en este eslabon lo que 
dificulta la toma de decisiones 

 Heterogeneidad en el suministro de asistencia técnica para 
cada una de las regiones 

 En el afán de disminuir costos los pequeños cultivadores 
en ocasiones no realizan las actividades pertinentes para 
un buen rendimiento del cultivo 

 En la mayoría de los departamentos  las actividades de 
control sòlo se realizan hasta cierta època del cultivo y no 
hasta el final de la producción 

 El cultivo de cacao en colombia corresponde a un sistema 
de economía campesina y en ocasiones a sistemas de 
subsistencia. 

 Los compradores intermediarios no pagan por la calidad 
del grano beneficiado. 

 Los productores no identifican el lenguaje técnico 
utilizado por Fedecacao en la estructura de estimación de 
costos. El campesino no comprende el lenguaje técnico 
que se utiliza para las capacitaciones. 

 Escasas prácticas administrativas de las unidades 
productivas 

 Desactualización sobre los documentos referentes a la 
caracterización de sistemas productivos 
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6.9. PROVEEDORES DE INSUMOS  

 

Aunque la edad y las condiciones del cultivo, inciden en el manejo que se le da al cultivo de cacao en 

Colombia, en general se utilizan muy pocos insumos para su desarrollo, bien porque los productos para 

fertilizar y controlar plagas son producidos en la misma finca o bien porque simplemente no se realizan estas 

actividades.  Una situación similar se presenta en los implementos utilizados para las labores del cultivo que 

son muy básicos y no son exclusivos para las actividades del cacao. 

 

6.9.1. Caracterización general 

 

Los proveedores de insumos en la Cadena Productiva del Cacao - Chocolate se clasifican en dos grandes 

grupos los proveedores de insumos para el cultivo, donde se encuentran aquellos comercializadores de 

material vegetal, agroquímicos y pesticidas; y proveedores de herramientas y equipo para el cultivo del cacao 

en las fincas. Por el otro lado se encuentran aquellos proveedores de insumos y materias primas para la 

agroindustria dedicada a la transformación. 

 

6.9.2. Segmentación 

 

Según el modelo de la Cadena Productiva del Cacao – Chocolate propuesto, se estableció para el análisis del 

eslabón de los proveedores de insumos cuatro segmentos, sin embargo en los insumos requeridos por el 

segmento de pequeños productores, se evidenció un uso muy reducido de insumos químicos provenientes de 

casas comerciales, dado que en Colombia un gran porcentaje de la producción es orgánica, sin ser certificada, 

razón por la cual los fertilizantes y demás productos son elaborados en las mismas fincas por parte de los 

productores. 

 

Con relación al Material Vegetal, en algunas ocasiones se adquiere en biofábricas o en fincas que han sido 

certificadas para la producción de semillas de patronaje, sin embargo, por los costos para el establecimiento y 

además para garantizar variedad genética, muchos productores realizan en sus propias fincas la propagación de 

las plántulas que requieren para el cultivo. 

 

Dado que el cultivo en Colombia aún se encuentra poco técnificado, las herramientas que se utilizan son muy 

básicas, se utilizan pocas herramientas y tienen múltiples usos, tal como se aprecia en la Tabla 28, dentro de las 

principales herramientas se destacan la navaja, machete y horquilla que se utilizan en las podas, injertación de 
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patrones, recolección y control cultural de enfermedades.  Otro aspecto es la larga vida útil de la mayoría de 

las herramientas, refiriendo los cacaocultores que en muchos casos puede utilizarse una herramienta hasta por 

5 años, según el cuidado y mantenimiento que se haga de las mismas. 

 

Tabla 28. Principales herramientas utilizadas por los cacaocultores en el desarrollo de sus 
actividades. 

Herramienta y/o equipos. Labor 
Machete o guadaña Desyerba, Poda de Formación 
Navaja, tijera. Injertación de patrones, Poda sanitaria 
Horquilla, tijera aérea Tijera, serrucho o machete, tijera de mano o 
aérea, (media luna), pica y pala para enterrar. 

Poda de formación, Recolectar, Control 
enfermedades 

Aspersora, motobomba. bomba de espalda Riego, abonado y control de plagas 
Fuente: información primaria. 

 

En cuanto a los Insumos para agroindustria, el segmento de los Pequeños Transformadores utiliza azúcar 

debido a que su actividad principal es la producción de chocolate de mesa, producto con el cual refieren 

inconvenientes debido al alto porcentaje de incremento de sus precios así como la poca disponibilidad del 

producto en el mercado. 

 

6.9.3. Disponibilidad 

 

Dado que los insumos utilizados son básicos, y la propuesta tecnológica es que sean fáciles de encontrar por 

parte del productor,  los cuales están disponibles en el mercado a precios accesibles para los agricultores. 

 

Con relación al material vegetal de propagación, las biofábricas que proveen de varetas y semilla para 

patronaje, se encuentran ubicados en  centros de investigación de Corpoica, granjas  de Fedecacao y  en fincas 

de particulares, la Tabla 29 muestra la producción de varetas y semillas de patronaje de las principales 

biofábricas.  Las 9 biofábricas existentes al año 2005 se habían establecido en 8 departamentos productores de 

cacao, estaban en capacidad de producir en más de 2 millones de clones, habiendo entregado cerca de 1,6 

millones de clones de primera calidad y beneficiando a más de 2.500 agricultores, sin embargo, en consultas 

preliminares con actores de la cadena, los cuales suministraran información primariase encontró que gran 

número de éstas han desaparecido. 

 

Tabla 29. Biofábricas de producción semilla de patronaje para cultivo de cacao 2007. 

Ubicación Nombre 
Biofábricas Municipio Dep/to 

Jardines Clonales 
Hectáreas 

No. 
Plantas  

Producción 
varetas/ Año 

Producción 
semilla Patronaje 

La Suiza Rionegro Santander 3 3300 260000 50000 
San Vicente San Vicente Santander 3 3300 260000 50000 
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Pueblo Bello Pueblo Bello Cesar 2 2200 190000 10000 
Caribia Zona Bananera Magdalena 2 2200 190000 10000 

El Nus 
San José de Nus- San 
Roque Antioquia 2 2200 190000 10000 

Chaparral Chaparral Tolima 2,5 2750 200000 25000 
Arauquita Arauquita Arauca 3 3300 260000 10000 
El Mira Tumaco Nariño 5 5000 400000 30000 
Garzón Garzón Huila 0,5 550 40000 0 
El Agrado El Agrado Huila 0,5 550 40000 0 
La Libertad Villavicencio Meta 1,0 1100 100000 0 
Nataima Espinal Tolima 0,5 550 40000 0 
La Vega La vega Cund/arca 0 0 0 0 
Total     25 27.000 2.170.000 195.000 

Fuente: Corpoica Bucaramanga.  Ing. Isnardo Galvis. 

 

6.9.4. Precios 

 

El comportamiento de los precios se muestra en la Figura 43, la cual muestra un incremento importante en el 

valor de los insumos siendo más evidente en el producto Triple 15 con un aumento equivalente al 40%, 

seguido de Triple 18 con el 22%, éstos productos son unos de los principales fertilizantes utilizados en el 

cultivo del cacao. 

 

Figura 43. Comportamiento de los Precios de algunos fertilizantes utilizados en el cultivo del cacao 
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Fuente: Agrocadenas. 
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Por su parte, en relación con los plaguicidas utilizados en el cultivo del cacao, como se comenta en el numeral 

6.8, son realmente pocos los productos comerciales que se utilizan para el control de plagas del cacao, siendo 

más corriente utilizar productos de origen orgánico que tradicionalmente se fabrican en la misma finca.  

 

Con relación a los precios de algunos productos plaguicidas se evidencia en la Figura 44 que en muchos de 

ellos se presentan incrementos importantes en sus precios, situación que conforme a la información primaria 

limita aún más el uso de plaguicidas comerciales en el cultivo como en el caso de Basidin que aumentó cerca 

del 25% en dos años.   

 

Por otra parte, se encuentran otros insumos plaguicidas de mayor uso por parte de los agricultores como el 

oxicloruro de cobre con precios relativamente más accesibles para los agricultores, sin embargo con 

incrementos cercanos al 50% de su valor en los dos años considerados, aún cuando los precios son 

económicos para los cacaocultores, ya que su valor en el 2004 fue de $ 7456 si se considera la aplicación 

necesaria para una hectárea se incrementa sustancialmente la inversión requerida. 

 

Figura 44. Comportamiento del Precio de algunos plaguicidas utilizados en el cultivo del cacao 
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Pese a que el modelo propuesto por el consultor internacional contempla dentro de su planteamiento de 

cadena a los proveedores de insumos, en el caso particular de la Cadena Productiva del Cacao – Chocolate en 
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Colombia, estos no tiene mucha trascendencia en el eslabón de producción ya que con excepción de las 

herramientas que son pocas y muy sencillas el resto se elabora en la misma finca. 

 

6.9.5. Oportunidades y limitaciones en relación con proveedores  de insumos. 

 

E análisis de la información relacionada con los proveedores de insumos revelo algunas limitaciones y 

oportunidades que influyen en el desempeño de la cadena, las cuales se presentan en la Tabla 30. 

 

Tabla 30. Oportunidades y limitaciones identificadas en el análisis del eslabón de proveedores e 
insumos 

OPORTUNIDADES LIMITACIONES 
Especialización de los proveedores en el cultivo del 
cacao, en aquellas regiones donde el cacao se 
constituye en una de las principales actividades 
económicas 

Los proveedores de insumos aun cuando son 
considerados integrantes de la cadena, de manera 
efectiva no pertenecen a ésta, son particulares que 
comercializan insumos para todo tipo de actividad 
agroindustrial. 

Vinculación más cercana entre el proveedor de 
insumos y la asistencia técnica de las fincas 

Aumento en el valor de los insumos para la 
producción agrícola 

 Los productos para fertilizar y controlar las plagas 
son producidos en las mismas fincas 

 Incremento de los precios de algunos insumos 
(azúcar) y baja disponibilidad de los mismos, los 
cuales son necesarios para la produciòn 
especialmente de chocolate de mesa por parte de los 
pequeños transformadores 

 

 

6.10. ENTORNO ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL. 

 

Desde mediados de los años 90, y como estrategia para afrontar los retos de la apertura económica, el país 

optó por impulsar el desarrollo del sector agropecuario, con diversos enfoques, uno de ellos, fue el de 

promover una nueva institucionalidad donde el sector privado, construya su futuro y el sector público, 

promueva la actividad privada, con equidad y sostenibilidad, mediante una coordinación interinstitucional que 

facilite a los productores del campo generar alianzas estratégicas y complementar esfuerzos que los hagan más 

competitivos frente a los mercados internacionales (MADR 2006). Esta estrategia se fundamenta en el trabajo 

articulado y coordinado entre los sectores público y privado, alrededor de encadenamientos productivos, o de 

cadenas productivas, es decir en el conjunto de actividades que se articulan, técnica y económicamente desde 

el inicio de la producción y elaboración de un producto agropecuario hasta su comercialización final.  
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6.10.1. Entorno institucional – Impuestos. 

 

Dado que el cacao es un cultivo de tardío rendimiento, se reglamentó mediante la Ley 818 de 2003 sobre este 

tipo de cultivos, exenciones de impuestos, siempre y cuando los cultivos tengan vocación exportadora; existe 

además el estatuto tributario de 2003, donde se tiene como meta lograr la expansión del cultivo a 25.000 

hectáreas en cuatro años, con el fin de abastecer el mercado interno y generar excedentes destinados a la 

exportación. 

 

En Colombia existen con relación a la industria, incentivos tributarios para estimular la inversión ambiental y 

la adopción de tecnologías limpias por parte del sector industrial, éstos incentivos buscan reducir la 

producción de contaminantes y aumentar la eficiencia de los procesos mediante la mayor productividad de los 

insumos y de recursos como el agua y la energía.  Así pues existen Exenciones de Impuestos de Renta y 

Complementarios para las personas jurídicas que hagan inversiones dirigidas al control y mejoramiento 

ambiental de sus procesos productivos donde pueden deducir de su renta líquida el valor de esas inversiones, 

sin que esas deducciones superen el 20% del valor de la renta líquida. 

 

Además se encuentra la Exención sobre el impuesto a las ventas, IVA, impuesto equivalente al 16% del valor 

de las ventas. Están exentos de este impuesto los equipos de monitoreo, control y seguimiento ambiental. 

Igualmente, están exentos los equipos importados que no se producen en el país para el reciclaje y 

procesamiento de basuras o desperdicios, el tratamiento de aguas residuales, el control de emisiones 

atmosféricas y el manejo de residuos sólidos, y los necesarios para cumplir con los compromisos del protocolo 

de Montreal. 

 

6.10.2. Entorno institucional – Normas que influencian la cadena.  

 

El análisis de las principales normas que regulan la cadena productiva del cacao Chocolate, demuestra que el 

principal tema sobre el cual se legisla en el país, tal como se observa en la Tabla 46, es sobre la determinación 

y el control de la Cuota de Fomento Cacaotero, a cargo de Fedecacao. 

 

Si bien las diferentes leyes manifiestan que el ente encargado del manejo y administración de la mencionada 

cuota debe dedicar parte de sus recursos a la investigación y desarrollo tecnológico para el cultivo, este no 

sucede realmente ya que las leyes al considerar la investigación en el sector productivo agrícola dejan de lado el 

desarrollo investigativo y tecnológico requeridos por la industria transformadora  del cacao, quienes a partir de 

las consideraciones realizadas por las últimas normativas hacen parte de las organizaciones de cadena 
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promovidas por el Gobierno Nacional a partir de la ley 811 de 2003, en procura de la competitividad de los 

sectores. 

 

Otro punto para resaltar dentro de la normatividad analizada es la discontinuidad en la erogación de leyes de 

fomento para el sector, en el periodo de 1966 a 2006, se formularon 12 normas, de las cuales, ocho están 

destinadas a la consecución de recursos para el sector, su manejo y control, las restantes son normativas muy 

generales que buscan favorecer el desarrollo en general del sector agropecuario del país con una evidente 

ausencia de normativas que busquen el desarrollo cacaotero en particular. 

 

Según Roa (2006), para mantener la rentabilidad y la sostenibilidad de la actividad cacaotera, se han generado 

incentivos y políticas gubernamentales, como las Alianzas para la Paz, el Fondo de Inversiones para la Paz y el 

Programa PLANTE, los cuales fueron creados para nuevos proyectos de cultivos.  Dentro de los esfuerzos 

que se han llevado a cabo en el país, con el fin de aprovechar las ventajas comparativas que ofrecen las 

condiciones naturales para la producción del cacao, se encuentra tanto la NTC 1252, como el Plan Colombia. 

La NTC, como referencia para la fijación de un precio adicional del 5% sobre el normal, para las cargas que 

generen un rendimiento superior al expresado. Por su parte, el Plan Colombia proporciona incentivos a las 

empresas nacionales, que se dedican a la comercialización y procesamiento del cacao, en el cual, estas se 

comprometen a comprar la producción de las 6.900 hectáreas sembradas, y apoyar la sustitución de cultivos 

ilícitos por cultivos de cacao. (Roa. 2006). 

 

Roa (2006) señala, que en Colombia a pesar de garantizarse la compra casi total de la cosecha, también se han 

visto los primeros resultados de la Ley 818, por el incremento de las áreas cultivadas; sin embargo urge una 

política industrial que sostenga estructuralmente el cultivo del cacao más allá de las exenciones de tipo 

impositivo, como los planes de desarrollo regional incluyendo el sector financiero como eje básico e incluir 

otros sectores transformadores, como es el caso de la farmacéutica; la política industrial también debe 

permitir, una mayor coherencia entre aranceles de importación y productos procesados, de modo que haga 

equitativo las condiciones de la oferta. Colombia dentro del plan de mejoramiento para el sector agropecuario, 

requiere pensar en reemplazar el cultivo artesanal por el técnico, a fin de mejorar la calidad del grano y lograr 

un mejor rendimiento; pero esto no es posible sin el fomento a la inversión por medio de políticas que 

favorezcan más a los productores de cacao, que a los mismos empresarios. Lo anterior no solo beneficiaría a 

Colombia sino que permitiría que los países productores mejoraran el manejo post-cosecha y sus tecnologías 

de almacenamiento, con el fin de manejar stocks que generen un margen de acción ante crisis de precios; de lo 

contrario, las relaciones moliendas/inventarios les hará seguir en condición de precio aceptantes, dependiendo 

totalmente del comportamiento del mercado. 
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Ambos acuerdos señalan algunos problemas de la cadena productiva que se evidencian en los diferentes 

eslabones así por ejemplo, indica que el sector cacaotero tiene inconvenientes de orden macroeconómico 

relacionados con variables como la tasa de cambio, las tasas de interés y el déficit fiscal, son de gran incidencia 

en el desarrollo competitivo de la cadena. 

 

Tabla 31. Análisis de la Normatividad asociada a la Cadena Productiva del Cacao – Chocolate 

NOMBRE  Y TIPO FECHA EXPIDE OBJETIVO COMO BENEFICIA AL 
CACAO 

LEY 31 DE1965 
“Sobre fomento de las 
industrias de cacao y 
sesión de unos 

bienes”. 

Octubre 5 
de 1965. 

El 
Congreso 
de la 

República 

Crea la cuota de fomento cacaotero del 
2% y un  Fondo para el Cacao, establecida 

para el desarrollo de programas que 
fomenten y protejan el cultivo; la recaudan 
quienes adquieran cacao de la producción 

nacional para transformación o 
exportación. 

Recoge recurso económico para 
investigación y desarrollo 

tecnológico del cultivo y obliga al 
administrador de la cuota a prestar 
sus servicios de forma gratuita a los 

productores. 

DECRETO 663 DE 
1966 

"Por la cual se 
reglamenta unas 
disposiciones de la 
Ley 31 de 1965". 

Año 1966.  Reglamenta la Ley 31 de 1965 y obliga al 
recaudo sobre el valor del cacao de la 

Cuota de Fomento del 2% y llevar registro 
de adquisición (precio, cantidad, fecha, 

etc). 

Recaudado real de dinero y llevar 
una relación ordenada de la 
producción, su crecimiento y 

exportaciones. 

LEY 67 DE 1983  
“se modifican cuotas 
de fomento y se 
dictaminan normas 
para su recaudo y 
administración”. 

Noviembr
e 15 de 
1983. 

El 
Congreso 
de la 

República. 

Incrementa al 3% la cuota de fomento 
sobre el precio de venta del cacao 

nacional; Define el manejo y destinación 
de los recursos así como el valor base para 
el descuento de la cuota, para lo que el 

Ministerio señalará cada semestre el valor a 
nivel nacional. 

Mayores recursos y valor mínimo 
para pago de la cuota. 

DECRETO 1000 
DE 1984 

“Por el cual se 
reglamenta 

parcialmente la Ley 67 
de 1983”. 

Abril 24 
de 1984. 

El 
Presidente 
de la 

República. 

Deben pagar también la cuota de fomento, 
quienes utilicen el grano nacional, como 
semilla, materia prima o componente de 
productos industriales para consumo 

humano o animal. Señala las obligaciones 
de la entidad administradora del Fondo y 
las entidades recaudadoras de la cuota. 

Busca un manejo adecuado del 
recaudo de la cuota de fomento, 

aclara quienes deben pagar la cuota, 
y fiscalizando tanto a recaudadores 
como al administrador del fondo y 
el avance de los proyectos de este 

último. 
LEY 101 DE 1993  
“Ley General de 
Desarrollo 

Agropecuario y 
Pesquero” 

Diciembre 
23 de 
1993 

Congreso 
de la 

República. 

Promueve, la producción de diversos 
cultivos entre ellos el Cacao, así como su 
competitividad, la colaboración y auxilio 
técnico a pequeños productores de cacao, 
el desarrollo tecnológico en las diferentes 
etapas del proceso productivo agrícola. 

 

LEY 321 DE 1996  
“Administración 

cuota de fomento, de 
las Leyes 31 de 1965 y 

67 de 1983” 

Octubre 4 
de 1996 

Congreso 
de la 

República. 

Establecer y fijar condiciones para el 
manejo de la Cuota de Fomento, además 
aclara que la entidad contratada para el 
manejo de dicha cuota en su Asamblea 
General y en los Órganos Directivos debe 
tener una representación proporcional a la 
participación en la producción Nacional 
del grano (cacao) y esta representación 

debe ser consignada de forma muy clara en 
los estatutos de la entidad 

Representatividad departamental en 
el Fondo Nacional Cacaotero. 

DECRETO 2025 
DE 1996. 

“Reglamenta 
parcialmente el 

Noviembr
e 6 de 
1996. 

Presidencia 
de la  

República. 

"Por la cual se reglamenta parcialmente el 
capitulo V de la ley 101 de 1993 y las leyes 
67 de 1983, 114, 117, 118 y 138 de 1984, 

89 de 1993 y 40 de 1990. 

Amplía y define los mecanismos de 
control interno en los Fondos 

Parafiscales. 
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NOMBRE  Y TIPO FECHA EXPIDE OBJETIVO COMO BENEFICIA AL 
CACAO 

capitulo V de la ley 
101 de 1993 y otras” 
DECRETO 2255 

DE 1996  
“Por el cual se 

reglamenta la Ley 321 
de 1996” 

Diciembre 
18 de 
1996 

Presidencia 
de la  

República. 

Establece pautas para la administración del 
Fondo Nacional, cuenta que contiene el 
dinero del recaudo de la Cuota de 

Fomento 

La entidad que administre la cuota 
de fomento, garantizará 

Representatividad Departamental 
en el Fondo Nacional. 

DECRETO 502 DE 
1998 

“El cual reglamenta 
parcialmente la Ley 67 

de 1983”. 

Marzo 13 
de 1998. 

Presidencia 
de la 

República. 

Reglamentar la Ley 67 del 1983 con el fin 
de que las disposiciones allí establecidas se 
puedan llevar a cabo de forma legal y de  
obligatorio cumplimiento para todo los allí 

mencionados 

 

DECRETO 392 DE 
2001. 

"Modifica el artículo 
dos del Decreto 2025 

de 1996" 

Marzo 21 
de 2001. 

Presidencia 
de la 

República. 

Regula la auditoria interna de los Fondos 
Parafiscales Agropecuarios y pesqueros, así 
como la sufragación de los costos y gastos 
que demande esta actividad. 

 

LEY 811 DE 2003 
“por la cual se 

modifica la Ley 101 
de 1993, se crean las 
organizaciones de 
cadenas en el sector 
agropecuario” 

Junio 26 
de 2003 

El 
Congreso 
de la 

República. 

Dispone la creación de organizaciones de 
cadena para el sector agropecuario, … a 
nivel nacional y/o regional por producto o 
grupo de productos por voluntad de un 
acuerdo establecido y formalizado entre 
empresarios, gremios y organizaciones 
representativas de la producción agrícola, 
… la trasformación, la comercialización, la 
distribución y de los proveedores de 
insumos, con la participación del 

Gobierno, serán inscritas por el MADR. 

 

DECRETO 3800 
DE 2006 

“Reglamenta 
parcialmente la Ley 

811 de 2003 
modificatoria” 

Octubre 
31 de 
2006 

El 
Congreso 
de la 

República. 

Reglamentar la ley 811 de 2003 para 
modificar los artículos 106 y 107 de la Ley 

101 de 1993 y que se creen las 
organizaciones mencionadas en la ley 811 

de 2003. 

La Superintendencia de Industria y 
Comercio velará por el 

cumplimiento de los acuerdos 
suscritos en las Cadenas 

Productivas 

 

 

6.10.3. Entorno institucional – Barreras arancelarias y no arancelarias 

 

Dentro de este marco global, Colombia ha generado una legislación que le permita ir con el libre mercado. Sin 

embargo, para que el país pueda responder al embate de la oferta internacional, ha sido necesario crear 

primero un respaldo a la industria interna; por esto dentro de la legislación actual, existen restricciones 

arancelarias a la importación de productos manufacturados que contengan cacao, las cuales oscilan entre el 

15% y el 20%. (Roa, 2006). 

 

En cuanto a los aspectos de fijación de precios internos para el cacao, la NTC 1252, establece la clasificación 

y los requisitos que debe cumplir el cacao en grano, destinado a la industrialización para el consumo humano. 

El proceso de fijación de precios, inicia con el sistema de compra de cacao por calidad y rendimiento y dentro 

de esto, se fijan los objetivos de fermentación, secado, tamaño, entre otros.  Existen otros factores que 
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inciden sobre la fijación de precios, tales como los pactos para la satisfacción de la demanda interna y 

acuerdos informales para la fijación de precios24, que se dan en un mercado oligopsónico como el 

colombiano, entre las dos compañías líderes -Compañía Nacional de Chocolates y CasaLuker-. Dentro de la 

regulación económica y con el fin de evitar un desabastecimiento de grano para la industria, cuando los 

precios del mercado son lo suficientemente altos para generar incentivos para exportar el grano, se castigan 

las exportaciones por medio de cesiones al fondo de estabilización de precios -FEPEC- en un porcentaje 

sobre la diferencia entre el precio internacional y el precio de referencia. (Roa. 2006). 

 

6.10.4. Entorno institucional – Posición gubernamental frente al sector cacaotero. 

 

Según el Gobierno Nacional25, en 2019 la agricultura colombiana habrá incrementado su producción de 

manera competitiva y su capacidad para acceder a los mercados internacionales. De manera concreta, dentro 

de la Apuesta exportadora agropecuaria para los años 2006 – 2020 (MADR., 2006) se destaca el cacao como 

uno de los  Cultivos de largo rendimiento con alto potencial exportador donde sobresalen cinco regiones 

aptas para el desarrollo del cultivo, la primera corresponde a los Departamentos de Cesar, Córdoba, Guajira, 

Magdalena y Bolívar; la segunda conformada por Antioquia y Caldas; la tercera constituida por Norte de 

Santander, Santander, Boyacá y Cundinamarca, la cuarta región comprende los departamentos de Arauca, 

Caquetá, Meta y la quinta Huila, Tolima y Nariño. 

 

Las metas propuestas por el MADR, muestran en la Tabla 32 que para el año 2020, se planea un área 

sembrada en cacao, de 216.141 ha, y rendimientos de 1,15 t/ha, lo que implica triplicar los rendimientos 

actuales y duplicar el área sembrada con cacao para el año 2006. 

 

Tabla 32. Metas de la Apuesta Exportadora Agropecuaria 2006 a 2020 MADR. 

 2006 2010 2015 2020 Incremento 2006 - 2020 
Área (ha) 112.805 137.507 172.397 216.141 103.336 
Producción (t) 42.000 65.003 115.165 204.036 162.036 
Rendimiento (t/ha) 0,46 0,58 0,81 1,15 0,69 

Fuente: MADR , 2005 

 

Con relación a los instrumentos de política que permitan lograr ésta meta el MADR, resalta cuatro elementos 

claves que son 1. Instrumentos Financieros y Cobertura de Riesgos; 2. Investigación, Innovación y 

Transferencia Tecnológica; 3. Manejo Sanitario y Fitosanitario y 4. Mercados. 

                                                      
24 Espinal C., Martínez H. Beltran., 2005. La industria de Chocolates en Colombia.  Documento de Trabajo 76. 
25 Visión Colombia II Centenario: 2019. Presidencia de la Republica y Departamento de planeación nacional. Una economía que 
garantice mayor nivel de bienestar. Aprovechar las potencialidades del campo. DNP. 
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6.10.5. Entorno organizacional – Agremiación e integración entre actores. 

 

Dado que el IICA adelanta un importante estudio que analiza entre otros aspectos la agremiación entre los 

eslabones de la Cadena Productiva de Cacao – Chocolate y con el objeto de evitar la duplicidad de resultados 

el análisis referente con la integración entre los actores de la cadena se retomará a partir de la experiencia e 

interacción del grupo ejecutor del proyecto Biogestión con éstos actores durante el desarrollo del Estudio 

Prospectivo y de Vigilancia Tecnológica. 

 

La Cadena Productiva del Cacao – Chocolate, cuenta con el Consejo Nacional Cacaotero (CNC), organismo 

creado a partir del Acuerdo de Competitividad de la Cadena del Cacao – Chocolate, que convoca algunas 

entidades públicas y privadas que participan en el desarrollo del cultivo, la producción del 2001 y la industria. 

Éste ente contempla los siguientes objetivos: 

• Promover, verificar e impulsar el cumplimiento de los compromisos contenidos en el Acuerdo sectorial de 

Competitividad de la Cadena del cacao Chocolate, evaluar su desarrollo, proponer y realizar los ajustes que 

se requieran para su cabal ejecución. 

• Actuar como órgano asesor del Gobierno Nacional en materia de política agrícola y forestal y recibir de 

este, directrices inherentes a temas específicos del sector cacaotero. 

• Recomendar al Gobierno Nacional acciones encaminadas al desarrollo de programas que propugnen por el 

fortalecimiento del Sector Cacaotero.  

• Promover el desarrollo integral de la Cadena Productiva del sector Cacaotero colombiano, desde el 

productor hasta el consumidor. 

• Analizar y Recomendar el direccionamiento sobre las inversiones que se adelanten con recursos públicos 

en el subsector. 

• Constituir Consejos regionales de Competitividad de la Cadena del Cacao Chocolate, en las zonas más 

importantes del país, integrados por representantes de los diferentes eslabones de la actividad cacaotera, los 

cuales contaran con un coordinador 

 

- Institucionalidad: Si bien la Cadena cuenta actualmente con el Consejo Nacional Cacaotero, éste no es 

totalmente representativo como se demuestra en los dos puntos anteriores.  Es importante resaltar que existe 

el acuerdo de Competitividad Nacional y Acuerdos Regionales (Santander, Norte de Santander y Arauca y el 

de Antioquia), así como la Secretaría Técnica Nacional, la cual cumple funciones operativas, de información y 

estratégicas, siendo también la encargada del seguimiento de las actividades y tareas del CNC, esto de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 4º de la Resolución 00041 del 18 de febrero de 2002 y ratificado por el 

acuerdo 001 de 8 de Marzo de 2002. 
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Con relación a las funciones operativas están relacionadas con la consecución de recursos, ejecución de las 

líneas de acción acerca del desarrollo de las estrategias del Acuerdo; Diseñar estrategias para posicionar al 

CNC tanto a nivel nacional e internacional.  Participar a nombre del CNC en las reuniones relacionadas con el 

sector e informar avances derivados de las mismas. Armonizar el funcionamiento de los Consejos Regionales 

de Competitividad, además difundir las políticas definidas por el CNC a los Consejos Regionales de 

Competitividad y apoyarlos en las gestiones que requieran. Además, realizar el seguimiento a los programas 

del Gobierno relacionados con la Cadena Cacao Chocolate, así como obtener información oportuna sobre los 

presupuestos asignados por las entidades públicas y privadas, sugerir planes y programas para su ejecución y 

manejar las relaciones con organismos gubernamentales nacionales e internacionales y empresas privadas. 

 

Las funciones de Información implican recaudar, analizar y difundir la información necesaria para la toma de 

decisiones del CNC; deben elaborar propuestas de estudios sobre el desarrollo competitivo de la Cadena 

Productiva del Cacao – Chocolate y cabe resaltar que es responsabe de diseñar un sistema de recaudo de 

información regional para conocer la situación de la Cadena Cacaotera a nivel regional, así como de diseñar un 

Sistema de Información permanente entre el CNC y los Consejos Regionales de Competitividad. 

 

Finalmente las funciones Estratégicas implican apoyar y hacerle seguimiento a los planes y programas 

encaminados a desarrollar las líneas de acción establecidas en las estrategias del Acuerdo Sectorial de 

Competitividad conforme con las prioridades del CNC. Por otra parte, debe coordinar con las entidades que 

corresponda el desarrollo de las líneas de acción así como diseñar un sistema de evaluación permanente de su 

ejecución. Por último difundir a todos los eslabones de la cadena, logros, avances, decisiones, planes y 

programas de interés que incidan sobre el desempeño de la cadena. 

 

Un hecho importante es el avance en actividades operativas del CNC, sin embargo es importante resaltar que 

algunos miembros del CNC reconocen la falta de formalización de los avances en el trabajo realizado, aún 

cuando éste se registra en las actas de cada reunión, no se encuentran formalizadas en físico y tampoco en 

medios virtuales que permitan a los diferentes actores de la Cadena evidenciar las múltiples propuestas 

realizadas en pro del sector durante los últimos años.  Por otra parte, es importante evidenciar el escaso 

avance en las actividades de información y estratégicas, en primer lugar, por que no existe aún un sistema de 

información regional ni nacional y en segundo lugar, con relación al seguimiento no existe un sistema de 

evaluación de la ejecución de las diversas actividades y planes, así como tampoco se hace difusión con todos 

los actores de los logros, avances y dificultades durante cada año cacaotero. 
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-Representatividad y Participación de entidades en el Consejo Nacional Cacaotero. 

Conforme al acuerdo 001 del 8 de Marzo de 2002, el Consejo Nacional Cacaotero esta integrado por un 

delegado del MADR y otro del Mincomex, un representante de Fedecacao, otro de Corpoica y dos agentes de 

la Industria y uno de los pequeños transformadores26, así como un delegado de la Cámara de la Industria de 

Alimentos de la Asociación Nacional de Industriales –ANDI-, y un representante de los Núcleos Regionales. 

Sin embargo, le falta representación de organizaciones campesinas y de comercializadores que son parte 

integrante de la cadena, además se evidencia que dentro de los miembros del Consejo Nacional Cacaotero 

(CNC) tienen alta participación entes del estado y no tanto así de los actores generadores de valor dentro de la 

cadena productivo, siendo asimétrica la representación. 

 

- Participación en reuniones: Con relación a éste aspecto, se evidencia una participación sesgada hacia 

ciertos eslabones, la representación no ha sido homogénea, tal como se muestra en la Figura 45, con mayor 

participación de instituciones de apoyo que del eslabón de la producción, así como más  intervención de la 

Industria transformadora y ausencia de representantes de las pequeñas procesadores y de los núcleos 

regionales. 

 
Figura 45. Distribución del Número de representantes asistentes al Consejo Nacional Cacaotero en 

las últimas reuniones efectuadas*. 
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*  Es importante aclarar que el grupo BioGestión, ejecutor del Estudio Prospectivo asistió a estas reuniones en calidad de invitado para 
mostrar los avances en el proyecto a los actores de la cadena representados. 

                                                      
26 nombrado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Terna presentada por los procesadores Regionales, por un periodo 
de dos (2) años. 
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- Participación en el Estudio Prospectivo: En éste aspecto es importante resaltar la acción gremial que 

realiza la Federación Nacional de Cacaoteros Fedecacao, como organismo que acoge a los productores a nivel 

nacional y tiene acción regional y provincial, con alto grado de colaboración, agilidad y amplia  convocatoria, 

entre sus representados, que asistieron a las reuniones convocadas en las regiones para informar sobre el 

presente estudio y recopilar información primaria pertinente. Sin embargo, no es fácil establecer contacto con 

todas las asociaciones de productores de cacao existentes en el país, dado que muchos de sus representantes y 

agremiados no se encuentran vinculados con Fedecacao. 

 

Por otra parte, con los demás eslabones principalmente comercializadores es difícil establecer contacto por no 

ser parte activa de la cadena.  En cuanto a la Pequeña Industria respondieron de manera cordial a las 

solicitudes de entrevistas, sin embargo principalmente los pequeños procesadores no son muy receptivos de 

éstas convocatorias ya que afirman principalmente se discuten problemáticas del cultivo y se descuida por 

completo las dificultades por las cuales ellos atraviesan. 

 

Figura 46. Préstamos realizados por FINAGRO, 2000 a 2005. 
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Fuente: Anuario Estadístico y agrocadenas, 2005 
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6.10.6. Entorno organizacional – Crédito rural y fomento 

 

Con relación al acceso al crédito rural, el comportamiento de los préstamos realizados por FINAGRO, se 

muestra en la Figura 46, se aprecia un aumento en los créditos aprobados a partir del año 2002, para la 

inversión en nuevas plantaciones de cacao. Un factor a resaltar es el poco otorgamiento de créditos para 

recuperación de plantaciones existentes, así como la baja incidencia del los empréstitos para el sostenimiento 

de las plantaciones, con las consecuencias en la productividad y rendimiento de los cacaotales. 

 

Cuando se analiza el otorgamiento de créditos a precios constantes de 1994, como se presenta en la Figura 47, 

se puede evidenciar que el incremento en el otorgamiento de préstamos no es tan alto como se preveía, desde 

el año 1993 a 2004 disminuyó  de manera considerable el valor real de los créditos para sostenimiento de 

cultivo; con relación a las nuevas siembras, aún cuando presentó una ligera disminución en el periodo 

considerado, se recuperó a partir del año 2002.   

 

Figura 47. Créditos aprobados para siembras y sostenimiento de cultivos de cacao con recursos de 

FINAGRO 1993 – 2004 (Millones de Pesos) 
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Fuente: Agrocadenas (2006) 

 

En cuanto al porcentaje de participación de los créditos aprobados por FINAGRO para el cacao con respecto 

del total de préstamos aprobados por esa entidad, se evidencia una reducción aún más marcada en 

sostenimiento de los cacaotales. 
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Además de los incentivos en exención de impuestos enumerados en el punto anterior, se encuentran 

programas de fomento como: 

 

1. AGRO INGRESO SEGURO (AIS): El programa “Agro, Ingreso Seguro - AIS” tiene como objeto 

fortalecer los ingresos de los productores que lo requieran ante las distorsiones derivadas de los mercados 

externos y mejorar la competitividad de todo el sector agropecuario nacional, con ocasión de la 

internacionalización de la economía Colombiana. El Gobierno Nacional ha diseñando una política pública 

interna que le permita al sector productivo agropecuario enfrentar los retos derivados de la mayor exposición 

a la competencia externa, y al mismo tiempo promover el desarrollo rural sostenible, generando las 

condiciones para que existan fuentes de ingreso estables para los productores rurales. AIS(2007) 

 

Los dos principales componentes del programa AIS, se detallan a continuación27: 

� Apoyos para la Competitividad. 

É La primera estrategia consiste en desarrollar instrumentos para mejorar la competitividad de los diferentes 

cultivos agrícolas y actividades pecuarias.  

É En el primer año se implementarán seis instrumentos:  

 Mecanismo concursal para sistemas de riego 

 Línea especial de crédito de reconversión productiva 

 Fortalecimiento del ICR 

 Subasta absorción de cosecha 

 Apoyos Inversiones de Capital de Riesgo 

 Trazabilidad del Ganado Bovino y avicultura 

 Para el 2008 en adelante, se implementarán programas de asistencia técnica a los pequeños agricultores 

e incentivos para la integración de empresas campesinas. 

 

� Apoyos Económicos Sectoriales (AES). 

É Pago directo por hectárea sembrada de maíz amarillo, maíz blanco, fríjol, sorgo, soya, arroz, trigo y cebada 

(cultivos elegibles). 

É El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), de manera semestral publicará el monto del 

apoyo a otorgar bajo este programa por cultivo y hectárea inscrita. Este pago se realizará una vez se 

implemente el TLC con Estados Unidos. Los AES serán de carácter transitorio (6 años) y decreciente, y 

tendrán un valor máximo por hectárea. 

                                                      
27 www.ais.gov.co 
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É Para acceder al apoyo deberán haberse inscrito previamente en el proceso de registro y cumplir con los 

requisitos impuestos  

É En el 2007, se reconocerán a través de instrumentos como: Líneas de crédito para inversión con 

condiciones preferenciales, ICR, Fondo de Capital de Riesgo. 

  

La Cadena Productiva del Cacao - Chocolate puede hacer uso del Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) 

hasta del 40% del valor del proyecto que no es reembolsable para pequeños y medianos productores. 

 

6.10.7. Entorno Organizacional – Asistencia técnica. 

 

La legislación existente para el cacao contempla que la entidad que maneja la cuota de Fomento Cacaotero, en 

éste caso Fedecacao será la encargada de realizar investigación y transferencia tecnológica además de la 

Asesoría Técnica gratuita para los cultivadores de cacao en las regiones productoras, entidad que cuenta con 

unidades técnicas en las principales municipios cacaoteros, tal como lse relaciona en la Tabla 33. 

Tabla 33.Unidades Técnicas de la Federación Nacional De Cacaoteros. 

Municipio  Departamento Jefe de Unidad Técnica Dirección Teléfono 
ZONA 1         
Arauquita   Arauca A.A. Luis Alberto Castaño Cra. 6 No. 2-34 037-8836048 
Saravena Arauca I.A. Jairo Caballero   097-8822132 
Tame Arauca I.A. Jairo Caballero Calle 15 No. 13-32 097-8886070 
Bucaramanga Santander I..A  Octavio Ardila Cra. 23 No. 36-16 Of. 203 037-6352265/85 
Cúcuta Nte de Santander Sr. Ciro Ramírez Calle 12 No. 4-19 Of. 501 097-5715018 
El Carmen de 
Chucurí Santander I.A. Luis Eduardo Gómez Frente al Parque Principal 097 6140530 
Landazuri Santander I.A. Oliver Díaz Camargo Cra. 7 No. 4-09 097-6242061 
Rionegro de 
Chucurí Santander I.A. Hernando  Morales Cra. 13 No. 11-06 097-6188101 
San Vicente Santander I.A. José David Barón Calle 12 No. 10-38 Of. 304 097-6254212 
Valledupar Cesar I.F. Ana María Camargo Cra. 7A No. 19B-52 300 7890743 
ZONA 2         
Puerto Tejada Cauca I.A. Antonio Ortíz Carrera 20 No. 13 - 49 092-8282178 
Marsella Risaralda I.A. Felix Rafael Cruz Calle 8A No. 10-34 096-3685464 

Tumaco Nariño 
I.A. Fernando Antonio 
Moreno Rozo 

Urbanización Miramar diagonal al 
colegio Vigostky II 092 727 00 44 

Medellín Antioquia I. A. Iván Dario Goez Gob. de Antioquia P. 5, Of. 509 094-3858532 

Apartado Antioquia 
I.A. Leonel Hernando Ortíz 
Díaz Of. Apartacentro  No. 208 094 8281572 

ZONA 3     
Chaparral Tolima I.A. Fredy Quiñonez Edificio Cafisur Of. 305, Piso 3 098-2460379 
Garzon Huila I.A. Guillermo Brand T. Edif. Café Piso 3 038-8332748 
Gigante Huila Sra. Emma Torres Calle 3a No. 4-65 038-8325065 
Neiva Huila I.A. Orlando Moncaleano Calle 15 No. 5-52 038- 8719028 
Granada Meta Sr. Emiliano Bolívar Carrera 12 No. 14-78 038-6585321 
Pacho Cundinamarca I.A. Alirio Gil Calle 7 No. 16-40 Of. 101 091-8540525 

Casanare Yopal I. A. William Agudelo 
Tran 10 No. 20-53, Barrio La 
Florida   

Casanare Tauramena I. A. Isaac Siabato Carrera 11 4-23, Barrio Las Villas 624 70 88 
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Sin embargo, como lo resalta Bueno (2004) para el Departamento de Arauca y en general en el país, el acceso 

y adopción de la tecnología es muy bajo, debido a que la asistencia técnica y capacitación que puede brindar a 

los agricultores, las diferentes entidades es baja, debido a los escasos recursos disponibles para cubrir los 

gastos de personal calificado, situación que se hace más evidente debido a las disminuciones en los recaudos 

de la Cuota de Fomento Cacaotero, lo que puede conllevar a la reducción del personal dedicado a la asistencia 

técnica. Es importante resaltar las actividades de asistencia técnica que desarrollan algunos entes del gobierno 

local y principalmente el respaldo brindado por las asociaciones de productores para sus productores 

vinculados. 

 

6.10.8. Entorno organizacional – Logística 

 

Si bien el Acuerdo Regional de Antioquia, (2002) reporta con relación a la infraestructura vial que las zonas 

productoras de cacao en general cuentan con buenas vías de comunicación, nada más lejano a la realidad, las 

principales zonas cacaoteras se encuentran lejanas a los centros de transformación, y las vías de acceso están 

en condiciones realmente precarias, haciendo difícil el transporte de las materias primas y en muchas 

ocasiones con pocas condiciones de seguridad. Los trayectos para la venta del producto son tan largos y 

complicados, que por ésta razón se han implementado puestos de compra veredales para facilitar el acceso de 

los productores y hacer un poco más rentable la venta del producto. 

 

6.10.9. Entorno organizacional - Tendencias mundiales en Investigación y Desarrollo 

 

Dentro del proyecto “Estudio Prospectivo y de Vigilancia Tecnológica para la Definición de la Agenda 

Prospectiva de investigación en la Cadena Productiva de Cacao-Chocolate” se adelantó un estudio de 

Vigilancia Tecnológica y Comercial que tenía como objetivos principales establecer el estado del arte en 

investigación básica y aplicada, y en el desarrollo tecnológico de las principales compañías en el ámbito 

mundial; determinar el alcance de la investigación en el país y su relación con las tendencias mundiales; 

finalmente, se buscó evaluar las oportunidades de la cadena en términos comerciales a partir de las tendencias 

que presenta el mercado mundial de los productos finales de la cadena. Los resultados del estudio se muestran 

detalladamente en el ANEXO 4. 

 

La metodología del estudio vincula la aplicación de la vigilancia tecnológica, como esquema estructurado de 

análisis de la información científica y tecnológica sobre la cadena productiva. Las actividades fundamentales de 

planeación, definición de áreas de vigilancia, identificación de fuentes de información, gestión y análisis de 

información y el proceso de divulgación de resultados, comprenden las etapas básicas del proceso.  
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El estudio realizado en la Cadena Productiva del Cacao - Chocolate contempló la búsqueda y análisis de 

información científica, a través de artículos científicos de investigación, publicados en revistas internacionales; 

así mismo, el desarrollo tecnológico en la cadena se evaluó a partir de las patentes registradas a nivel mundial. 

El periodo de observación fue el comprendido entre 1990 y  2007. El procesamiento y análisis de la 

información se realizó a través de indicadores cienciométricos y de redes, que contribuyen al entendimiento de 

la dinámica que presenta la cadena productiva en el contexto mundial, dentro de las áreas de investigación, 

desarrollo tecnológico y comercial.  En este estudio los documentos analizados corresponden a las patentes 

solicitadas y concedidas en el mundo, en cada uno de los años del periodo analizado, así como a los artículos 

de investigación generados por la comunidad científica y académica del mundo entorno al cacao y al 

chocolate.  

 

Partiendo de los eslabones que componen la cadena productiva y el énfasis que se da en el componente 

tecnológico para cada uno de ellos se establecen dos grandes conjuntos de tecnologías que se analizan en este 

estudio de monitoreo tecnológico: 1. Componente Agronómico del cultivo del cacao donde se indaga en las 

fuentes de información por las tecnologías asociadas al mejoramiento de las condiciones de manejo del cultivo 

(control de plagas, variedades, modificaciones genéticas, técnicas de cultivo, etc.) y 2. Componente de 

Tecnologías de Transformación que agrupa los procesos y tecnologías asociadas a la producción de 

chocolate y los subproductos derivados de esta actividad. Si bien existen desarrollos transversales a estos dos 

conjuntos de tecnologías, el énfasis marcado de la actividad productiva al interior de la cadena y la 

concentración de esfuerzos de los actores en los problemas agronómicos del cultivo establece la necesidad de 

ampliar el espectro hacia las tecnologías que garantizan la agregación de valor.  

 

a) Estado del arte en investigación básica y aplicada  

 

La investigación dentro de la Cadena Productiva de Cacao-Chocolate, presenta un comportamiento creciente 

en cuanto al número de publicaciones en el período de observación 1990-2007. Sin embargo, el desarrollo de 

nuevo conocimiento, aplicado y experimental, se ha llevado a cabo principalmente en instituciones académicas 

(concentran un 89,11% de las publicaciones analizadas) en contraste con las Corporaciones y las instituciones 

gubernamentales. 

 

Un análisis de redes de los países que investigan en las temáticas asociadas a la cadena productiva de cacao-

chocolate refleja una importante concentración de la investigación en los países europeos, Estados Unidos y 

algunos países latinoamericanos como Brasil y Venezuela. Países como Estados Unidos, Reino Unido y Brasil 

concentran la mayor cantidad de publicaciones en torno al cacao.  En el caso de Estados Unidos y del Reino 
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Unido se presenta una característica particular de las temáticas tratadas en los artículos científicos y es la 

importancia que tienen en temas como el desarrollo y mejoramiento de las características organolépticas de los 

productos de chocolatería, particularmente en bebidas achocolatadas con leche en el caso norteamericano, y 

en la confitería a base de chocolate en el caso inglés. En el caso de Brasil, se presenta una porción importante 

de las publicaciones en la documentación de casos de estudio en el territorio brasileño, en torno al 

mejoramiento genético y la identificación de variedades clonales de cacao altamente productivas y resistentes a 

plagas y enfermedades, el mejoramiento genético de las distintas variedades de cacao. Países como Holanda 

concentran su investigación en el análisis y mejoramiento de los procesos de transformación primaria del 

cacao, y de manera importante en la producción de manteca de cacao. 

 

Al analizar las principales instituciones que publican resultados de investigación se encuentra que Mars Inc., 

una de las principales multinacionales del negocio de chocolates en el ámbito mundial, ha documentado los 

resultados de investigación en torno a la cromatografía de líquidos y la espectrometría de masa en los procesos 

de producción del chocolate, una de sus principales unidades de negocio. Otra institución de importancia en el 

entorno estadounidense, es el Departamento de Ciencias de Alimentos de la Universidad del Estado de 

Pensilvania quienes trabajan en diversos temas asociados a las propiedades de los chocolates y su 

mejoramiento a partir de los procesos de producción. En el Reino Unido las principales instituciones trabajan 

en el mejoramiento de las características del cacao desde su expresión genética, en el caso de la Universidad de 

Bath trabajan en el mejoramiento de las propiedades reológicas de la manteca de cacao y en la Universidad de 

Cambridge, se centran en el estudio de la migración de lípidos en la producción de confitería a base de 

chocolate. El caso de las instituciones de Brasil es diferente al de sus homólogas norteamericanas e inglesas, ya 

que en este país las universidades trabajan en el desarrollo de nuevas variedades clonales del cacao y estudian 

su resistencia a enfermedades comunes de esta región. 

 

En el análisis de los autores fue posible encontrar que cinco investigadores que sobrasalen no solo por su 

amplio número de publicaciones sino por su constante trabajo en los últimos cinco años, además son notorios 

los trabajos que surgen como resultado de redes de conocimiento entre diversas instituciones, tal es el caso de 

instituciones africanas y europeas. Los principales temas abordados por los autores más prolificos y las 

instituciones líderes son: (a) estudio de las propiedades físico-químicas de los Equivalentes de Manteca de 

Cacao, de gran importancia por su papel en la reducción de costos en la industria de chocolates; (b) 

determinación de la influencia de los flavanoles y las procianidas, sustancias beneficiosas para el ser humano, 

presentes en el cacao y su aplicación en productos funcionales a base de chocolate; (c) desarrollo de 

germoplasmas de cacao más resistentes al ataque de la Phytophthora, una de las plagas más comunes del cacao 

en el ámbito mundial debido a la familia a la cual pertenecen las variantes de esta enfermedad que está 
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presente en casi todos los países del mundo; (d) análisis y caracterización de los polifenoles existentes en los 

distintos productos y subproductos de la transformación industrial del cacao; (e) mejoramiento de los 

procesos de fermentación del grano de cacao y su impacto en las características organolépticas de los 

productos de la transformación del grano de cacao. 

 

Para tener una mayor comprensión del estado del arte de la investigación científica en la cadena productiva de 

cacao-chocolate, se establecieron 7 áreas temáticas dentro de las cuales se analizaron y clasificaron los 

distintos documentos encontrados y se establecieron los indicadores de actividad y relacionales para cada una 

de las áreas encontradas. En primer lugar, se encuentra el Mejoramiento Genético donde se agrupan 

aquellos procesos de investigación que buscan el mejoramiento del material vegetal de cultivo a través del 

desarrollo de nuevos germoplasmas de cacao más productivos y resistentes a enfermedades. Como se aprecia 

en la Figura 48, es una de las áreas temáticas de mayor dinamismo en los últimos años. La segunda área 

considerada se denominó Condiciones del Cultivo y reúne la investigación realizada sobre el impacto de los 

sistemas agroforestales, el manejo del cultivo de cacao y los estudios de caso de la situación del cultivo en 

diversos países del mundo.  

 

El Control Fitosanitario también se definió como un área en la cual se referencia el conjunto de 

investigaciones para el tratamiento y control del impacto de las enfermedades y plagas del cacao. El Beneficio 

y Fermentación del grano de cacao se constituyó en la cuarta área temática agrupando temas específicos 

como la alcohólisis durante el proceso de fermentación del grano. Dada la complejidad del proceso de 

transformación del cacao para la producción de los productos y subproductos de la cadena, se analizó la 

información obtenida del proceso de búsqueda en dos grandes grupos: la Transformación Primaria, la cual 

hizo referencia a la investigación en la obtención de los primeros subproductos de la cadena, principalmente el 

licor de cacao, la pasta de cacao y la manteca de cacao. El segundo grupo o de Transformación Secundaria 

contempló los resultados de investigación alrededor de los procesos productivos para la obtención de los 

derivados finales del cacao (chocolatería, principalmente). Finalmente, se analizó también como un área 

temática el desarrollo de procesos de investigación en torno a los productos finales y al consumidor final, 

desde la perspectiva de su mejoramiento en términos de los requerimientos cambiantes del mercado.  
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Figura 48.Dinámica de publicación en áreas temáticas de la Cadena Productiva 
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Fuente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA-COLCIENCIAS, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web 
of Knowledge®, Scopus®, Engineering Village 2®, Blackwell Sinergy®; cobertura 1990- 09/05/2007 11:55, Software de Análisis 

Vantage Point® y Microsoft Excel® 
 

La definición de las áreas temáticas fue corroborada a través de un análisis semántico de los resúmenes y 

títulos de los artículos científicos analizados. El resultado de este tratamiento de la información se muestra en 

la Figura 49. El esquema presentado permitió establecer un mapa de la investigación a través de cada uno de 

los eslabones de la cadena productiva y su relación a partir de conceptos clave. En la Figura 49, cada uno de 

los puntos azules representa a cada uno de los 1491 artículos analizados, mientras que las hojas representan 

grupos de artículos que se relacionan a través de los conceptos clave establecidos. Los segmentos con mayor 

número de documentos fueron la Transformación Primaria y las investigaciones acerca de los Productos y el 

Consumidor Final.    
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Figura 49. Mapa de las publicaciones científicas en la Cadena 

 
Fuente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge®, 

Scopus®, Engineering Village 2®, Blackwell Sinergy®; cobertura 1990- 09/05/2007 11:55, Software de Análisis RefViz 2.1® 
 

b) Estado del arte en desarrollo tecnológico 

 

La industria de chocolates se caracteriza por la presencia de multinacionales que operan en distintos países a 

nivel comercial, aunque sus operaciones de investigación y desarrollo tecnológico se concentran en ciertas 

regiones y sobre determinadas tecnologías de interés. En este aspecto, el registro de patentes es el mecanismo 

de protección legal empleado para la generación de ventajas competitivas a partir de la tecnología. Como se 

observa en la  Figura 50, el desarrollo de patentes en el cacao y la industria de transformación han mantenido 

un comportamiento constante durante el período de observación siendo los años 2002 y 2003 los años con el 

mayor número de patentes.    
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Figura 50. Dinámica de solicitud y concesión de patentes en la Cadena Productiva 

 
Fuente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, cálculos basados en la información de la BdD: Engineering Village2®; 

cobertura 1990- 12/05/2007 17:31, Software de Análisis Microsoft Excel® 
 

La dinámica comercial y tecnológica existente en los Estados Unidos y en Europa lleva a los inventores y 

empresas a proteger sus activos intangibles. Las patentes analizadas provienen de la Oficina Europea de 

Patentes (621) y de la Oficina de Patentes de Estados Unidos (458), siendo  Estados Unidos el principal país 

donde reside la propiedad de las patentes de la cadena productiva con 210 registros, tal como se observa en la 

Figura 52, siguen Alemania, Japón, Reino Unido y Suiza, países con una tradición importante en la industria 

de chocolates. Las tecnologías que se patentan en estos países hacen referencia a procesos y productos finales 

de la cadena productiva. Otros países como Dinamarca y Holanda concentran la transformación primaria del 

cacao y la producción de manteca de cacao y pasta de cacao.  

 

Figura 51. Distribución de las patentes 

 
Fuente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, cálculos basados en la información de la BdD: Engineering Village2®; 

cobertura 1990- 12/05/2007 17:31 Software de Análisis Microsoft Excel® 
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Las principales áreas tecnológicas en las cuales se concentra el desarrollo de patentes en la industria de 

chocolates son diez y abordan temas como substitutos para el cacao o productos derivados de este, 

tratamientos preliminares como la fermentación y el patentamiento de aparatos de diversa clase destinados 

para diferentes partes del proceso productivo tales como:  manufactura especializada, tratamiento de 

productos derivados del cacao, moldeo y fabricación de productos relleno, dispensadores de chocolate, 

recubrimientos y molinos para la preparación de chocolate. 

 

Cuando se analizan las empresas propietarias de los derechos de las patentes solicitadas y concedidas se 

encuentra un dominio importante de Société des Produits NESTLÉ S.A. una de las empresas más importantes 

de alimentos del mundo. La Figura 52 muestra las 10 empresas con el mayor número de patentes solicitadas y 

concedidas. Empresas de chocolates como Mars Inc. y Fuji Oil Co. son las más representativas dentro del 

conjunto de empresas que participan en la transformación del cacao. Las demás empresas con patentes 

incluyen empresas que diseñan y fabrican maquinaria para la transformación y producción de chocolate. 

 

Figura 52. Principales compañías con patentes 

 
Fuente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, cálculos basados en la información de la BdD: Engineering Village2®; 

cobertura 1990- 12/05/2007 17:31 Software de Análisis Microsoft Excel® 
 

La importancia del conocimiento y la referenciación competitiva de las prácticas empresariales de las grandes 

corporaciones contribuye a un mejor entendimiento de las bases competitivas sobre las cuales las empresas de 

clase mundial apuestan para su sostenibilidad y su liderazgo. En caso de Nestlé S.A., por ejemplo, se detectó 

que existe una correlación directa entre el desarrollo comercial y el impacto que la actividad de registro de 

marcas posee para la empresa.    
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Un aspecto muy importante del análisis de patentes es la posibilidad de identificar soluciones a problemas 

específicos de la cadena, enfocando los esfuerzos en identificar aquellas tecnologías ya desarrolladas o en la 

distinción de posibles actores para alianzas estratégicas. En el diagnóstico realizado en el marco del estudio 

prospectivo para la definición de agendas, se lograron identificar ciertas falencias en tres eslabones de la 

cadena, para las cuales se buscaron patentes a través de Golfire ® que pudiesen dar elementos para la solución 

de estos problemas, a continuación se resumen los resultados encontrdos para estos tres problemas:  

 

Dificultades en el control de la Monilia, enfermedad causante de pérdidas cuantiosas de grano. Para el control 

de la Monilia en los cultivos no se encuentran resultados específicos sin embargo, si se reportan estudios y 

patentes relacionadas con el control biológico, los cuales pueden ser extrapolables al contexto de la cadena en 

Colombia, es de resaltar que las patentes registradas en el tema están asignadas a IoGenetics, una entidad 

dedicada a la investigación en Biotecnología agrícola, que ha trabajado de manera conjunta con la Universidad 

de Arizona. 

 

Procesos de fermentación y beneficio del grano poco rentables. En relación al mejoramiento de los procesos 

de fermentación del grano de cacao,  los resultados encontrados son bastante reducidos y se identificaron 

patentes únicamente de Nestlé asignadas a la Société des Produits Nestlé S.A y a Nestec S.A. La tecnología 

patentada consiste en pasar los granos de cacao antes de ser fermentados por una despulpadora que retira el 

80% en peso de la pulpa. Aunque se reportan publicaciones científicas en el tema, la dinámica de patentes es 

muy reducida. 

 

Altos costos de producción de chocolate de mesa para pequeños transformadores debido a los procesos de 

enfriamiento. En relación al enfriamiento, la dinámica de publicación de patentes es muy diferente a los dos 

casos anteriores, el número de patentes en el tema ha aumentado en los últimos nueve años, aunque con leves 

disminuciones en años más recientes, los países con industrias más sólidas en la producción de chocolates son 

los que más patentan siendo Estados Unidos el poseedor del 39,6% de las patentes y Europa el 46,5 % 

distribuidas principalmente en Alemania, Reino Unido, Italia, Dinamarca, Francia, Suiza, Bélgica y Holanda. 

Las principales entidades poseedoras de las patentes son Nestlé, Unilever y Aasted-Mikroverk, ésta última 

dedicada a la fabricación de maquinaria. Debido a la amplitud de tecnologías disponibles el primer paso es 

establecer cuáles son las condiciones que tienen los pequeños transformadores en estos procesos y buscar la 

tecnología que permitirá mejoras en la eficiencia.  
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c) Dinámica comercial de los productos finales de la Cadena Productiva 

 

En el contexto mundial existen dos tipos de industria procesadora de cacao: el prensado o molienda  que elabora 

licor o pasta de cacao, manteca de cacao, tortas y cacao en polvo; y la fabricación de chocolates en sus distintas 

variedades. De acuerdo con la International Cocoa Organization (ICCO), aproximadamente 2/3 de la 

producción mundial de cacao en grano es usada para fabricar chocolates, de las cuales la gran mayoría llegan a 

la industria de fabricación de chocolates como productos intermedios obtenidos de las industrias procesadoras 

de cacao. 

 

Los productos asociados a la cadena productiva de cacao-chocolate se pueden clasificar de acuerdo con los 

usos dados al cacao en grano. El cacao es la materia prima para muchas industrias entre las que se encuentran 

la industria confitera, productora de chocolate, de cosméticos y farmacéuticos. De acuerdo con Agrocadenas 

(2002), los productos asociados a la cadena productiva del cacao comprenden tres tipos de bienes: 1) Primarios: 

cacao en grano;2) Intermedios: manteca, polvo y pasta de cacao; y 3) Finales: chocolate para mesa y golosinas a 

base de chocolate.  

 

El mercado mundial de golosinas se compone de productos a base de chocolate, confitería a base de azúcar y 

los productos de goma de mascar (Datamonitor, 2006). La confitería a base de chocolate es el segmento del 

mercado con mayor participación a nivel mundial, en el 2005 alcanzó el 53.87%, equivalente a US$ 68.1 

billones (Stiff, 2006) y logró una tasa compuesta anual de crecimiento (Compound Annual Growth Rate -CAGR, 

por sus siglas en inglés) de 4.54%. Este panorama resulta bastante atractivo si se tiene en cuenta que la 

industria colombiana esta en la capacidad de producir productos para satisfacer el creciente mercado 

internacional, aunque tal como se evidencio a lo largo del estudio es necesario fortalecer las capacidades de 

innovación y de investigación de mercados.  

 

En la actualidad, el mercado mundial de los productos finales a base de chocolate se enfrenta a una dualidad 

de oportunidades y retos, producto de los cambios constantes que se presentan en los hábitos de consumo, la 

regulación y las transformaciones en las formas de comercio. Este comportamiento no se presenta únicamente 

en mercados tradicionales como los de Norteamérica y Europa Occidental, sino también en los mercados 

emergentes de Asia, Latinoamérica y Europa Oriental. De acuerdo con Stiff (2006), el mercado de golosinas a 

base de chocolate exige a las empresas que compiten en este mercado un flujo constante de innovación en los 

productos ofrecidos, y un seguimiento exhaustivo de los requerimientos del consumidor en los diferentes 

segmentos del mercado. Sin embargo, la existencia de multinacionales con grandes cuotas de mercado es una 

de las características más importantes en términos de competencia del sector, no se excluye la entrada de 



 

   -141- 

Estudio Prospectivo y de Vigilancia Tecnológica para la Definición de la Agenda de Investigación en la Cadena 

Productiva de Cacao-Chocolate 

nuevos jugadores quienes se concentran en canales cautivos y establecen sus nichos de mercado en sectores 

específicos como el de golosinas a base de materias primas de origen orgánico y en el segmento de confitería 

funcional28. 

 

6.10.10. Entorno organizacional - Capacidades Nacionales de Investigación y Desarrollo 

 

En Colombia los procesos de Investigación alrededor del cacao y en general, de la cadena productiva de 

cacao-chocolate han sido abordados por entidades de fomento e investigación y por las universidades a través 

de sus centros y grupos de investigación. La Federación Nacional de Cacaoteros FEDECACAO, 

CORPOICA y el ICA, son las instituciones con mayor conocimiento y capacidades a nivel del país para la 

construcción del desarrollo científico de la cadena. Además de estas instituciones se encuentran las 

universidades quienes a través de recursos propios o de entidades de fomento trabajan en la cadena productiva 

y cuyos resultados de investigación son formalizados en el sistema nacional de información científica y 

tecnológica que es administrado por Colciencias, al cual se accede a través de la plataforma ScienTI. Así 

mismo se encuentra el apoyo financiero que proporciona Colciencias para proyectos de desarrollo 

tecnológico, información disponible en el SIGP de ésta entidad.  

  

La Figura 53 muestra la dinámica de las publicaciones científicas alrededor del cacao. Es conveniente aclarar 

que la información consultada y analizada hace referencia a las publicaciones que se encuentran con algún 

grado de formalización en los sitios de Internet de las instituciones y en la disponibilidad de acceso a la 

plataforma ScienTI. Se evidencia una baja tasa de formalización de la investigación en cacao en Colombia, a 

pesar de la existencia de proyectos de investigación en las entidades analizadas. Al detallar el análisis de los 

documentos referenciados en las fuentes de información consultadas se observa una concentración 

importante en el mejoramiento de las condiciones del cultivo y el manejo fitosanitario del cultivo de cacao. La 

investigación acerca de las demandas tecnológicas de los eslabones de transformación es limitada, a pesar de 

evidenciarse problemas tecnológicos en la industria productora de chocolate de mesa, esencialmente en la 

pequeña industria de transformación.  

 

 

 

 

                                                      
28 Los alimentos funcionales o alimentos medicinales, entre ellos las golosinas, son cualquier alimento fresco o procesado que tiene un 
efecto positivo mayor o la propiedad de reducir la aparición de enfermedades en el consumidor, que los nutrientes presentes en 
productos de consumo tradicional. A esta categoría pertenecen aquellos productos fortificados con vitaminas y minerales, alimentos 
probióticos, entre otros.   
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Figura 53. Dinámica de las publicaciones científicas nacionales en Cacao 

 
Fuente: COLCIENCIAS-FEDECACAO-CORPOICA, cálculos basados en información Web y de la BdD SIENTI consultadas el 

09/05/2007 11:55 Software de Análisis Microsoft Excel® 
 

Al contrastar los resultados por publicaciones en el tema con el número de grupos registrados en 
Colciencias que trabajan en temas relacionados con la cadena, ver  

, se encuentra congruencia debido a que existe un número reducido de grupos de investigación, tan sólo 10, de 

los cuales cuatro se encuentran ubicados en Santander, una de las principales regiones productoras del grano, y 

pertenecen en su mayoría a Universidades. Estos grupos trabajan principalmente en Ciencias Básicas y 

Ciencias y Tecnologías Agropecuarias, esto verifica la concentración de la investigación en ciencias básicas y 

agropecuarias más que en el área agroindustrial. Desde el punto de vista de proyectos cofinanciados, se 

encuentra que desde hace tres años no se registran proyectos relacionados con la cadena, y en los últimos seis 

años sólo se han realizado tres proyectos, en los cuales sólo participo una empresa como beneficiaria, el resto 

de participantes y entidades ejecutores correspondieron a entidades de investigación e instituciones 

académicas. Revelándose de este modo un panorama poco alentador para la cadena de Cacao Chocolate por 

las pocas capacidades de investigación y desarrollo con que se cuentan en Colombia. 

 

6.10.11. Oportunidades y limitaciones en el Entorno Organizacional e Institucional. 

 

Las dinámicas de desarrollo del entorno organizacional e institucional permiten diferenciar las oportunidades y 

limitaciones que influyen en la cadena, tal como se presenta en las cuales se resumen en la Tabla 34. 
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Tabla 34. Oportunidades y limitaciones identificadas en el análisis del eslabón entorno 
organizacional e institucional 

OPORTUNIDADES LIMITACIONES 
Metas del gobierno y el MADR para fortalecer 
el sector cacaotero. La Apuesta exportadora del 
Interés del MADR, por, alcanzar en el año 2020 
un área sembrada en cacao, de 216.141 ha., y 
rendimientos de 1,15 ton/ha, lo que implica 
triplicar los rendimientos actuales y duplicar el 
área sembrada. 

Dificultad de acceso al crédito para pequeños productores 
(Agrocadenas, 2005), debido al poco respaldo económico 
que pueden ofrecer. 

Existencia de organización que albergan a los 
países productores y consumidores, que 
trabajan por una "economía cacaotera 
sostenible”, bajo las dimensiones económica, 
medioambiental y social, desde la provisión de 
material de siembra de buena calidad hasta el 
pago de precios remunerativos a los 
cacaocultores. (ICCO, 2.006) 

Ausencia de adecuados sistemas de información que 
permitan conocer el estado de la cadena productiva, su 
desarrollo, problemas, fortalezas y oportunidades. Hay 
poca información disponible y confiable sobre 
producción, áreas actuales y potencialmente utilizables, 
rendimientos costos de producción, precios de los 
insumos y de los productos, calidades, y tendencias etc. 
Esta situación constituye una barrera para el diseño de 
políticas y programas de apoyo a la cadena, tanto por 
parte del Gobierno como del sector privado (Acuerdo de 
Competitividad, 2001) 

Asimetría en la información disponible respecto 
de los diversos actores de la cadena, los 
principales documentos hacen referencia al 
sector agrícola del negocio cacaotero, y no exite 
información formal de eslabones como 
proveedores de insumos, comercializadores de 
grano, mayoristas, minoristas y consumidor 
final. 

Ambigüedad en las cifras.  Durante el desarrollo del 
diágnostico de la cadena productiva del cacao - Chocolate, 
se hicieron evidentes incongruencias entre las cifras de 
Fedecacao y las reportadas por el Anuario Estadistico del 
MADR. 

Iniciativa del sector por hacer análisis 
institucional, principalmente promovido por el 
Consejo Nacional Cacaotero. 

Disminución de la participación de otorgamiento de 
préstamos en comparación con otros cultivos, según cifras 
del MADR, principalmente en la línea de sostenimiento de 
cultivos. 

Incremento de los créditos otorgados a los 
pequeños productores para establecimiento y 
manejo de cultivos en los últimos años en el 
país. 

Limitada campo de acción asi como baja cobertura de las 
entidades encargadas de la asistencia técnica y de 
capacitación. 

Nuevos incentivos económicos y mayores 
posibilidades de acceder fácilmente a recursos 
para financiar capital de trabajo, establecimiento 
y mejoramiento de los cultivos de cacao, 
particularmente los destinados a mejorar la 
competitividad del sector agrícola. 

Reducción del personal encargado de la capacitación y la 
asistencia técnica en las regiones productoras ocasionado 
por la disminución en el recaudo de la Cuota de Fomento 
Cacaotero. 

Asimetría en la representación y compromiso 
en los acuerdos de cadena. El análisis 
diagnóstico adelantado por BioGestión 
(preliminar) indica que la mayor participación 
en la toma de decisiones por parte de la Cadena 
se da a través de la representatividad que tiene 
la industria. Los agricultores tienen una 

Condiciones precarias de las vías de comunicación lo que 
dificulta el transporte de materias primas de los lugares de 
producción a los centro de transformación, situación 
difícil al considerar los grandes trayectos que se deben 
recorrer. 
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OPORTUNIDADES LIMITACIONES 
representación limitada, pues a pesar de que 
Fedecacao participa esta entidad, junto con las 
entidades de representación actúa más como 
entidades de apoyo. 
La investigación básica referente a la cadena 
productiva de cacao - chocolate presenta en los 
últimos años un comportamiento creciente a 
nivel nacional  

Grado de consolidación de los procesos de integración. 
Todo proceso de integración debe ser medido y 
gestionado de manera que las actividades de mejoramiento 
se concentren en aquellos puntos críticos que afectan el 
desempeño del sistema que se encuentra integrado. 

La confitería a base de chocolate resulta un 
segmento atractivo del mercado mundial, si se 
enfoca hacia nichos de mercado especìficos, 
por ejemplo productos orgánicos 

Evidente ausencia de normativas que busquen el 
desarrollo cacaotero en particular 

 Necesidad de una polìtica industrial que sostenda 
estructuralmente el cultivo del cacao màs alla de las 
exenciones de tipo impositivo 

 Baja tasa de formalización de la investigación en caco en 
Colombia 

 La investigación nacional se encuentra concentrada en el 
mejoramiento de las condiciones del cultivo y el manejo 
fitosanitario 

 En general actualmente se cuenta con pocas capacidades 
de investigación y desarrollo 

 

6.11. RETOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO – CHOCOLATE COLOMBIANA 

FRENTE A LA CADENA COMPETIDORA 

 

Para la cadena productiva de Cacao-Chocolate el análisis del entorno competitivo constituye un elemento 

fundamental con el objeto de establecer cuales son las brechas existentes entre los países líderes y Colombia. 

Como parte del análisis de la cadena productiva se definió la necesidad de realizar un benchmarking, que 

permitió establecer aquellos retos a los cuales debe enfrentarse la cadena a través de la identificación de las 

mejores prácticas que se articulan en la denominada “cadena competidora”. A continuación se presentan los 

resultados más relevantes del benchmarking, un análisis más detallado se presenta en el ANEXO 5. 

 

6.11.1. Identificación de cadena competidora. 

 

Los países que se tuvieron en cuenta como referente para Colombia fueron: Ecuador, Costa de Marfil, Ghana, 

Malasia, Indonesia, Nigeria, Venezuela y Republica Dominicana por ser los principales exportadores de cacao, 

identificando las mejores prácticas o factores de éxito y señalando cuales pueden ser aplicados en el contexto 

colombiano. En los documentos recopilados se pretendió establecer el grado de articulación e 

institucionalidad siendo pertinente hacer una comparación en la cual se tuvieron en cuenta los siguientes 
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criterios: importancia del sector, condiciones del sector productivo, instituciones de control y seguimiento, 

políticas estatales y de regulación, principales compañías, principales problemas del sector cacaotero e 

indicadores de competitividad. 

 

Luego del análisis comparativo de Benchmarking, se evidenciaron prácticas importantes que favorecen la 

competitividad y el desempeño de la Cadena Productiva del Cacao – Chocolate en otros países productores 

del grano.  Es importante aclarar que no hay una sola cadena escogida, debido a que según los resultados 

obtenidos, un solo país no tiene las mejores prácticas en todos los criterios mencionados, razón por la cual se 

tienen en cuenta las actividades que favorecen el sector cacaotero desarrolladas por países como Malasia, 

Indonesia, Ecuador y Republica Dominicana. 

 

Las principales características consideradas en los países estudiados se resumen en dos grandes apartados: el 

primero aborda las conclusiones de los análisis cuantitativos y el segundo de los análisis cualitativos.  

 

En el análisis cuantitativo las principales variables consideradas fueron el volumen de producción y 

exportación así como el área sembrada, que recopila los datos relacionados con países productores y retoma 

los datos de la ICCO. Los resultados, tal como se muestra en la Tabla 35, confirman que Ecuador es el 

principal país productor de cacao en el continente americano, sin embargo, Indonesia a pesar de ser un país 

relativamente nuevo en el mercado mundial del cacao presenta mayores exportaciones de grano. 

 

Tabla 35. Resultados Cuantitativos del Bechmarking de algunas variables importantes, para los 
principales Países exportadores de cacao en grano, año 2.005 

 

VARIABLE. 
PAÍS 

Hectáreas 
sembradas 

Producción 
(Toneladas) 

Rendimiento 
(kg/ha) 

Exportaciones 
(Toneladas) 

% de producción 
que exporta 

Costa de Marfil 1.800.000 1.286.000 740 950.127 73,9 
Ghana 1.500.000 599.000 540 542.314 90,5 
Nigeria 1.062.000 200.000 345 186.377 93,2 
Camerún  375.000 185.000 445 165.011 89,2 
Indonesia 490.000 460.000 124029 391.600 85,1 
Ecuador 251.113 116.000 550 81.483 70,2 
Malasia  33.313 29.000 820 9.412 32,5 
Rep. Dominicana 90.000 32.000 436 25.789 80,6 
Venezuela 55.000 15.000 310 7.723 51,5 
Colombia 111.336 37.000 500 100 0,3 

Fuente: ICCO, 2006 
 

                                                      
29 USAID (2006), reporta 1100 kg/ha, incluso menores debido a problemas en la implementación por parte de los agricultores. 
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Los países con mayores exportaciones de cacao son Costa de Marfil, Ghana y Nigeria, los tres países con más 

de un millón de hectáreas cultivadas en cacao, un área sembrada muy superior a la de cualquier otro país 

exportador de cacao, gracias a éstas grandes extensiones pueden lograr los primeros puestos en exportaciones 

de cacao en grano ya que por otra parte, resalta el bajo rendimiento de sus plantaciones. 

 

Una variable para destacar son los porcentajes de exportación, los cuales en general son elevados, acorde con 

la situación de los países productores como proveedores de materia prima para las regiones transformadoras 

(desarrollados), situación diferente a la que presenta Malasia cuyo industria transformadora tiene un 

crecimiento, esto se evidencia en la tabla 9 con un porcentaje inferior al 33% de la producción exportada 

como cacao en grano sin ningún tipo de transformación. 

 

Los principales mercados destino de las exportaciones de cacao, se muestran en la Tabla 36, coinciden con los 

mayores consumidores de cacao, Unión Europea, Estados Unidos, Federación Rusa y Canadá. Es interesante 

resaltar que el principal proveedor de Estados Unidos es Indonesia seguido en menor proporción por Costa 

de Marfil, para Colombia este mercado es interesante, dada la mayor cercanía geográfica sin embargo vale la 

pena recordar que en éste país el principal consumo es de cacao corriente o “Basic beans”, lo que implicaría 

dejar de lado el cacao fino o de aroma que nos caracteriza.   

 

Tabla 36. Principales Mercados destino del cacao exportado año 2004/05. 

PAÍS PRINCIPALES MERCADOS DESTINO 
Costa de 
Marfil 

Unión Europea (510.140 Toneladas), Estados Unidos (77.266 Toneladas), Federación Rusa (19.019 
Toneladas), Canadá (7.257 Toneladas). 

Ghana Unión Europea (398.151 Toneladas), Japón (31.324 Toneladas), Estados Unidos (12.426 Toneladas), 
Canadá (2.500 Toneladas). 

Nigeria Unión Europea (226.056 Toneladas). 
Camerún  Unión Europea (151.764 Toneladas). 
Indonesia Malasia (255.720 Toneladas), Estados Unidos  (131.203 Toneladas) y Brasil (38.367 Toneladas) 
Malasia Alto Consumo interno para satisfacer la demanda industrial Singapur (6.872 Toneladas) 
República  
Dominicana 

Estados Unidos  (16.365 Toneladas) y Unión Europea (5.669 Toneladas). 

Ecuador Estados Unidos (29.636 Toneladas). 
Venezuela No hay información disponible 

Fuente: UNCTAD, 2006 

 

Por otra parte, el mercado Europeo es una oportunidad interesante para el cacao colombiano, ya que la 

demanda es principalmente por cacao finos y de aroma, lo volúmenes de consumo son mucho mayores y 

además la demanda crece de manera constante.  Finalmente, Indonesia abastece el incipiente mercado asiático 

que esta en lento pero constante crecimiento. 
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En el análisis cualitativo se abordaron factores que influyen en la competitividad del sector cacaotero en los 

países estudiados, en cada uno de estos factores se lograron identificar ciertas características que pertinente 

considerar para la definición de la cadena competidora, las cuales se abordan a continuación: 

 

a) Condiciones del sector productivo 

 

 En todos los países productores y exportadores de cacao, en el manejo y sostenimiento del cultivo se 

requiere bastante mano de obra para su desarrollo, así como para las labores relacionadas con la 

fermentación y el secado. 

 El cacao en grano se produce en países en vías de desarrollo, principalmente en África del Oeste y 

América Latina, pero su destino está en la exportación de materia prima sin ningún tipo de 

transformación, con excepción de Malasia que tiene un importante volumen de moliendas para 

producción de subproductos de cacao. 

 En general, en los países exportadores de cacao, las producciones son de tipo familiar y 

aproximadamente 1,2 millón de familias viven del cultivo siendo su fuente principal de ingresos y en 

muchas ocasiones la única y se desarrollan en plantaciones de no más de 4 a 5 ha en promedio. 

 Un factor importante es la poca organización de los agricultores, los cuales están supeditados a las 

decisiones de los compradores, esto como resultado de que el agricultor no controla el proceso de 

producción hasta la venta. 

  

b) Importancia del sector 

 

 Para los países africanos es de vital importancia para su economía y en muchas ocasiones dependen 

exclusivamente de éste renglón, ya que representa un porcentaje importante del PIB, así por ejemplo en 

Ghana es del 4%, pero en Costa de Marfil del 15% y en Camerún es cercano al 40%.   

 En el resto de estados exportadores, de América y Asia, si bien el renglón representa un número 

importante de agricultores y familias que dependen del cacao, tienen otros renglones de mayor 

importancia económica, como en el caso de Malasia, Nigeria y Venezuela el primero con producciones 

agrícolas más rentables como la palma y los dos últimos con ingresos generados por el petróleo. 

 En el caso de República Dominicana el cacao corresponde al 2% del PIB, pero se constituye en una de 

las pocas alternativas para combatir la pobreza rural. 
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c) Principales Problemas. 

 

 Los bajos rendimientos originados entre otras razones por la avanzada edad de las plantaciones sumada 

a la falta de tecnificación de los cultivos y la alta incidencia de plagas y enfermedades situación que se 

agrava ante la poca capacitación y transferencia de tecnología a los agricultores y a los Limitados 

sistemas de financiación existentes. 

 Las fluctuaciones constantes del precio a nivel internacional qua hacen incierta la actividad productiva 

agrícola, principalmente. 

 La escasez de mano de obra es una limitante en la mayoría de países, agravada por la tendencia al éxodo 

hacia las ciudades, más intensa aún en algunos países, debido al uso de mano de obra infantil y salarios 

reducidos; es importante mencionar que ésta situación ha generado movimientos para proveer 

condiciones más dignas para los trabajadores rurales del cacao. 

 Otro hecho limitante es la poca disponibilidad de tierra para el establecimiento de los cultivos, como en 

el caso de Nigeria, sumado a la competencia entre las áreas destinadas al cultivo de cacao y otros 

cultivos más rentables y con menor inestabilidad, situación con mayor trascendencia en Malasia. 

 Existen otros hechos particulares de cada país, como la situación política de Costa de Marfil que ha 

incidido incluso en los aumentos de precio a nivel mundial; la carencia de política agrícola más 

oportuna en el caso de Venezuela debido al auge del sector petrolero; el deficiente manejo poscosecha 

del cacao en República Dominicana; ausencia de mecanismos eficientes de control de calidad en el caso de 

Nigeria.  En el caso de Indonesia, sobresale el escaso procesamiento en el país pese a la capacidad 

instalada y la poca implementación y apropiación tecnológica de los cultivos debido a los reducidos 

incentivos para su implementación 

 En general, se evidencia ausencia de organización y fortalecimiento gremial de los agricultores, que pese 

a su gran número se encuentran con poca representación en el negocio cacaotero. 

 

d) Políticas Estatales y de Regulación. 

 

 En general, los gobiernos están interesados en fortalecer el sector cacaotero en sus países vigorizando 

principalmente la producción agrícola a través del aumento en áreas sembradas y producciones, con 

excepción de Republica Dominicana, donde la incidencia del gobierno en el desarrollo del sector ha 

sido muy limitada 

 Es de resaltar que algunos países tienen una visión más holística del negocio y entendiendo que deben 

agregar valor a sus commodities, han implementado programas y políticas destinados al fortalecimiento 

del sector agroindustrial a través del incentivo al procesamiento local principalmente en países como 
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Indonesia, Malasia y Costa de Marfil donde se pretende alcanzar la transformación del 50% de la 

producción total. 

 En Venezuela la política agrícola es general y hasta hace poco está dando mayor importancia al sector. 

 En Malasia gracias a las Políticas estatales que otorgaron incentivos para la renovación de plantaciones, 

a partir de clones resistentes y de alto rendimiento o plantando materiales de alta productividad, se 

incrementaron los rendimientos de 0,5 a 1 t/ha. 

 Existe preocupación de los estados por la implementación de sistemas de información completos que 

presenten datos actualizados de todas las regiones productoras y faciliten la toma de decisiones más 

acertada para los involucrados en el sector cacaotero. 

 

e) Instituciones de control y seguimiento. 

 

 La comercialización del cacao en los países productores se caracteriza por el libre mercado, sin 

intervención del gobierno en el mercadeo interno y/o externo y los precios se determinan conforme a los 

precios internacionales. países como Nigeria, Camerún y Costa de Marfil han privatizado sus estructuras 

de comercialización interna y externa, mientras que en Ghana el mercado es controlado por la Cocoa 

Board que aconseja al gobierno en los precios de la producción y supervisa la compra del cacao de los 

granjeros. 

 Brasil, Indonesia y Malasia son países con una tradición de libre mercado en este sector.  

 En los países productores de cacao en grano, la participación del gobierno se limita al control de calidad, 

los impuestos y la supervisión, como en el caso de Ecuador donde la ANECACAO, Asociación Nacional 

de Exportadores de Cacao, emite el certificado de la calidad comercial del cacao de exportación. 

 En otros países, el Estado provee a través de sus instituciones soporte investigativo para el adecuado 

desarrollo del sector cacaotero así como adecuados sistemas de información que permiten a todos los 

agentes de la cadena estar bien informados, tal es el caso de Malasia, con la MCB, (Malaysian Cocoa 

Board) estamento federal de investigación y desarrollo busca desarrollar la Industria del cacao para 

integrarse y ser competitivo en el mercado global, con mayor énfasis en incrementar la productividad y la 

eficiencia en las producciones; una situación similar es la de Ghana, con la Cocoa Board, Cocoa 

Marketing Company (empresa subsidiaria) y la Cocoa Research Institution, (investigación).  Por su parte 

Costa de Marfil se destaca la Cocoa & Coffee Interprofessional Board (CICC). 

 En Nigeria el gobierno estableció el Comité de Desarrollo del Cacao (CDC). En Camerún, existen la 

National Cocoa and Coffee Board (NCCB), Te Cocoa and Coffee Interprofessional Board (CICC) y The 

Cocoa Development Company (SODECAO), cuyos objetivos son el desarrollo integral del sector 

cacaotero en el país. 
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6.11.2. Comparación con cadena Competidora. 

 

Los resultados del análisis comparativo de benchmarking, peritieron establecer algunas diferencias entre la 

situación en la cadena productiva de Cacao-Chocolate y la cadena competidora (ver Tabla 37) estas brechas 

permiten establecer las prácticas que debe enfrentar la cadena para disminuir la brecha existente frente a los 

principales competidores.    

 

Tabla 37. Los resultados del análisis comparativo de Benchmarking, reportan la siguiente situación 
de Colombia frente a los principales competidores 

 
CRITERIO. COLOMBIA. CADENA COMPETIDORA. 

CONDICIONES DE SECTOR PRODUCTIVO AGRÍCOLA 
Tamaño promedio de los 
predios. 

No supera las 5 ha. En el mundo la producción de cacao 
se realiza en pequeñas parcelas de 
menos de 5 ha. 

Rendimientos producción 
agrícola. 

Promedio Nacional 0,5 t/ha. Proyectos privados en Ecuador 
reportan 3 t/ha, a nivel país Indonesia 
reporta rendimientos del orden de 1,1 
t/ha. 

Crecimiento de la 
producción año 1996 a 2005. 

0,58% Ecuador: 6,48% 
Indonesia: 6,34% 
Ghana 6,78% 

Sistema productivo manejo 
clonal, sombrío. 

20% implementado. Malasia producción con variedades 
clonales de alto rendimiento y 
resistente a plagas. 

ASOCIATIVIDAD Y AGREMIACIÓN DE LOS ACTORES. 
Sistema de Información. Fedecacao cuenta con buen 

sistema de información sin 
embargo no hay información sobre 
otros sectores del negocio 
cacaotero. 

La MCB contempla desde sus 
objetivos convertirse en el epicentro 
de la información para captarla y 
distribuirla de manera oportuna entre 
todos los agentes del sector cacaotero. 
www.koko.my 

Investigación. Realizada aisladamente por cada 
entidad y centrada principalmente 
en el cultivo 

En Malasia la MCB contempla las 
labores de investigación desde el 
mejoramiento de cultivo hasta 
garantizar el mercado para la industria 
transformadora. 

Integración de los actores. Organización de Cadena 
Productiva pretende la integración 
entre los diferentes eslabones 
productivos, aún se encuentra en 
proceso de consolidación. 

Malasia a través de la MCB agremia a 
todos los involucrados en el sector 
cacaotero y provee investigación para 
todos los agentes. 

POLÍTICAS ESTATALES. 
Políticas de incentivo. Normas generales de estimulo para 

el sector agrícola. 
 

Indonesia políticas han favorecido el 
rápido crecimiento del sector. 
Malasia normas que incentivan tanto el 
sector agrícola como de 
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transformación, enfocado a buscar 
venta de productos con mayor valor 
agregado. 

Políticas de regulación. Normas de regulación Cuota de 
Fomento destinadas a 
investigación agrícola. 

Anecacao en Ecuador regula la 
exportación de cacao para cumplir con 
los estándares de calidad. 

PRINCIPALES PROBLEMAS DEL SECTOR. 
OTROS 

Acceso a mercados 
orgánicos. 

Colombia aún tiene dificultades 
para certificar sus producciones 
como orgánicas. 

Ecuador importante productor 
mundial de cacao orgánico y su 
producción es considerada de gran 
calidad en el mercado internacional. 
República dominicana principal 
productor mundial de cacao orgánico 
que le ha permitido consolidarse con 
un producto diferenciado. 
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7. ANÁLISIS PROSPECTIVO 

 

Los requerimientos actuales para la competitividad de los sectores agroindustriales son de naturaleza dinámica, 

el continuo cambio que experimenta el entorno socioeconómico, político y tecnológico, ha conducido a 

replantear la forma en la cual los sistemas productivos deben afrontar la transformación como un factor 

estratégico, ya que éste debe ser gestionado, a partir del conocimiento que se tiene del entorno y las 

capacidades que puedan ser asimiladas y desarrolladas en el interior de los sistemas. Sin embargo, además de 

preocuparse por aspectos propios de su actividad productiva (actividades de desarrollo tecnológico, calidad, 

productividad, etc.), es importante que el sector agropecuario de una mirada hacia el futuro. En este contexto, 

el direccionamiento de los procesos estratégicos en un sector depende en gran medida de la capacidad que se 

tenga para anticipar los cambios y construir de manera proactiva el futuro, lo cual es posible utilizando los 

métodos de la prospectiva tecnológica. 

 

La prospectiva se constituye en una metodología de planeación a largo plazo, utilizada para analizar el posible 

curso de los factores de cambio, ya sean estos de naturaleza tecnológica o no tecnológica, que determinarán  el 

desempeño futuro de un sistema. La interpretación de las oportunidades que ofrecen y su confrontación con 

las expectativas organizacionales apoyan la toma de decisiones en el presente, para conducir a los sistemas 

hacia los futuros deseados. La visión prospectiva dentro del ejercicio de Definición de la Agenda de 

Investigación para la cadena productiva de Cacao – Chocolate busca identificar aquellos factores que inciden e 

incidirán en la competitividad de la cadena a un horizonte de 10 años, su posible comportamiento en el largo 

plazo y a partir de ello construir futuros probables para el sistema bajo estudio. El presente capítulo detalla el 

análisis prospectivo realizado, precisando la evolución y los resultados del proceso implementado para la 

obtención de las demandas tecnológicas y no tecnológicas, su dinámica, convalidación y aportes para la 

definición de la Agenda, para finalmente construir posibles escenarios futuros de la cadena productiva de 

Cacao – Chocolate colombiana. La evolución de las demandas abarcó las siguientes etapas secuenciales i) la 

identificación de aspectos relevantes para la cadena, ii) la identificación de las variables clave (siendo de gran 

relevancia aquí las oportunidades y limitaciones previamente identificadas en el análisis de desempeño) y iii) la 

identificación de los factores críticos, obteniendose finalmente las demandas. La construcción de los 

escenarios se fundamenta en la identificación de las incertidumbres críticas (provenientes de los factores 

críticos) y sus respectivos estados de futuro. Una descripción detallada de dicha evolución se presenta en el 

numeral 4.2 del documento.  
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7.1. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS RELEVANTES PARA LA CADENA 

Considerando que el componente prospectivo es un componente transversal en el proceso de construcción de 

la Agenda de Investigación para la cadena productiva de Cacao – Chocolate que debe ser enriquecido durante 

el desarrollo de cada una de las etapas del estudio, se considero de importancia para el ejercicio, comenzar, de 

manera paralela a la evolución del análisis de desempeño, a identificar aquellas señales prospectivas que según 

información secundaria y según el conocimiento de los expertos del Comité Técnico Nacional, con quienes se 

realizó un taller en el mes de febrero de 2007, podrían ser aspectos que en el futuro restringen o dinamizan la 

competitividad de la cadena y por tanto potenciales para constituirse en las variables clave. De esta manera se 

definió un conjunto de 25 aspectos, los cuales se presentan en la Tabla 38. 

Tabla 38. Primeros aspectos relevantes 

ASPECTOS TECNOLÓGICOS 

1 
Ausencia de una comunidad académica, científica e ingenieril que trabaje de manera permanente en el 
desarrollo de la cadena productiva. 

2 Asimetría en la oferta de soluciones tecnológicas en los diferentes eslabones de la cadena 

3 
Impacto real de los proyectos de I+D en los aparatos productivos y en el mejoramiento agronómico del 
cultivo 

4 
Calidad de las materias primas y actividades de la cadena productiva por debilitamiento de los aparatos 
productivos de cultivo y postcosecha. 

5 Tecnificación y calidad de los procesos de beneficio del grano de cacao. 
6 Mecanismos de transferencia de tecnología en prácticas Integradas de Manejo de Plagas 
7 Desarrollo de sistemas de trazabilidad de producto para garantizar la calidad del grano 

8 
Concentración de la investigación de la cadena a nivel mundial en los últimos años, en los eslabones de 
agroindustria y consumidor final 

9 
Establecimiento de sistemas agroforestales de producción de cacao que soportan la diversificación de 
productos agroindustriales de los pequeños cultivadores. 

ASPECTOS NO TECNOLÓGICOS 
10 Cambios en los hábitos de consumo de los productos de la cadena productiva. 

11 
Manejo de los costos de transacción entre componentes de la cadena por la fortaleza del oligopolio 
existente 

12 
Expansión de los mercados de productos y subproductos derivados de cultivos de cacao orgánicos debido 
a tendencias de consumo 

13 
Aumento de la producción de cacao en áreas geográficas competencia directa de América alrededor del 
mundo. Caso: Asia. 

14 Asimetría en la representación y compromiso en los acuerdos y consejos de cadena 
15 Grado de consolidación de los procesos de integración 
16 Existencia de Oligopolios en la industria transformadora. 

17 
Asimetrías en el compromiso social de los actores de la cadena para el mejoramiento de las condiciones de 
producción del cacao 

18 
Incidencia de los Tratados de Libre Comercio en los procesos de diseño de política pública y en el 
desempeño de la cadena productiva. 

19 
Ausencia de adecuados sistemas de información que permitan conocer el estado verdadero de la cadena 
productiva 

20 Baja rentabilidad de los productores de cacao a causa de los altos costos de producción 

21 
Grado de consolidación de las relaciones comerciales entre los distintos eslabones y al interior de los 
mismos 

22 Contrabando del grano de cacao a causa de las demandas crecientes en otros países de la región andina 
23 Fluctuaciones de los precios internacionales y nacionales del grano de cacao 
24 Mecanismos adecuados de integración de los eslabones de producción y comercialización del grano 
25 Establecimiento de competidores de clase mundial en el país 
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Los 25 aspectos fueron trabajados durante los meses de marzo y abril de 2007 en las diferentes visitas técnicas 

realizadas a los departamentos y municipios donde se desarrolla la actividad agrícola y de transformación del 

cacao. Los departamentos visitados fueron Santander, Norte de Santander, Antioquia, Tolima, Huila y Arauca, 

donde además de concentrarse las mayores áreas cultivadas y niveles de producción del país, es posible 

encontrar a los expertos e investigadores más importantes y con mayor trayectoria en el contexto nacional en 

actividades agrícolas, de investigación básica y de transformación. Aprovechando estas características, el grupo 

de trabajo desarrolló un instrumento (Ver ANEXO 7) que buscó evaluar la percepción de los expertos frente 

a la incidencia de cada uno de los aspectos, en algunas áreas estratégicas de desarrollo de la cadena productiva 

de Cacao – Chocolate concretamente en la Competitividad, el Desarrollo Tecnológico e Industrial, el 

Fortalecimiento a la Integración en cadena productiva, la Capacidad de Negociación, y la Calidad de Vida y 

Empleo con una perspectiva de largo plazo para el año 2015. 

 

Para el análisis, se utilizó la metodología del Ábaco de Régnier, descrito en la sección dos del presente 

documento. A través del ábaco de Régnier se logró determinar la incidencia futura que según los diferentes 

actores, tendrá al 2015 cada uno de los aspectos en las áreas de desarrollo de la cadena. La escala empleada 

para la evaluación de las respuestas de los expertos se muestra en la Tabla 39. 

 

Tabla 39. Escala de valoración de la incidencia de cada aspecto 

 Muy Incidente 
  Incidente 
 Medianamente Incidente 
 Poco Incidente 
 No Incide 
 No sabe o no puede opinar sobre este variable 

 

De acuerdo con la escala de evaluación y las respuestas suministradas por los expertos se elaboró un ábaco de 

Régnier modificado para cada una de las áreas de desarrollo seleccionadas, dichos resultados se presentan a 

continuación. 

 

7.1.1. Incidencia en la Competitividad 

De acuerdo con las respuestas y el análisis realizado a partir de las calificaciones asignadas por los expertos, se 

observa en la Figura 54 que de manera general todos los aspectos identificados resultan incidentes en la 

competitividad de la cadena al 2015, ya que el rango de respuestas en su mayoría se encuentra entre aspectos 

muy incidentes o incidentes. Sin embargo, se resalta la gran influencia que tendrán aspectos como la Incidencia 

de los Tratados de Libre Comercio en los procesos de diseño de política pública y en el desempeño de la cadena productiva (18), 

donde se prevé una alta influencia debido a las implicaciones socioeconómicas que traen consigo los procesos 
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de negociación de aranceles y la apertura comercial;  igualmente resultan de gran incidencia La Tecnificación y 

calidad de los procesos de beneficio del grano de cacao (5) y Los mecanismos de transferencia de tecnología en prácticas integradas 

de manejo de plagas (6), aspectos que según los expertos determinan en una mayor proporción la calidad del 

grano en la cadena productiva. 

Figura 54. Análisis de Incidencia de los aspectos en la Competitividad al 2015 

Aspecto E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27 E28 E29 E30 E31 E32 E33 E34 E35 E36 E37 E38 E39
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 -1
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 -1 -1 -1
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 1 -1
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 -1 -1
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 0 -1 -1 -1
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 -1
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 -1
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 -1 -1
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 -1
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 -1 -1 -1 -1 -1
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -1 -1 -1 -1
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 -1
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 -1 -1
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 -1 -1 -1
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 -1 -1 -1 -1 -1
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 -1
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 -1 -1
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1  

 
El impacto real de los proyectos de I&D en los aparatos productivos y en el mejoramiento agronómico del cultivo (3), también 

resulta de gran incidencia en la competitividad, percibiéndose que en largo plazo los proyectos que sean 

apoyados con recursos deben impactar de una manera más integral a la cadena productiva a partir de una 

vinculación activa de los actores a los procesos de investigación, cambiando a un modelo por demanda; de 

igual manera resultan de gran incidencia El desarrollo de sistemas de trazabilidad de producto para garantizar la calidad 

del grano (7), sistemas que permitirán monitorear la calidad del grano desde el proceso de siembra a través de 

los procesos de transformación del cacao y la producción de chocolate, hasta el consumidor final; El 

establecimiento de competidores de clase mundial en el país (25) lo cual trae consigo amenazas y oportunidades para la 

industria transformadora y el consumidor final, respectivamente y la baja rentabilidad de los productores de cacao a 

causa de los altos costos de producción (20) que de acuerdo con los expertos influye en la permanencia de los 

cacaoteros en el negocio y la no sustitución por actividades agropecuarias más rentables. 

 

7.1.2. Incidencia en el Desarrollo Tecnológico e Industrial  

Al indagar por la incidencia de los diferentes aspectos en el Desarrollo Tecnológico e Industrial en el largo 

plazo, La Tecnificación y calidad de los procesos de beneficio del grano de cacao (5) así como La Ausencia de una comunidad 

académica, científica y de ingeniería que trabaje de manera permanente en el desarrollo de la cadena productiva (1) resultaron 
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entre los aspectos de mayor incidencia, estando este último aspecto muy ligado a la necesidad de ampliar las 

capacidades endógenas para el desarrollo tecnológico e industrial que aporten en la solución de los problemas 

de la cadena productiva en su componente tecnológico. Seguido en el grado de incidencia, se encuentra la 

Incidencia de los tratados de Libre Comercio en los procesos de diseño de política pública y en el desempeño de la cadena 

productiva (18), tal como se observa en la Figura 55. 

 

Figura 55. Análisis de Incidencia de los aspectos en el Desarrollo Tecnológico e industrial al 2015 

Aspecto E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27 E28 E29 E30 E31 E32 E33 E34 E35 E36 E37 E38 E39
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 0 0
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 0 -1 -1
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 -1 -1 -1
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 -1
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 0 0 -1
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 -1 -1
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 -1
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 -1 -1
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 -1
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 0 0 -1
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 -1 -1 -1 -1
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 -1
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 -1 -1 -1 -1
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 -1 -1 -1 -1 -1
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 -1 -1 -1 -1 -1
11 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 -1 -1
22 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0  

 
Dentro de los aspectos que los expertos de manera consensuada consideran que incidirá en el desarrollo 

Tecnológico e industrial se resalta la Asimetría en la oferta de soluciones tecnológicas en los diferentes eslabones de la cadena 

(2), en este aspecto es importante reconocer que mientras la gran industria transformadora posee la capacidad 

de desarrollar y adoptar tecnología de vanguardia que le permite alcanzar altos niveles de productividad, la 

pequeña empresa productora de chocolate de mesa, en su gran mayoría, presenta restricciones tecnológicas 

que le obligan a mantener índices muy bajos, siendo esta situación una oportunidad para plantear acciones de 

mejoramiento. Finalmente dicha asimetría podrá estar relacionada con la Incidencia de los tratados de Libre 

Comercio en los procesos de diseño de política pública y en el desempeño de la cadena productiva, en la medida, que con la 

apertura a conocimiento y tecnología existente en los países que actuarán como aliados comerciales, 

posiblemente se contribuya a la desaparición de estas asimetrías.  

 

7.1.3. Incidencia en el Fortalecimiento de la Integración 

El fortalecimiento a la integración será incidido de manera más fuerte por aspectos como la Incidencia de los 

Tratados de Libre Comercio en los procesos de diseño de política pública y en el desempeño de la cadena productiva (18), los 

cuales afectarán significativamente la integración de la cadena sugiriendo acciones para contrarrestar los 
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efectos nocivos y aprovechar las oportunidades en términos de integración que se deriven de estos hechos, 

por otra parte las Asimetrías en el compromiso social de los actores de la cadena para el mejoramiento de las condiciones de 

producción de cacao (17) determinarán de no ser contrarrestadas, el debilitamiento de la cadena. Trabajar en los 

Mecanismos mas adecuados de integración de los eslabones de producción y comercialización del grano (24) soportará y 

fortalecerá los procesos de integración, tal como se refleja en la Figura 56. 

 

Figura 56. Análisis de Incidencia de los aspectos en el Fortalecimiento de la Integración  al 2015 

Aspecto E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27 E28 E29 E30 E31 E32 E33 E34 E35 E36 E37 E38 E39
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 -1
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 0
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 -1 -1 -1 -1 -1
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 0 -1
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 -1 -1 -1 -1 -1
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 -1 -1 -1
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 -1 -1
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 0 -1 -1
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 0
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 -1 -1
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 -1
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 -1
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 -1
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 -1
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 -1 -1
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 -1 -1
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 -1
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0
16 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 -1 -1 -1 -1 -1  

 

La Ausencia de una comunidad académica, científica y de ingeniería que trabaje de manera permanente en el desarrollo de la 

cadena productiva (1) también permitirá la consolidación de la integración debido a la fuerte vinculación que es 

necesaria entre los eslabones de producción y transformación y los desarrollos científicos y tecnológicos 

realizados por las entidades de investigación. 

 

7.1.4. Incidencia en la Capacidad de Negociación 

De manera general la evaluación de la incidencia de los aspectos en la capacidad de negociación (Figura 57) 

presenta un consenso en que todos los factores incidirán en esta área de desarrollo, sin embargo, se ubican en 

los primeros lugares la Incidencia de los Tratados de Libre Comercio en los procesos de diseño de política pública y en el 

desempeño de la cadena productiva (18) y las Asimetrías en el compromiso social de los actores de la cadena para el mejoramiento 

de las condiciones de producción de cacao (17). 
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Figura 57. Análisis de Incidencia de los aspectos en la Capacidad de Negociación al 2015 

Aspecto E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27 E28 E29 E30 E31 E32 E33 E34 E35 E36 E37 E38 E39
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 -1
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 0 0
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 -1
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 -1
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 -1
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 -1
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 -1 -1 -1
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 -1 -1
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 -1
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 0 -1 -1 -1
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 -1
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 -1 -1 -1
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 -1 -1
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 -1 -1 -1 -1 -1
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1
11 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1
10 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 -1 -1
2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 -1 -1
6 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 -1 -1
9 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0  

 

7.1.5. Incidencia en la Calidad de Vida y Empleo 

Los resultados del análisis de los diferentes aspectos en términos de la Calidad de Vida y el Empleo establecen 

como se muestra en la Figura 58 que aspectos como la Baja rentabilidad de los productores de cacao a causa de los altos 

costos de producción (20), la Tecnificación y calidad de los procesos de beneficio del grano de cacao (5) y las Fluctuaciones de los 

precios internacionales y nacionales del grano de cacao (23) tendrán gran incidencia en la calidad de vida y el empleo en 

el 2015. Estos aspectos están intrínsecamente ligados al tema de costos en las unidades de cultivo de cacao, 

que poseen en su mayoría procesos tecnológicos inadecuados para el control de enfermedades y plagas, y 

estructuras de gestión que de manera muy reducida garantizan el seguimiento y monitoreo estructurado de los 

factores de costo en las fincas. 

 

Existe gran consenso entre los expertos de que el Manejo de los costos de transacción entre componentes de la cadena por 

la fortaleza del oligopolio existente (11) y Las asimetrías en el compromiso social de los actores de la cadena para el mejoramiento 

de las condiciones de producción del cacao (17) serán aspectos que incidirán en esta área de desarrollo. 
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Figura 58. Análisis de Incidencia de los aspectos en la Calidad de Vida y el empleo al 2015 

Aspecto E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27 E28 E29 E30 E31 E32 E33 E34 E35 E36 E37 E38 E39
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 0 -1
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 0
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 0 0 0
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 0 0
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 0 -1 -1
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 -1
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 0 -1 -1
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 -1
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 0 0 0 0 -1
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 0 0 -1
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 0
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 0
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 -1 -1
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 0 -1 -1
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 -1
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 -1 -1
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 -1
16 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
11 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 0 -1 -1 -1  

Al realizar un análisis integrado de la incidencia de los aspectos relevantes en las áreas de desarrollo definidas 

para la cadena, se oberva que hay aspectos que tendrán gran incidencia en más de una área de desarrollo en el 

2015, entre ellos se encuentran de tipo tecnológico la ausencia de una comunidad académica, científica y de ingeniería 

que trabaje de manera permanente en el desarrollo de la cadena productiva (aspecto 1) y la tecnificación y calidad de los procesos 

de beneficio del grano de cacao (aspecto 5), mientras que dentro de los no tecnológicos se resaltan las asimetrías en el 

compromiso social de los actores de la cadena para el mejoramiento de las condiciones de producción del cacao (aspecto 17), los 

tratados de libre comercio en los procesos de diseño de política pública y en el desempeño de la cadena productiva (aspecto 18) y 

la baja rentabilidad de los productores de cacao a causa de los altos costos de producción (aspecto 20).  

Es importante señalar que de manera general, los actores consultados consideran que los 25 aspectos 

relevantes serán en el futuro muy incidentes o incidentes, evidenciando esto un reto relacionado con el 

fortalecimiento de la capacidad real de priorización por parte de los actores de la cadena. 

 

7.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES CLAVES PARA LA CADENA 

A partir de los resultados obtenidos en las regiones para los aspectos relevantes, de la información primaria 

adquirida, y del conjunto de oportunidades y limitaciones identificadas para la cadena a través del análisis de 

desempeño, se construyeron las variables claves. Esta construcción consistió en agrupar las oportunidades y 

limitaciones que presentan algún tipo de relación (Ver ANEXO 8), a partir de dichos grupos, teniendo en 

cuenta los aspectos relevantes anteriormente identificados y las indicaciones suministradas por la asesoría 

brasilera referente a la nemotecnia de las variables, se formulo cada una de las 38 variables clave, con su 

respectiva definición y estado actual, de la manera que se presenta en la  Tabla 40. 
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Tabla 40. Variables Claves identificadas 

 Variable Relevante Definición Estado Actual 

1 

Existencia e impacto de la 
Comunidad académica, científica e 
ingenieril (Profesionales, Grupos de 
investigación, CDT´S,Unidades de 
I&D) vinculada a la cadena. 

Existencia de profesionales de las diferentes áreas del 
saber que puedan proveer soluciones para el desarrollo 
integral de la Cadena Productiva del Cacao - Chocolate 

Actualmente la cadena no cuenta con suficientes profesionales 
que trabajen de manera permanente en su investigación, 
desarrollo y direccionamiento integral, es decir hay ausencia de 
una comunidad académica científica e ingenieril vinculada a la 
cadena y por tanto no hay impacto. 

2 
Distribución en los eslabones de la 
cadena de la oferta de soluciones 
tecnológicas y de innovación. 

Hace referencia a la capacidad de generar soluciones 
tecnológicas para los diferentes eslabones de la cadena 

La información disponible sólo incluye soluciones tecnológicas 
a nivel agrícola, no existen documentos de diagnóstico de la 
agroindustria. Por tanto existe asimetría en la distribución de la 
oferta de soluciones tecnológicas para los eslabones de la 
cadena. 

3 
Calidad del grano de cacao utilizado 
para los procesos de transformación 

Hace referencia a la calidad inicial del grano de cacao y a 
la calidad de los procesos realizados a nivel de cultivo y 
beneficio para asegurar dicha calidad. 

Baja calidad del grano de cacao producto del debilitamiento de 
los sistemas productivos y de beneficio, que repercute en los 
procesos de transformación. 

4 

Impacto real de los proyectos de 
Investigación y Desarrollo en los 
sistemas productivos agrícolas y en el 
mejoramiento agronómico del cultivo 

Consiste en evidenciar la influencia que realmente han 
tenido los diferentes proyectos  desarrollados e 
implementados por actores de la cadena a nivel del 
sistema productivo agrícola y de mejoramiento 
agronómico del cultivo. 

No se evidencia el impacto real de los proyectos de 
Investigación y Desarrollo en los sistemas productivos 
agrícolas y en el mejoramiento agronómico del cultivo.  

5 
Nivel de Tecnificación y calidad de 
los procesos de beneficio del grano 
de cacao 

Comprende el manejo de procesos estandarizados de 
beneficio que permitan conservar y asegurar la calidad del 
grano, así como la utilización de tecnología que 
contribuya a éste objetivo. 

Baja Tecnificación y calidad de los procesos de beneficio del 
grano de cacao. 

6 
Desarrollo de sistemas de trazabilidad 
de los productos de la cadena 

Se refiere al desarrollo de sistemas de seguimiento desde 
las materias primas e insumos hasta producto final, 
indicando origen, procesos de transformación, entre 
otros, que permitan garantizar la calidad del grano. 

Actualmente no se realiza un seguimiento a los procesos y 
productos generados por la cadena, evidenciándose que no 
existe desarrollo en sistemas de trazabilidad. 

7 
Concentración de la investigación 
nacional en el eslabón de productores 

Priorización de la investigación por eslabones de la 
cadena, encontrándose diferencias en los eslabones 
seleccionados para investigación a nivel mundial y 
nacional. 

A nivel nacional la investigación esta concentrada en temas del 
cultivo, mientras que a nivel mundial en los últimos años la 
investigación se enfoca en los eslabones de agroindustria y 
consumidor final. 

8 
Costos de producción de los 
pequeños transformadores 

Hace referencia a los procesos que inciden en los costos 
de producción para los Pequeños Transformadores 

En general se presentan altos costos de producción para los 
pequeños transformadores, por ejemplo para la producción de 
chocolate de mesa. 

9 
Capacidad de la gran Industria de 
desarrollar líneas de mercado e 
innovación en productos 

Posibilidad de la gran industria de desarrollar productos 
innovadores e incursionar en nuevos mercados a nivel 
mundial. 

La gran industria cuenta con capacidades para desarrollar 
líneas de mercado para competir a nivel mundial, ya que posee 
la tecnología y el conocimiento de las actividades productivas 
dada su experiencia y capacidad financiera para realizar las 
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 Variable Relevante Definición Estado Actual 
inversiones necesarias. 

10 

Existencia de Mecanismos de 
transferencia de tecnología en 
prácticas Integradas de Manejo de 
Plagas 

Hace referencia a la transferencia de conocimiento hacia 
el agricultor sobre las mejores prácticas para el control 
ecológico e integrado de plagas. 

Hay poca transferencia y cuando esta se da tiene bajo alcance 

11 
Grado de desarrollo de jardines 
clonales y aprovisionamiento de 
material vegetal 

Potencialización e inversión tecnológica en los jardines 
clonales. 

Necesidad de mayor influencia de las biofrábricas y/o 
organizaciones encargadas de la producción de material 
vegetal. 

12 
Nivel de desarrollo en la generación 
de variedades resistentes a 
enfermedades 

Desarrollo de variedades resistentes a enfermedades, 
principalmente monilia, con altos niveles de 
productividad para cada región. 

Alto impacto de enfermedades como la monilia y desarrollo 
incipiente de especies resistentes para las diferentes regiones 
agroecológicas 

13 
Nivel de utilización de derivados de la 
mazorca de cacao 

Usos alternativos para derivados como cáscara, mucílago, 
entre otros. 

Desaprovechamiento de derivados provenientes de la cosecha 
y beneficio, que generan problemas de contaminación en las 
fincas. 

14 
Generación de valor por parte de los 
Pequeños Productores 

Escasa innovación en productos generados por Pequeños 
Productores. 

Ausencia de agregación de valor al cacao en grano 
comercializados por los pequeños productores.  

15 
Nivel de implementación de sistemas 
de riego artificial 

Aplicación de riego artificial en los cultivos de cacao. 
Carencia de sistemas de riego adaptados a las necesidades y 
condiciones del pequeño productor. 

16 
Grado de implementación de 
estándares para el beneficio del grano 
en el país 

Proceso de beneficio estandarizado en tiempos, 
temperaturas, infraestructura, entre otros para los 
cacaocultores del país. 

Aplicación de diferentes criterios para la realización del 
beneficio del grano. 

17 
Normalización del control de calidad 
del grano 

Existencia de Métodos y herramientas normalizados para 
determinar la calidad del cacao. 

Carencia de implementos y/o herramientas únicos sencillos 
para la verificación de la calidad del grano, en el país. 

18 
Grado de implementación de 
estándares de secado del grano 

Normalización del proceso de secado, referente a número 
de horas sol, humedad final, entre otros. 

Criterios diferentes para secado del grano, bajo nivel de 
adopción tecnológica en los procesos de secado. 

19 
Nivel de tecnificación de procesos 
productivos de los Pequeños 
Transformadores 

Referente a la Adopción tecnológica en la producción de 
chocolate mesa. 

Escasa tecnología utilizada en la preparación de chocolate de 
mesa, que además es obsoleta y poco eficiente.  No hay 
control de procesos productivos. 

20 
Estandarización de las variables de 
proceso para el caso de los Pequeños 
Transformadores 

Hace referencia al control sistemático de procesos y 
productos elaborados. 

Ausencia de procesos estandarizados para la elaboración de 
chocolate de mesa por parte de los pequeños transformadores 

21 
Presencia de proveedores de insumos 
orgánicos certificados para el cultivo 

Proveedores que realicen investigación sobre insumos de 
origen orgánico para el cultivo de cacao. 

Ausencia de proveedores institucionalizados de insumos 
orgánicos que sean transversales a varios sectores agrícolas. 

22 
Nivel de tecnificación del sistema 
productivo agrícola 

Desarrollo de tecnologías de sostenimiento de los 
cultivos. 

El cultivo de cacao corresponde a un sistema de economía 
campesina, en ocasiones de subsistencia, con bajos 
rendimientos. 

23 
Nivel de representatividad y 
compromiso de los diferentes actores 
en la definición de acuerdos para la 

Hace referencia a los niveles de representatividad, 
participación y compromiso de los actores en la 
construcción y/o definición de políticas y/o acuerdos del 

La mayor participación en la toma de decisiones por parte de 
la Cadena se da a través de la representatividad que tiene la 
industria, mientras los agricultores tienen una representación 
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 Variable Relevante Definición Estado Actual 
cadena sector. limitada, pues a pesar de que Fedecacao participa, esta entidad, 

junto con las entidades de representación actúa más como 
entidades de apoyo. 

24 
Cambios en los hábitos de consumo 
de los productos de la cadena 
productiva 

Determina el grado de cambio en las tendencias de 
consumo y el desarrollo de nuevos segmentos de 
consumidores. 

Aunque en Colombia hay una tendencia decreciente en el 
consumo se están desarrollando nuevos segmentos de 
mercado, como aquellos dirigidos a consumidores más 
jóvenes, y a nivel internacional existe una oportunidad de 
ingresar en nuevos mercados 

25 
Establecimiento de competidores de 
clase mundial en el país 

Determina la incursión de empresas competidoras 
mundiales al mercado nacional. 

Importantes competidores incursionando en el mercado con 
importantes avances tanto en el sector agrícola como en la 
transformación. 

26 
Existencia de Oligopolios en la 
industria transformadora 

Se refiere a la presencia de grandes empresas líderes en el 
mercado nacional que ejercen gran influencia tanto a nivel 
de desarrollo de la cadena como en la competencia en el 
mercado. 

Existen oligopolios en la industria transformadora que 
constituyen una fuerte competencia para los pequeños 
transformadores, pero que al mismo tiempo se han convertido 
en una fuerza impulsora del sector a nivel tecnológico y 
comercial. 

27 

Expansión de los mercados de 
productos y subproductos derivados 
de cultivos de cacao orgánicos debido 
a tendencias de consumo 

Existencia de nuevos mercados en productos derivados 
de cacao orgánico. 

Las tendencias de consumo mundial a productos saludables 
han generado un crecimiento del 150% aproximadamente del 
mercado de chocolates orgánicos. 

28 
Fluctuaciones de los precios 
internacionales y nacionales del grano 
de cacao 

Existencia de fluctuaciones en los precios del grano 

Existen marcadas fluctuaciones en el precio del grano 
afectando de manera directa a los productores y 
transformadores generando un cambio en los procesos para 
reducir costos. 

29 

Grado de consolidación de las 
relaciones comerciales entre los 
distintos eslabones y al interior de los 
mismos 

Establecimiento y consolidación de relaciones comerciales 
entre y dentro de los eslabones. 

Aunque existe articulación comercial entre algunos actores 
como proveedores de insumos y asistencia técnica, es 
necesario fortalecer la participación de pequeños 
transformadores, en la comercialización del producto 
terminado, y de distribuidores mayorista, que tienen un 
limitado campo de acción para acceder a grandes centros de 
mercado. 

30 
Grado de consolidación de los 
procesos de integración 

Hace referencia al trabajo conjunto como cadena 
productiva. 

Actualmente esta vigente el acuerdo de competitividad y 
existen estructuras formales de  integración pero falta 
articulación de algunos segmentos. 

31 

Implementación de sistemas de 
información que permitan conocer el 
estado verdadero de la cadena 
productiva 

Se refiere a la necesidad de implementar sistemas de 
información que permitan obtener datos en relación a 
producción, consumo, importaciones, exportaciones, 
desempeño de los eslabones, necesidades de los clientes, 
apoyo de organizaciones estatales y privadas, entre otros 

Existe ausencia de información documentada sobre las 
actuales condiciones de operación de los eslabones de la 
cadena y de los productos de esta, acentuando el problema con 
la existencia de algunas cifras que en ocasiones son 
contradictorias entre si. Impidiéndose de este modo la toma de 
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 Variable Relevante Definición Estado Actual 
aspectos. decisiones acertadas y la introducción de acciones y/o planes 

de mejoramiento. 

32 
Incidencia de costos de transacción 
entre eslabones de la cadena 

Hace referencia a los costos involucrados en la búsqueda 
de información, negociación y decisión asociados a las 
fases del proceso de intercambio. 

Manejo de costos significativos de transacción entre eslabones 
de la cadena. 

33 

Incidencia de los Tratados de Libre 
Comercio en los procesos de diseño 
de política pública y en el desempeño 
de la cadena productiva 

Se refiere a la incidencia que tienen los Tratados de Libre 
Comercio en el diseño de política pública y en el 
desempeño de la cadena productiva. 

Se encuentran en proceso de firma tratados de libre comercio 
en los cuales el cacao es una apuesta exportadora. 

34 

Mecanismos adecuados de 
integración de los eslabones de 
producción y comercialización del 
grano 

Se refiere a los mecanismos disponibles para integrar 
adecuadamente los eslabones de producción y 
comercialización de grano. 

Actualmente existe mucha intermediación entre los 
productores y los transformadores del grano, generándose 
disparidades en los precios del grano en cada uno de los 
eslabones. 

35 

Nivel de compromiso de los 
diferentes actores de la cadena para el 
mejoramiento de las condiciones de 
producción del cacao 

Hace referencia a los niveles de participación y 
compromiso de los actores en la implementación de 
acciones para mejorar las condiciones de producción del 
cacao. 

No existe una homogeneidad en el compromiso de los actores 
para implementar acciones de mejora en la producción, 
evidencia de ello es la oferta de soluciones tecnológicas 
asimétrica para los eslabones, los pocos esfuerzos por 
solucionar problemas de deficientes practicas agronómicas ya 
que reducen costos, entre otros. 

36 
Nivel de producción de cacao en 
áreas geográficas competencia directa 

Define el crecimiento que ha tenido la producción 
cacaotera en regiones competidoras para América. 

Aumento de la producción de cacao en áreas geográficas 
competencia directa de América alrededor del mundo. Caso: 
Asia 

37 
Niveles de contrabando del grano de 
cacao 

Hace referencia al contrabando de cacao, 
comercializándolo hacia otros países 

La comercialización nacional de grano de cacao se ve afectada 
por el contrabando de este con destino a países productores 
vecinos 

38 
Rentabilidad de los productores de 
cacao en relación a los costos de 
producción 

Busca establecer cual es la rentabilidad de los productores 
de cacao 

Actualmente los procesos de productores son poco rentables 
en razón de los altos costos de producción. 
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7.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES CRÍTICOS PARA LA CADENA 

 
Cada una de las variables claves son candidatas a factor crítico, sin embargo, según la metodología propuesta 

por la asesoría brasilera, sólo son factores críticos aquellas variables que presentan actualmente un alto 

impacto sobre el desempeño de la cadena o aquellas que tendrán un elevado impacto en el futuro. 

Considerando lo anterior, el equipo de trabajo diseño un instrumento (Ver ANEXO 9) que fue diligenciado 

por el Comité Técnico Nacional en el mes de septiembre de 2007, a través del cual se evaluó variable por 

variable en términos de: i) su impacto actual sobre el desempeño de la cadena, desempeño que para el caso 

hace referencia a costos de producción, productividad y calidad del producto y ii) el impacto potencial con un 

horizonte de 10 años. De esta manera, se obtuvo la primera versión de los factores críticos, que 

posteriormente fueron clasificados en Factores críticos tecnológicos o no tecnológicos dependiendo del tipo 

de demanda requerida para mejorar su desempeño. En la Tabla 41 se presentan los 36 factores críticos, siendo 

20 Tecnológicos y 16 no tecnológicos. 

Tabla 41. Primera Versión de los Factores Críticos 

FACTORES TECNOLÒGICOS 

1 
Existencia e impacto de la Comunidad académica, científica e ingenieril (Profesionales, Grupos de 
investigación, CDT´S,Unidades de I&D) vinculada a la cadena. 

2 Distribución en los eslabones de la cadena de la oferta de soluciones tecnológicas y de innovación 
3 Calidad del grano de cacao utilizado para los procesos de transformación 

4 
Impacto real de los proyectos de Investigación y Desarrollo en los sistemas productivos agrícolas 
y en el mejoramiento agronómico del cultivo 

5 Nivel de Tecnificación y calidad de los procesos de beneficio del grano de cacao 
6 Desarrollo de sistemas de trazabilidad de los productos de la cadena 
7 Concentración de la investigación nacional en el eslabón de productores 
8 Costos de producción de los pequeños transformadores 
9 Capacidad de la gran Industria de desarrollar líneas de mercado e innovación en productos 

10 
Existencia de Mecanismos de transferencia de tecnología en prácticas Integradas de Manejo de 
Plagas 

11 Grado de desarrollo de jardines clonales y aprovisionamiento de material vegetal 
12 Nivel de desarrollo en la generación de variedades resistentes a enfermedades 
13 Nivel de utilización de derivados de la mazorca de cacao 
14 Generación de valor por parte de los Pequeños Productores 
15 Nivel de implementación de sistemas de riego artificial 
16 Grado de implementación de estándares para el beneficio del grano en el país 
17 Normalización del control de calidad del grano 
18 Grado de implementación de estándares de secado del grano 
19 Nivel de tecnificación de procesos productivos de los Pequeños Transformadores 
20 Estandarización de las variables de proceso para el caso de los Pequeños Transformadores 

FACTORES NO TECNOLÓGICOS 

1 
Nivel de representatividad y compromiso de los diferentes actores en la definición de acuerdos 
para la cadena 

2 Cambios en los hábitos de consumo de los productos de la cadena productiva 
3 Establecimiento de competidores de clase mundial en el país 
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4 Existencia de Oligopolios en la industria transformadora 

5 
Expansión de los mercados de productos y subproductos derivados de cultivos de cacao 
orgánicos debido a tendencias de consumo 

6 Fluctuaciones de los precios internacionales y nacionales del grano de cacao 

7 
Grado de consolidación de las relaciones comerciales entre los distintos eslabones y al interior de 
los mismos 

8 Grado de consolidación de los procesos de integración 

9 
Implementación de sistemas de información que permitan conocer el estado verdadero de la 
cadena productiva 

10 Incidencia de costos de transacción entre eslabones de la cadena 

11 
Incidencia de los Tratados de Libre Comercio en los procesos de diseño de política pública y en el 
desempeño de la cadena productiva 

12 
Mecanismos adecuados de integración de los eslabones de producción y comercialización del 
grano 

13 
Nivel de compromiso de los diferentes actores de la cadena para el mejoramiento de las 
condiciones de producción del cacao 

14 Nivel de producción de cacao en áreas geográficas competencia directa 
15 Niveles de contrabando del grano de cacao 
16 Rentabilidad de los productores de cacao en relación a los costos de producción 

 

Es importante mencionar que del conjunto de 38 variables identificadas sólo dos no fueron consideradas por 

los expertos como factores críticos, comportamiento que convalida la adecuada identificación de los aspectos 

relevantes, así como de las variables clave. Las dos variables excluidas fueron la presencia de proveedores de insumos 

orgánicos certificados para el cultivo y el Nivel de tecnificación del sistema productivo agrícola, siendo ésta última una variable 

muy general para el sistema en estudio.  

 

Posteriormente los 36 factores fueron verificados por la consultoría brasilera y a partir de este proceso se 

realizaron ajustes en relación con su nemotecnia, además, de replantearse la clasificación de algunos factores 

en cuanto a su condición de tecnológicos o no tecnológicos, tal es el caso del factor: Existencia e impacto de la 

Comunidad académica, científica e ingenieril (Profesionales, Grupos de investigación, CDT´S,Unidades de I&D) vinculada a la 

cadena el cual paso a ser no tecnológico. Así mismo, de acuerdo al criterio de los consultores metodológicos 

era conveniente trabajar con un número prudente de factores, razón por la cual se realizó un proceso de 

selección de los factores más importantes hasta alcanzar un total de 25 Factores críticos, siendo 16 

tecnológicos y 9 no tecnológicos, dichos Factores se presentan en la Tabla 42. 

 

Dentro de los factores tecnológicos que fueron excluidos se encuentran los siguientes: Distribución en los 

eslabones de la cadena de la oferta de soluciones tecnológicas y de innovación, Concentración de la investigación nacional en el 

eslabón de productores, Grado de desarrollo de jardines clonales y aprovisionamiento de material vegetal y Nivel de utilización de 

derivados de la mazorca de cacao, mientras que se formularon dos nuevos factores:  Desarrollo y mejoramiento de 
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variedades nativas que promuevan las características organolépticas diferenciadoras del cacao colombiano y Desarrollo de nuevos 

productos a partir de cacao orgánico. 

 

Tabla 42. Segunda Versión de los Factores Críticos 

FACTORES TECNOLÒGICOS 
1 Calidad del grano de cacao utilizado para los procesos de transformación. 

2 
Transferencia de tecnología de los proyectos de investigación desarrollados en el país en técnicas 
agronómicas hacia los productores 

3 Tecnificación y calidad de los procesos de beneficio del grano de cacao 

4 
Diseño e implementación de sistemas de trazabilidad de los productos de la cadena por parte de 
la agroindustria 

5 Existencia de tecnología apropiada para la reducción de costos en los Pequeños transformadores 

6 
Capacidades para la generación de innovaciones en productos y procesos de la gran industria de 
transformación de cacao 

7 Uso de prácticas de manejo integrado de plagas 
8 Desarrollo de variedades resistentes a enfermedades 
9 Desarrollo de productos de mayor valor agregado a partir del grano de cacao 

10 
Desarrollo e Implementación de sistemas de riego artificial adaptado a las necesidades del 
productor 

11 Desarrollo de estándares para el beneficio del grano 
12 Normalización del control de calidad del grano 
13 Desarrollo e implementación de estándares de secado del grano 
14 Tecnificación de procesos productivos agroindustriales de los Pequeños Transformadores 

15 
Desarrollo y mejoramiento de variedades nativas que promuevan las características organolépticas 
diferenciadoras del cacao colombiano 

16 Desarrollo de nuevos productos a partir de cacao orgánico 
FACTORES NO TECNOLÓGICOS 

1 
Existencia e impacto de una Comunidad académica, científica e ingenieril (Profesionales, Grupos 
de investigación, CDT´S, Unidades de I&D) vinculada a la cadena. 

2 Existencia de Oligopolios en la industria transformadora 
3 Fortalecimiento de los procesos de integración al interior de la cadena 
4 Fortalecimiento de la competitividad a partir de la existencia de un sistema de información 
5 Costos de producción de los pequeños transformadores 

6 
Entorno tributario y arancelario pertinente a las dinámicas de comercial multilateral a nivel 
internacional 

7 Contrabando del grano de cacao 
8 Sistemas de gestión del agronegocio para los pequeños productores 

9 
Fortalecimiento de la capacidad innovadora de la gran empresa a través de la generación de 
mecanismos de transferencia de tecnología al sistema productivo.   

 

Dentro de los factores no tecnológicos fueron excluidos 9 factores mientras que se formularon dos 

adicionales: Sistemas de gestión del agronegocio para los pequeños productores y Fortalecimiento de la capacidad innovadora de 

la gran empresa a través de la generación de mecanismos de transferencia de tecnología al sistema productivo.   
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Finalmente, esta segunda versión de factores críticos fueron sometidos a una última convalidación con los 

actores del Comité Técnico Nacional en el mes de octubre de 2007, donde se realizaron fusiones entre 

algunos factores, por estar relacionados; además de efectuarse ciertos ajustes en la terminología utilizada, esto  

con el objetivo de dejarlos planteados de forma clara, resultando entonces, 23 Factores Críticos, 14 

tecnológicos y 9 tecnológicos, los cuales se presentan en la Tabla 43. 

 

Tabla 43. Tercera Versión de los Factores Críticos 

FACTORES TECNOLÒGICOS 
1 Calidad del grano de cacao utilizado para los procesos de transformación 

2 
Transferencia de tecnología de la investigación desarrollada en el país en técnicas agronómicas 
hacia los productores 

3 Tecnificación de los procesos de beneficio del grano de cacao 

4 
Diseño e implementación de sistemas de trazabilidad de los productos de la cadena por parte de 
la agroindustria 

5 
Capacidad para la generación de innovaciones en productos y procesos de la gran industria de 
transformación de cacao 

6 Implementación de manejo integrado de cultivo de cacao 
7 Mejoramiento de variedades resistentes a enfermedades 
8 Desarrollo de productos de mayor valor agregado a partir del grano de cacao 

9 
Desarrollo e Implementación de sistemas de riego artificial adaptado a las necesidades del 
productor 

10 Desarrollo de estándares para el beneficio del grano 
11 Normalización del control de calidad del grano 

12 
Tecnificación de procesos productivos agroindustriales de los pequeños transformadores 
industriales. 

13 
Desarrollo y mejoramiento de variedades nativas que promuevan las características 
diferenciadoras del cacao colombiano 

14 Desarrollo de nuevos productos a partir de cacao orgánico 
FACTORES NO TECNOLÓGICOS 

1 
Existencia e impacto de una Comunidad académica, científica e ingenieril (Profesionales, Grupos 
de investigación, CDT´S, Unidades de I&D) vinculada a la cadena. 

2 Existencia de Oligopolios en la industria transformadora 
3 Fortalecimiento de los procesos de integración al interior de la cadena 
4 Fortalecimiento de la competitividad a partir de la existencia de un sistema de información 
5 Costos de producción de los pequeños transformadores 

6 
Entorno tributario y arancelario pertinente a las dinámicas de comercial multilateral a nivel 
internacional 

7 Contrabando del grano de cacao 
8 Sistemas de gestión del agronegocio para los pequeños productores 

9 
Fortalecimiento de la capacidad innovadora de la gran empresa a través de la generación de 
mecanismos de transferencia de tecnología al sistema productivo.   
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7.4. CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DE FUTURO PARA LA CADENA PRODUCTIVA 

DE CACAO – CHOCOLATE 

 
A partir de la identificación de los factores críticos, es posible pensar prospectivamente acerca de la evolución 

futura de la cadena de Cacao – Chocolate en Colombia y construir un conjunto de escenarios de futuro; para 

ello se siguió la metodología propuesta por la consultoría brasilera. En un primer momento se valoraron los 

factores críticos de acuerdo a su previsibilidad futura, entendida como la posibilidad de conocer para el año 

2015 con cierto grado de certeza, el estado futuro del factor crítico, así si un factor tiene una previsibilidad alta 

quiere decir que es posible conocer con certeza su comportamiento al 2015 y por tanto se denomina 

invariante, mientras que en caso contrario se tendrá una incertidumbre. El Comité Técnico Nacional en el mes 

de agosto de 2007 realizo dicha valoración y se obtuvieron 11 incertidumbres tecnológicas y 3 no tecnológicas, 

las cuales se presentan en la Tabla 44. Las incertidumbres críticas conforman la base para la construcción de 

los escenarios futuros, ya que son éstos factores los que según los expertos podrán tomar un comportamiento 

incierto. 

Tabla 44. Incertidumbres críticas 

INCERTIDUMBRES CRÍTICAS TECNOLÓGICAS 
1 Calidad del grano de cacao utilizado para los procesos de transformación. 
2 Tecnificación y calidad de los procesos de beneficio del grano de cacao 

3 
Diseño e implementación de sistemas de trazabilidad de los productos de la cadena por parte de 
la agroindustria 

4 Existencia de tecnología apropiada para la reducción de costos en los Pequeños transformadores 
5 Uso de prácticas de manejo integrado de plagas (MIP) 
6 Desarrollo de variedades resistentes a enfermedades 
7 Desarrollo de productos de mayor valor agregado a partir del grano de cacao 

8 
Desarrollo e Implementación de sistemas de riego artificial adaptado a las necesidades del 
productor 

9 Tecnificación de procesos productivos agroindustriales de los pequeños transformadores 

10 
Desarrollo y mejoramiento de variedades nativas que promuevan las características 
organolépticas diferenciadoras del cacao colombiano 

11 Desarrollo de nuevos productos a partir de cacao orgánico 
INCERTIDUMBRES CRÌTICAS NO TECNOLÓGICAS 

1 
Existencia e impacto de una Comunidad académica, científica e ingenieril (Profesionales, Grupos 
de investigación, CDT´S,Unidades de I&D) vinculada a la cadena. 

2 Fortalecimiento de los procesos de integración al interior de la cadena 

3 
Entorno tributario y arancelario pertinente a las dinámicas de comercialización multilateral a 
nivel internacional 

 

De esta manera a cada una de estas incertidumbres críticas se le definieron cuatro estados futuros posibles 

para el año 2017, estado futuro posible hace referencia a una variación de la incertidumbre crítica que podría 

pasar, en el futuro.  A continuación en las Tabla 45 y Tabla 46 se presentan los estados futuros formulados 

para cada incertidumbre. 



 

-169- 

Estudio Prospectivo y de Vigilancia Tecnológica para la Definición de la Agenda de Investigación en la Cadena Productiva de Cacao-Chocolate 

 

Tabla 45. Estados Futuros para las Incertidumbres Críticas Tecnológicas 

Incertidumbre 1: Calidad del grano de cacao utilizado para los procesos de transformación 

Estado 1 Estado 2 Estado 3 Estado 4 

Aunque se han realizado esfuerzos 
por la estandarización y por 
mejorar la calidad del grano, la 
cacaocultura colombiana se ha 
dirigido a abastecer el mercado de 
cacao corriente, que no son 
exigentes en calidad, lo que permite 
el crecimiento de los pequeños 
transformadores basados en la 
productividad y no tanto en la 
calidad del producto. 

A partir de una articulación de 
esfuerzos y de recursos a nivel 
nacional e internacional, entre entes 
de gobierno y privado, se ha 
logrado transferir adecuadamente 
tecnología y estándares de calidad 
que al ser implementados han 
generado una calidad del grano 
según los parámetros 
internacionales para cacaos finos y 
de aroma. 

Aunque se han mejorado los 
procesos productivos, la mejora en 
la calidad del grano ha sido 
moderada debido a que no se han 
generado sistemas de 
estandarización, lo cual ocasiona 
una situación económica deficiente 
para los transformadores. 

A partir de un importante esfuerzo 
económico por parte del Estado y 
las instituciones de apoyo se ha 
mejorado la eficiencia de los 
sistemas productivos y de beneficio 
y se han generado estándares que se 
utilizan en el segmento, lo cual ha 
conducido a unos niveles 
aceptables de calidad del grano. 

 

Incertidumbre 2: Tecnificación y calidad de los procesos de beneficio del grano de cacao 

Estado 1 Estado 2 Estado 3 Estado 4 

El tema de la calidad del grano en 
Colombia no ha crecido en 
relevancia. Las propiedades 
organolépticas de especies nativas 
permite que la investigación se 
oriente a fortalecer estas 
características. El tema del 
beneficio sigue siendo apoyado 
colateralmente y queda en manos 
de la academia y de algunos actores 
del SNCyT. El productor asimila 
poco a poco nuevos procesos de 
beneficio del grano pero la calidad 
no es un factor desicivo en el 
negocio. 

Las empresas nacionales y 
fundamentalmente algunas transnacionales 
han decidido invertir específicamente en el 
beneficio del grano. Mediante diferentes 
figuras de asociatividad se han integrado en 
campesinos y productores para garantizar 
una calidad cada vez más exigente, 
dictaminada en por los mercados 
internacionales. El productor se ha visto 
beneficiado por asegurar comprador, pero 
esta suerte no han sido compartida por 
todos, por cuanto los pequeños o 
localizados en zonas de difícil acceso han 
perdido competitividad y en algunos casos la 
calidad de su grano ha ido empeorando. 

Entidades internacionales 
de apoyo conjuntamente 
han realizado esfuerzos 
para fortalecer la 
apropiación de procesos y 
tecnologías de acceso a los 
campesinos. La calidad 
aunque ha mejorado 
referente a estándares del 
pasado en Colombia sigue 
siendo regular referente a 
los nuevos cánones 
impuestos por el mercado 
internacional. 

A pesar de los crecientes pero 
moderados esfuerzos de entidades 
nacionales como la Federación del 
Cacao y el ministerio, la calidad del 
grano beneficiado sigue siendo 
regular, por la resistencia de los 
campesinos en asimilar nuevas 
tecnologías y comprometerse  en 
créditos para su acceso. 
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Incertidumbre 3: Diseño e implementación de sistemas de trazabilidad de los productos de la cadena por parte de la agroindustria 

Estado 1 Estado 2 Estado 3 Estado 4 

Debido a la tendencia creciente en 
el mundo en este tema, no solo en 
la cacaocultura, sino en diferentes 
renglones de la agricultura, el 
gobierno nacional con el apoyo de 
entidades nacionales ha fortalecido 
programas, normas y fuentes de 
financiación para implementar este 
concepto en la economía del país. 
Sin embargo la cobertura en la 
cadena del cacao ha sido muy 
moderada, por desconocimiento de 
los beneficios y mecanismos ágiles 
de implementación. 

Mercados exigentes y dinámicos como el 
asiático, norteamericano y principalmente la 
comunidad europea han generado normas 
para la entrada de insumos y consumo de 
productos del cacao cada vez más exigentes. 
Para garantizar mecanismos eficientes a nivel 
nacional estado y gremio cacaotero han 
dictaminado normas acordes a las exigencias 
internacionales y se han generado entidades 
y estructuras en las regiones que con apoyo 
de la academia han hecho de la trazabilidad 
una herramienta permanente. 

La trazabilidad es exigida 
por algunos clientes 
nacionales e 
internacionales. Se aplica 
de manera particular y 
aunque el estado 
promueve el debate sobre 
el tema, no es un factor 
ampliamente dominante 
en la producción del 
grano, su beneficio y la 
transformación. 

La trazabilidad ha seguido siendo 
tema académico en el negocio del 
cacao, particularmente en 
economías emergentes, lo cual ha 
desviado la atención de los 
esfuerzos gremiales y del estado 
hacia otros problemas como la 
normalización de la calidad en cada 
uno de los eslabones del 
agronegocio. 

 
Incertidumbre 4: Existencia de tecnología apropiada para la reducción de costos en los Pequeños transformadores 

Estado 1 Estado 2 Estado 3 Estado 4 

La capacidad de inversión propia 
ha sido limitada.  Sin embargo, el 
acceso a los recursos financieros se 
ha ampliado considerablemente, 
complementándose con el 
acompañamiento de entidades de 
apoyo para garantizar el adecuado 
uso de los recursos, mediante la 
asesoría y capacitación en los 
procesos de apropiación y 
transferencia tecnológica, 
generando una moderada 
reducción de costos para los 
Pequeños Transformadores. 

Gracias al apoyo de entidades nacionales e 
internacionales el acceso a los recursos de 
financiación ha ido creciendo 
sosteniblemente. El SNCyT conjuntamente 
con el Ministerio de Educación ha 
impulsado el fortalecimiento del 
conocimiento técnico y tecnológico en la 
agroindustria. Debido al acceso a nuevos 
mercados y al posicionamiento en los 
existentes la situación económica propia de 
los transformadores ha mejorado. Por lo 
anterior el componente tecnológico en la 
estructura de costos ya no representa un 
factor limitante. 

Aunque se incrementaron 
los mecanismos de 
financiación para los 
procesos de apropiación y 
transferencia, estos 
recursos siguen siendo 
incipientes debido al bajo 
conocimiento tecnológico, 
lo cual induce a que los 
costos de transformación 
hayan empeorado. 

Las entidades de estado a partir del 
entendimiento de la generación de 
empleo y el aporte económico, de 
los Pequeños Transformadores en 
las regiones, ha incentivado a los 
actores del SNCyT a realizar 
proyectos de apropiación 
tecnológica conjuntamente con 
este segmento, lo cual ha permitido 
que éstos cuenten con un sistema 
productivo mejorado para abarcar 
mercados regionales, sin embargo 
su desarrollo tecnológico es 
incipiente para alcanzar mercados 
de mayor exigencia. 
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Incertidumbre 5: Uso de prácticas de manejo integrado de plagas (MIP) 

Estado 1 Estado 2 Estado 3 Estado 4 

Pese a los esfuerzos que se han hecho a 
nivel gubernamental para la 
implementación de MIP,  a través de la 
financiación de proyectos encaminados a 
la implementación de este tipo de 
tecnologías, los resultados obtenidos en 
esta área han sido bastante escasos como 
consecuencia del poco interés de los 
proveedores por transferir las tecnologías 
que ellos venden y a la poca participación 
de entidades de investigación en este tipo 
de aspectos. Por el contrario, se han 
logrado implementar otro tipo de 
tecnologías para el manejo de 
enfermedades como la utilización de 
especies mejoradas, aunque su cobertura e 
impacto ha sido bastante moderado. 

Aunque la normatividad vigente no 
plantea exigencias específicas sobre 
la implementación de MIP, los 
productores se han visto 
motivados a la implementación de 
este tipo de técnicas por la 
remuneración que están dispuestas 
a dar las grandes empresas por la 
calidad del grano obtenido a través 
del uso de este tipo de tecnologías. 
Ante esta situación los pequeños 
productores se han articulado con 
las cooperativas de forma activa 
para la implementación de MIP de 
bajo costo. 

Como consecuencia de la exigencia 
normativa, que tiene como plazo 
de implementación dos años, los 
productores incluyendo los mas 
pequeños se ven en la necesidad de 
implementar MIP, para mejorar la 
productividad de sus cultivos que 
ha sido principalmente afectada 
por las enfermedades. Debido a 
que los costos de implementación 
de MIP son altos los pequeños 
productores se han agrupado para 
comprar los insumos a los 
proveedores y para solicitar apoyo 
a entidades como Fedecacao para 
la implementación de estas 
tecnologías. 

El alto costo de la 
implementación de MIP no 
disminuye, sin embargo 
gracias a las facilidades en la 
financiación  y a las alianzas 
entre Fedecacaco y los 
proveedores, los productores 
de las principales regiones 
cacaocultoras han logrado 
implementar MIP, con 
satisfactorios resultados. 

 

Incertidumbre 6: Desarrollo de variedades resistentes a enfermedades 

Estado 1 Estado 2 Estado 3 Estado 4 

Gracias al apoyo estatal a proyectos 
encaminados a realizar la 
caracterización de la influencia de las 
enfermedades que afectan al grano 
de cacao, se ha logrado establecer las 
especificidades propias de la 
enfermedad de acuerdo a las 
condiciones climáticas y geográficas 
en cada una de las regiones 
cacaoteras. Estas investigaciones y 
proyectos adelantados han 
constituido la base para la 

Las entidades que brindan apoyo financiero 
para la formulación y desarrollo de proyectos 
que permitan encontrar soluciones al control 
de enfermedades que afectan al cultivo de 
cacao a través del desarrollo de especies 
resistentes a enfermedades, han comenzado a 
tomar conciencia de la importancia de invertir 
recursos en la realización de estudios que 
permitan establecer las diferencias en las 
condiciones de desarrollo de enfermedades 
dependiendo de las condiciones climáticas y 
geográficas de las regiones cacaoteras. Esta 

A pesar de la escasa 
difusión de los 
mecanismos existentes de 
apoyo a la investigación al 
desarrollo de variedades 
resistentes a enfermedades 
que afectan comúnmente 
al sector cacaotero, no se 
han dado las dinámicas 
adecuadas para que se 
formulen proyectos en 
este aspecto. Sin embargo, 

Con el objetivo de impulsar la 
investigación con pertinencia para 
el sector, las entidades 
cofinanciadoras del agro han 
planteado incentivos a aquellos 
grupos de investigación, CDTs, 
Universidades y productores que 
establezcan alianzas con centros 
de investigación lideres a nivel 
mundial en temas del sector 
cacaotero, para encontrar 
soluciones efectivas al control de 
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formulación de nuevos proyectos 
que han permitido superar las 
dificultades en cuanto al manejo de 
enfermedades; sin embargo, la 
mayoría de soluciones que se 
implementan en los cultivos son 
técnicas de manejo integrado de 
plagas y se ha dejado de lado la 
posibilidad de utilización de especies 
resistentes a enfermedades en los 
cultivos. Lo anterior se debe 
principalmente a que las 
investigaciones financiadas en este 
sentido presentan desarrollos en 
cuanto a genética y presentan hasta 
el momento poca aplicabilidad y 
difusión entre los productores de 
cacao. 

concientización se ha dado principalmente en 
razón de la escasa cobertura de los estudios 
apoyados hasta el momento, los cuales se han 
quedado en etapas de desarrollo incipientes 
con el desarrollo de investigaciones en ciencia 
básica, alejándose de una realidad del 
productor que necesita una pronta solución. 
Sin embargo, dichas entidades encuentran 
dificultades para la promoción de nuevas 
modalidades de investigación que involucren 
directamente a los productores debido a la 
escasa disponibilidad de grupos de 
investigación enfocados en temas del sector. 
Ante esta situación se han comenzado 
procesos de transferencia de tecnología con 
otros países, tomando en cuenta que una 
condición necesaria del proceso de 
transferencia es la realización de estudios 
previos sobre las características de desarrollo 
de enfermedades en las principales regiones 

se han presentado algunos 
esfuerzos en universidades 
ubicadas en las principales 
regiones cacaoteras, las 
cuales a través de 
convenios de investigación 
con universidades 
extranjeras y con recursos 
de entidades 
internacionales han 
logrado desarrollar 
especies resistentes a 
enfermedades para una 
región en particular, 
siendo no exitoso el 
cultivo de esta especie en 
otras regiones del país 
cuyas condiciones 
climáticas y geográficas 
son completamente 
diferentes. 

enfermedades de las diferentes 
regiones. Esto con el objetivo de 
promover procesos de 
transferencia de tecnologías que 
permitan el control mediante el 
desarrollo de variedades 
resistentes a enfermedades y 
superar las dificultades existentes 
en el sector en cuanto al déficit 
en oferta de soluciones 
tecnológicas. Un aspecto 
importante de dichas iniciativas 
es que el apoyo financiero a estas 
investigaciones esta sujeto a la 
implementación y 
acompañamiento a los 
productores para la utilización de 
las especies resistentes. 

 

Incertidumbre 7: Desarrollo de productos de mayor valor agregado a partir del grano de cacao 

Estado 1 Estado 2 Estado 3 Estado 4 

Las empresas 
transformadoras han 
abastecido mercados a nivel 
nacional e internacional con 
ofertas de productos de 
denominación y de alto valor 
agregado, lo anterior generado 
por inversión propia motivada 
por las dinámicas de consumo 
debido al alto reto tecnológico 
y a la carencia de estimulo por 

Las entidades del estado y de 
apoyo al sector así como los 
transformadores han aunado 
esfuerzos para el desarrollo de 
nuevos productos con valor 
agregado para la diversificación del 
consumo interno, logrando 
incursionar en nichos de mercado a 
nivel internacional. En estas 
dinámicas los pequeños 
transformadores y productores 

La industria nacional así 
como las entidades de apoyo 
no reaccionaron 
adecuadamente a las 
dinámicas de consumo 
diversificado y a la 
oportunidad de posicionar el 
mercado internacional de 
productos de origen en los 
segmentos de confitería fina 
y chocolate de mesa. Lo 

Con la exploración y desarrollo de nuevos 
productos de mercado en la línea de confitería 
por parte de las grandes empresas se ha logrado 
alcanzar nuevos nichos que superan las 
tendencias de consumo tradicional, sin embargo 
estos desarrollos se han dado con financiación 
exclusivamente de los empresarios sin contar 
con apoyo estatal. Por el contrario los pequeños 
transformadores han contado con apoyo estatal 
para el desarrollo de nuevos productos y el 
fortalecimiento de mecanismos de integración, 
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parte de las entidades de 
apoyo, en este negocio los 
pequeños transformadores y 
asociaciones de agricultores 
han quedado excluidos. 

participan fundamentalmente con 
productos de origen en el mercado 
nacional, para lo cual, además del 
respaldo de las entidades de apoyo 
se ha generado una cultura de 
asociatividad. 

anterior permitió el 
posicionamiento de empresas 
internacionales que han 
acaparado esos segmentos 
inclusive en el mercado 
nacional. 

a pesar de este apoyo hasta el momento no se 
han logrado obtener nuevos productos, pero si 
se ha fortalecido la integración para el 
mejoramiento de los procesos de producción 
de chocolate de mesa, repercutiendo 
directamente en la calidad de este producto. 

 

Incertidumbre 8: Desarrollo e Implementación de sistemas de riego artificial adaptado a las necesidades del productor 

Estado 1 Estado 2 Estado 3 Estado 4 

Ante las dificultades para la 
implementación de sistemas de riego a 
pequeña escala, especialmente por el 
precio, a nivel gubernamental se han 
generado incentivos como la 
deducción de impuestos dirigida a 
aquellos proveedores que estén en la 
capacidad de agrupar productores y 
hacer ventas a precios bajos. Sin 
embargo, esta iniciativas sólo ha 
logrado dar resultados en las 
principales regiones productoras. 

Gracias al apoyo 
gubernamental, las 
empresas proveedoras de 
sistemas de riego han 
desarrollado alternativas 
económicas que permiten a 
los pequeños productores 
individuales y asociados 
implementar sistemas de 
riego en sus pequeñas 
explotaciones cacaoteras. 

No se han generado incentivos 
para la implementación de 
sistemas de riego, que siguen 
siendo costosos, sin embargo 
algunas iniciativas de asociaciones 
de productores han realizado 
convenios comerciales con las 
casas proveedoras de sistemas de 
riego para la implementación en 
explotaciones cacaoteras cercanas 
entre sí. 

A partir del apoyo de entidades 
internacionales, las cuales están 
interesadas por el consumo de cacaos 
corrientes, se han introducido especies de 
cacao con alta productividad y menor 
exigencia hídrica para su desarrollo, estas 
especies han sido promovidas para 
adecuarse a las condiciones de cultivo de 
los agricultores, lo cual ha generado que 
el riego no sea un factor limitante para el 
cultivo. 

 

Incertidumbre 9: Tecnificación de procesos productivos agroindustriales de los pequeños transformadores 

Estado 1 Estado 2 Estado 3 Estado 4 

El posicionamiento de marcas 
genéricas por parte de las 
grandes superficies en 
segmentos de mercado como 
chocolate de mesa y confitería, 
han promovido que los 
Pequeños Transformadores 
participen en el proceso de la 
elaboración de estos productos, 

Debido a la tendencia de 
especialización del mercado inducido 
por el consumo de productos de mayor 
calidad, los pequeños transformadores 
se han visto en la necesidad de 
especializarse en procesos específicos, 
los cuales son subcontratados por 
grandes empresas como outsourcing.  
Para ese proceso de transformación 

Las entidades del SNCyT han 
centrado su interés en los procesos 
de adopción y transferencia de 
tecnología de los Pequeños 
transformadores acudiendo a 
recursos de entidades de apoyo, 
sin embargo debido a la escasa 
interacción con los beneficiarios 
de la adopción tecnológica estos 

A pesar de la renuencia de los 
empresarios al involucramiento de 
actores exógenos en la empresa en 
los procesos de estas, se han dado 
casos puntuales pero exitosos de 
universidades que a través de la 
investigación, financiada por 
entidades de apoyo en CyT, 
proporcionan apoyo en el 
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para lo cual han invertido en 
tecnología, lo que si bien no ha 
facilitado un crecimiento 
desbordado de éstos les ha dado 
viabilidad económica y una 
demanda sostenible de su 
producto. 

productiva, las entidades de apoyo han 
respaldado la adopción de tecnología 
haciendo que los pequeños 
transformadores reorienten su 
capacidad productiva en procesos que 
les ha dado viabilidad económica. 

procesos no han generado el 
impacto esperado conduciendo a 
una lenta desaparición de los 
Pequeños Transformadores y 
consolidación de los 
comercializadores y de los 
oligopolios en Colombia. 

mejoramiento tecnológico de los 
procesos productivos.  Sin 
embargo, el impacto generado por 
éstas iniciativas en éste segmento 
de la cadena es bajo porque se 
centra en las principales regiones 
del país. 

 

 

Incertidumbre 10: Desarrollo y mejoramiento de variedades nativas que promuevan las características organolépticas diferenciadoras del cacao 
colombiano 

Estado 1 Estado 2 Estado 3 Estado 4 

No se ha dado la oferta investigativa 
suficiente para la identificación de 
especies nativas con características 
organolépticas diferenciadoras, 
razón por la cual este tipo de 
productos han sido consecuencia de 
esfuerzos puntuales de grandes 
empresas y sin unas dinámicas 
adecuadas de exportación. Por el 
contrario se ha acentuado la 
tendencia de utilizar especies de 
origen foráneo, cuyas características 
organolépticas no son las de mejor 
calidad. 

Gracias al desarrollo de 
investigaciones que han revelado 
las características organolépticas 
del cacao colombiano, entidades 
internacionales han reconocido 
esta ventaja y han dado apoyo 
para la generación de alianzas con 
empresas internacionales que 
permitan la comercialización de 
los productos obtenidos, a 
precios, que genera márgenes de 
rentabilidad importantes para los 
cacaocultores colombianos. 

A pesar del interés 
gubernamental para impulsar la 
creación de una marca país de 
chocolate y de las oportunidades 
de exportación de productos de 
este tipo hacia países europeos, 
dadas las ventajas arancelarias 
concedidas a países 
Latinoamericanos, no se han 
logrado generar las dinámicas 
necesarias que permitan articular 
a los actores de la cadena en 
torno a este propósito. 

Se han logrado obtener algunos avances 
en la consolidación de una marca país de 
chocolate, especialmente en regiones 
productoras específicas, cuyos 
productores han comprendido los 
beneficios de asociarse en estos aspectos, 
lo cual se ha traducido en la generación 
de nuevos productos que han sido 
exportados  a nichos específicos en el 
mercado europeo, sin embargo se ha 
encontrado como principal desventaja el 
alto nivel de competencia de productos 
de origen ecuatoriano y costarricense. 

 

Incertidumbre 11: Desarrollo de nuevos productos a partir de cacao orgánico 

Estado 1 Estado 2 Estado 3 Estado 4 

Frente a la indiferencia estatal 
por regular la Certificación 
Orgánica de los cultivos de 

Por iniciativa de las entidades de estado 
encargadas del fortalecimiento de la agenda 
exportadora, se ha apoyado el desarrollo 

Dado el carácter holistico de la 
Certificación de Producción 
orgánica de productos, que 

El aumento en el consumo de 
productos elaborados a partir de 
cacao orgánico tanto en el 
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cacao, la industria 
transformadora ha promovido 
entre agricultores organizados 
la certificación de su 
producción para la obtención 
de cacao que permita el 
abastecimiento de materia 
prima para satisfacer los 
selectos mercados 
internacionales de productos 
orgánicos a base de chocolate. 

tecnológico y la generación de productos 
derivados del cacao orgánico realizado por un 
número reducido de CDTs y Universidades.  
Estos desarrollos han sido asimilados por 
algunos clusters regionales de 
transformadores que se han especializado en 
productos dirigidos a mercados específicos, 
nacionales e internacionales, lo cual ha 
generado el reconocimiento como país 
productor de artículos de cacao orgánico para 
mercados selectos 

considera no solo aspectos 
productivos sino sociales y 
económicos de las explotaciones 
agrícolas, se ha impedido la 
certificación de extensas áreas 
productoras de cacao, con lo 
cual ha limitado a la industria en 
la generación de nuevos 
productos para satisfacer la 
demanda de nichos de mercado 
cada vez más exigentes. 

mercado nacional como 
internacional, ha promovido el 
desarrollo de nuevas líneas de 
producto, sin embargo dado que 
no se han formalizado los 
criterios de certificación el 
consumidor final no tiene 
garantizado el abastecimiento de 
productos de verdadero origen 
orgánico. 

Tabla 46. Estados Futuros para las Incertidumbres Críticas No Tecnológicas 

Incertidumbre 1: Existencia e impacto de una Comunidad académica, científica e ingenieril (Profesionales, Grupos de investigación, 
CDT´S,Unidades de I&D) vinculada a la cadena. 

Estado 1 Estado 2 Estado 3 Estado 4 

El Ministerio de Ciencia y 
Tecnología, antes Colciencias ha 
luchado en los últimos años por 
mayores recursos. Esta tarea ha 
sido poco exitosa. Las 
investigaciones en Cacao se 
siguen centrando en algunos 
grupos sin continuidad y 
ubicados en diferentes regiones. 
Se ha fortalecido la relación 
entre ellos, fluye la 
comunicación  entre los 
investigadores, pero sin recursos 
apropiados se desarrollan 
proyectos de poca profundidad. 
La Industria Transformadora es 
aún incrédula de la capacidad 
tecnológica por parte de los 
actores nacionales. 

Las entidades internacionales de 
apoyo como el BID, el banco 
mundial, la Caf, entre otras  han 
condicionado el respaldo a la 
ejecución de proyectos 
agroindustriales que partan de las 
necesidades concretas de los 
diferentes eslabones de la cadena. Los 
actores del SNCyT así como las 
entidades de estado, han incentivado 
la relación activa entre la 
investigación y el sector productivo. 
Se desarrollan menos proyectos que 
hace 10 años pero de mayor alcance y 
centrados en aspectos específicos. La 
cacaocultura cuenta con mejores 
indicadores de productividad y 
nuevos productos.   

Los actores del SNCyT se han 
centrado en fortalecer su 
capacidad de ofrecer proyectos de 
investigación ante las entidades a 
partir del conocimiento de sus 
profesionales, dejando a un lado 
los problemas reales y concretos, 
particularmente del eslabón de 
transformación. La cacaocultura 
tiene un desarrollo que se 
caracteriza por la escasa capacidad 
de apropiación de tecnología de 
los agricultores y la transferencia 
realizada por los transformadores. 
En Colombia crece cada día más 
la dependencia tecnológica hacia 
este sector. 

A partir de la asimilación de las 
agendas de investigación y el 
fortalecimiento de la asociación entre 
los actores del SNCyT, se ha 
fortalecido su relación con la industria 
y los agricultores. El acceso a los 
recursos se ha optimizado por cuanto 
la dispersión de proyectos ha 
dismimuido y los investigadores de 
diferentes grupos trabajan 
conjuntamente. Se ha ganado 
credibilidad en el sector. Lo anterior 
ha conducido a tener una capacidad 
de innovación y transferencia de 
tecnología más específica, sostenible y 
con procesos y productos ya 
incorporados por el agronegocio del 
cacao. 
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Incertidumbre 2: Fortalecimiento de los procesos de integración al interior de la cadena 

Estado 1 Estado 2 Estado 3 Estado 4 

El papel del Consejo Nacional 
Cacaotero, Fedecacao y el Ministerio 
de Agricultura mediante instrumentos 
como el acuerdo de competitividad ha 
ido creciendo moderadamente en los 
últimos años. Aunque aún existe 
desconfianza sobre los mecanismos de 
trabajo conjunto. La posición en la 
representación de cada uno de los 
actores en esencia no ha cambiado. 
Las dinámicas mantenidas no han 
permitido avanzar en el desarrollo 
tecnológico. Sin embargo, el poder de 
representación de la cadena como un 
todo es creciente. 

El modelo de integración a partir 
de cadenas productivas se 
replanteo hace 5 años. Por 
iniciativa del Ministerio y 
organismos internacionales, 
países desarrollados han 
compartido nuevos esquemas de 
integración, como la cadena de 
valor integrada con vocación 
regional. El agronegocio del país 
se encuentra en una transición de 
modelos de integración, aunque 
los nuevos paradigmas empiezan 
a mostrar mejores resultados que 
el anterior modelo. 

La integración en la cadena se ha 
convertido en una utopía. Existen 
espacios de negociación de aspectos 
puntuales. Los oligopolios de los 
transformadores se han fortalecido, 
así como la presencia de las 
multinacionales. Los agricultores 
están, sometidos a las negociaciones 
que les impongan mecanismos con 
la financiación ofrecida por el 
Fondo Nacional Cacaotero. La 
producción del grano a nivel 
nacional esta desincentivada y ya es 
creciente la tendencia a importar el 
grano de países asiáticos. 

Ante los procesos de 
globalización y acceso limitado a 
recursos escasos para la 
investigación y el desarrollo, los 
sistemas de integración se han 
consolidado, particularmente en 
forma de clusters regionales. La 
capacidad de negociación y 
representación de estos ante 
entidades del Estado y de apoyo 
se ha fortalecido. El papel del 
Estado se ha centrado en la 
articulación de los escenarios de 
concertación, más que un su 
coordinación o financiamiento. 

 

Incertidumbre 3: Entorno tributario y arancelario pertinente a las dinámicas de comercialización multilateral a nivel internacional 

Estado 1 Estado 2 Estado 3 Estado 4 

Colombia a pesar 
de sus esfuerzos no 
ha logrado entrar 
en tratados de libre 
comercio con 
países relevantes. 
El entorno 
tributario no se ha 
modificado 
sustancialmente. 

El sector cacaotero amparado en su 
relación con entidades internacionales 
especializadas ha logrado ser tenido en 
cuenta por el gobierno en las 
negociaciones internacionales. Esto le ha 
permitido ganar en estabilidad y generar 
un clima de negociación y concertación 
permanente con el estado en temas de 
aranceles y tributación. Lo anterior no ha 
aislado a este agronegocio del mundo, 
pero tampoco lo ha expuesto a 
condiciones de inequidad con 
competidores internacionales.   

El país se involucró en varios Tratados de Libre 
Comercio que han obligado a adaptar su 
normatividad para adecuarse a los términos de los 
acuerdos. Por no ser una economía dominante, 
hemos tenido que ceder y abrir casi 
indiscriminadamente nuestros espacios de 
producción, transformación y consumo en la 
industria del cacao. En esta situación ha habido 
beneficiados y perjudicados, pero en general el 
agronegocio se ha desarticulado y el cambiante 
entorno tributario y arancelario se ha convertido en 
un factor critico. 

La comunidad Andina de 
Naciones se ha reactivado, y 
aunque cada país 
participante en ella ha 
firmado diversos tratados, el 
entorno arancelario ha sido 
concertado entre ellos. Esta 
situación le ha dado mayor 
estabilidad al entorno 
tributario y arancelario del 
negocio del cacao en 
Colombia.   
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El proceso de construcción de los escenarios para la cadena productiva de Cacao – Chocolate se enmarcó en 

unos macro escenarios posibles, definidos para el ámbito internacional en el periodo comprendido entre el 

2008 y el 2017, estos macro escenarios se denominan escenarios IAASTD30 y se caracterizan por combinar 

variables del macro contexto para el sector agrícola31.  Los tres escenarios tomados como referencia fueron: i) 

La vida como ella es, ii) El Orden impuesto y iii) El jardín Tecnológico, los cuales se presentan de manera 

detallada en el ANEXO 10. Dichos escenarios fueron contextualizados para el caso colombiano y 

específicamente para la cadena objeto de análisis se redefinieron con las siguientes denominaciones: Cacao con 

sabor agridulce, Chocolate espeso y las cuentas raras y la competitividad con cara de golosina, 

respectivamente. 

 

 A partir de este proceso y retomando los diferentes estados de las incertidumbres críticas, se seleccionó para 

cada macro escenario el estado futuro de cada incertidumbre que mejor representara las características del 

escenario en cuestión, de esta manera se conformo un conjunto de estados posibles para cada macro escenario 

(Ver ANEXO 11). Posteriormente se evalúo la coherencia entre los diversos estados de las incertidumbres 

por macro escenario y se sometieron a validación por parte del Comité Técnico Nacional en el mes de 

septiembre de 2007 a través del instrumento que se presenta en el ANEXO 12, retomando de las sugerencias 

de los expertos se ajustaron los estados y se redactaron tres escenarios futuros para la cadena de Cacao – 

Chocolate.  

 

7.4.1. Escenario 1: “Cacao Con Sabor Agridulce” 

El Ministerio de Ciencia y Tecnología, ha luchado en los últimos años por mayores recursos, sin embargo esta 

tarea ha sido poco exitosa, debido a que las investigaciones se siguen centrando en algunos grupos sin 

continuidad y ubicados en diferentes regiones. A esto se le suma que la industria transformadora es aún 

incrédula de la capacidad tecnológica de los actores nacionales. En contraste gracias a la labor conjunta del 

Consejo Nacional Cacaotero, Fedecacao y el Ministerio de Agricultura, mediante instrumentos como el 

acuerdo de competitividad, se ha dado paso a mecanismos de apoyo a proyectos dirigidos a la caracterización 

de la influencia de enfermedades que afectan al grano de cacao, los cuales han permitido establecer las 

                                                      
30 El IAASTD ("Evaluación Internacional del Papel de la Ciencia y Tecnología en el Desarrollo") es un proyecto internacional que 
tiene como objetivo evaluar el papel, la relevancia y la calidad de la agricultura, la ciencia y la tecnología en el desarrollo, la disminución 
de la pobreza, el hambre y la desnutrición, así como su contribución al sostenimiento ambiental. Esta iniciativa global fue financiada 
por varias organizaciones de las Naciones Unidas (FAO, GEF, PNUD, PNUA, UNESCO), el Banco Mundial y la Organización 
Mundial para la Salud y se desarrollo durante tres años (2005 – 2007) a través de un proceso de consulta que incluyo 900 participantes 
y 110 países de todas las regiones del mundo, entre ellas América Latina y el Caribe. www.agassessment.org/ 
31 Dentro de las variables consideradas se encuentran: barreras comerciales, competitividad y demanda de los consumidores finales, 
epidemias, plagas y contaminación de alimentos, cambio climático, políticas de desarrollo, educación, avances del conocimiento formal 
y tradicional, la desigualdad de los beneficios en la agricultura, desarrollo social, seguridad alimentaria y sostenibilidad ambiental 
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especificidades propias de desarrollo de enfermedades de acuerdo a las condiciones climáticas y geográficas en 

cada una de las regiones cacaoteras.  

 

Estas investigaciones y proyectos adelantados han constituido la base para la formulación de nuevos proyectos 

que han permitido superar las algunas dificultades en cuanto al manejo de enfermedades. Sin embargo, la 

mayoría de soluciones que se implementan en los cultivos son técnicas de manejo integrado de plagas (MIP) y 

se ha dejado de lado la posibilidad de utilizar variedades resistentes a enfermedades. Lo anterior se debe 

principalmente a dos aspectos, en primer lugar las investigaciones financiadas en el área variedades resistentes 

se han centrado en desarrollos en cuanto a genética, presentando hasta el momento poca aplicabilidad y 

difusión entre los productores de cacao; y en segundo lugar a que como consecuencia de la exigencia 

normativa (cuyo plazo de implementación es de cuatro años) los productores incluyendo los más pequeños se 

han visto en la necesidad de implementar MIP, mediante la asociación para la compra de insumos y gestión de 

apoyo para la implementación de estas tecnologías. En cuanto a la implementación de sistemas de riego a 

pequeña escala, a nivel gubernamental se han generado incentivos como la deducción de impuestos dirigida a 

aquellos proveedores que estén en la capacidad de agrupar productores y hacer ventas a precios bajos, dando 

resultados exclusivamente en las principales regiones productoras.  

 

Las grandes empresas transformadoras han abastecido algunos mercados internacionales, a pesar de que 

Colombia no ha logrado entrar en tratados de libre comercio, con ofertas de productos de denominación y 

con productos a base de cacao orgánico, aunque no se ha logrado un activo desarrollo de nuevos productos y 

tampoco se ha ampliado la cobertura de países destinos de exportación. Esto se ha generado gracias a 

inversión propia en la identificación de especies de cacao con características propias de la región y en la 

promoción entre agricultores organizados de la certificación orgánica, lo que se ha reflejado en una 

rentabilidad moderada para el sector. En este proceso los transformadores han evidenciado la débil presencia 

de apoyo y la escasa formulación de mecanismos de regulación especialmente en lo que respecta a calidad del 

grano, los cuales aunque existen no han tenido una adecuada difusión para que los transformadores puedan 

implementar sistemas de trazabilidad. 

 

En este negocio los pequeños transformadores y asociaciones de agricultores han quedado excluidos, quienes 

se han posicionado en marcas genéricas en segmentos de mercado como chocolate de mesa y confitería, para 

lo cual han invertido moderadamente en tecnología y han contado con el acompañamiento de entidades de 

apoyo para garantizar el adecuado uso de los recursos, mediante la asesoría y capacitación en los procesos de 

apropiación y transferencia tecnológica, generando una moderada reducción de costos para los Pequeños 
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Transformadores Estos elementos han hecho posible que, aunque no se ha facilitado un crecimiento 

desbordado de éstos, tengan viabilidad económica y una demanda sostenible de su producto. 

 

7.4.2. Escenario 2: “La Competitividad Con Cara De Golosinas” 

Las tendencias del mercado han sido impulsadas por la importancia de la calidad, la cual es cada vez más 

exigente, así  mercados como el asiático, norteamericano y principalmente el europea han generado normas 

para la entrada de insumos y consumo de productos de cacao de alta calidad, ante ello, el Estado colombiano 

conjuntamente con el gremio cacaotero, han dictaminado normas nacionales acordes a las exigencia 

internacionales, haciendo énfasis en cacaos finos y de aroma, además, han generado entidades y estructuras en 

las regiones productoras las cuales han logrado transferir adecuadamente tecnología y estándares de calidad 

tanto para los procesos de transformación como para los de producción de grano de cacao. Todos los logros 

anteriores han permitido que la trazabilidad dentro de la cadena se convierta en una herramienta permanente,  

que redunda en el mejoramiento de la calidad de los productos tanto de consumo nacional como 

internacional. No hay que desconocer sin embrago, que en un principio la implementación de dichas 

tecnologías ha implicado una articulación de esfuerzos entre entidades estatales y privadas y de recursos tanto 

nacionales como internacionales, así como también un aumento moderado en los costos de producción.  

 

En lo referente al control de enfermedades que afectan al cultivo de cacao, la normatividad vigente no plantea 

exigencias específicas sobre la implementación de MIP, sin embrago, los productores se han visto motivados a 

la implementación de este tipo de técnicas por la remuneración que están dispuestas a dar las grandes 

empresas por la calidad del grano obtenido a través del uso de este tipo de tecnologías. Por otra parte, las 

entidades que brindan apoyo financiero para la formulación y desarrollo de proyectos que permitan encontrar 

soluciones a este respecto, han comenzado a tomar conciencia de la importancia de invertir recursos en la 

realización de estudios que permitan establecer las diferencias en las condiciones de desarrollo de 

enfermedades dependiendo de las condiciones climáticas y geográficas de las regiones cacaoteras. 

 

El modelo de integración a partir de cadenas productivas se ha caracterizado por un proceso de 

replanteamiento que ha tomado 5 años, dentro del cual se ha fortalecido la cultura de asociatividad y se han 

considerado nuevos esquemas de integración, como la cadena de valor integrada con vocación regional, de 

esta manera el agronegocio del país se encuentra en una transición de modelos de integración que empiezan a 

mostrar mejores resultados que el anterior modelo. Así por ejemplo, los pequeños productores se han 

articulado de forma activa para la implementación de MIP de bajo costo, al igual que para la implementación 

de sistemas de riego en sus pequeñas explotaciones cacaoteras, lo cual se ha visto favorecido por el desarrollo 

de alternativas económicas por parte de las empresas proveedoras de sistemas de riego. Dentro de este nuevo 
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modelo, debido a la tendencia de especialización del mercado inducido por el consumo de productos de 

mayor calidad, los pequeños transformadores se han visto en la necesidad de especializarse en procesos 

específicos, los cuales son subcontratados por grandes empresas como outsourcing.  Para ese proceso de 

transformación productiva, las entidades de apoyo han respaldado la adopción de tecnología haciendo que los 

pequeños transformadores reorienten su capacidad productiva en procesos que les han dado viabilidad 

económica. Igualmente los desarrollos a nivel de cacao orgánico han sido asimilados por algunos clusters 

regionales de transformadores que se han especializado en productos dirigidos a mercados específicos, 

nacionales e internacionales. 

 

Las entidades del Estado y de apoyo al sector así como los transformadores han aunado esfuerzos para el 

desarrollo de nuevos productos con valor agregado para la diversificación del consumo tanto interno como 

externo, esto se ha visto favorecido por el desarrollo de investigaciones que han revelado las características 

organolépticas del cacao colombiano y por la generación de productos derivados del cacao orgánico 

impulsado por un número reducido de CDTs y Universidades,   de esta manera se ha incursionado en nichos 

de mercado a nivel internacional, donde entidades internacionales han reconocido la calidad y características 

diferenciadoras del grano colombiano, generándose alianzas con empresas internacionales que permitan la 

comercialización de los productos obtenidos, a precios, que genera márgenes de rentabilidad importantes para 

los cacaocultores colombianos, reconociéndose a Colombia como país productor de artículos de cacao 

orgánico para mercados selecto. En estas dinámicas los pequeños transformadores y productores participan 

fundamentalmente con productos de origen en el mercado nacional.  

 

Las entidades internacionales de apoyo como el BID, el banco mundial, la CAF, entre otras han condicionado 

el respaldo a la ejecución de proyectos agroindustriales que partan de las necesidades concretas de los 

diferentes eslabones de la cadena, sin embargo, el acceso a los recursos de financiación ha ido creciendo 

sosteniblemente. Esta relación con entidades internacionales especializadas ha permitido que el sector 

cacaotero sea tenido en cuenta por el gobierno en las negociaciones y en la concertación permanente en temas 

de aranceles y tributación. Los actores del SNCyT así como las entidades de Estado, han incentivado la 

relación activa entre la investigación y el sector productivo, se desarrollan menos proyectos que hace 10 años 

pero de mayor alcance y centrados en aspectos específicos, sin desconocer que existe escasa disponibilidad de 

grupos de investigación enfocados en temas del sector. Se ha impulsado el fortalecimiento del conocimiento 

técnico y tecnológico en la agroindustria, razón por la cual el componente tecnológico en la estructura de 

costos ya no representa un factor limitante, la cacaocultura cuenta con mejores indicadores de productividad y 

nuevos productos. 
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7.4.3. Escenario 3: “Chocolate Espeso y las Cuentas Raras” 

A nivel de sistemas agrícolas la situación del sector se ha visto influenciada por diferentes actores, en el caso 

de la implementación de sistemas de riego, que siguen siendo costosos, se han generado algunas iniciativas de 

asociaciones de productores que han realizado convenios comerciales con las casas proveedoras de sistemas 

de riego para la implementación en explotaciones cacaoteras cercanas entre sí. De forma análoga, la 

apropiación de procesos y tecnologías de beneficio del grano de cacao de acceso a los campesinos se ha dado 

pero con el apoyo de entidades internacionales.  

 

Un factor común en este segmento de la cadena productiva ha sido el interés y apoyo gubernamental en 

diferentes aspectos como la implementación de MIP, a través de la de la financiación de proyectos 

encaminados a la implementación de este tipo de tecnologías, el impulso a la creación de una marca país de 

chocolate, gracias a la obtención de ventajas arancelarias concedidas por parte de países europeos, y al 

incentivo a la investigación en el desarrollo de variedades resistentes a enfermedades que afectan comúnmente 

al sector cacaotero. A pesar de este apoyo los resultados obtenidos no han sido los mejores, ya que no se han 

logrado generar las dinámicas necesarias que permitan articular a los actores de la cadena en torno a estos 

propósito, aunque vale la pena resaltar que se han presentado algunos esfuerzos de investigación conjunta en 

las principales regiones cacaoteras,  que se han dado gracias a  convenios de investigación con entidades 

extranjeras, que han permitido desarrollar especies resistentes a enfermedades para regiones particulares con 

una cobertura e impacto bastante moderado. En relación con la certificación de la producción orgánica 

aspectos no solo productivos sino sociales y económicos han impedido la certificación de extensas áreas 

productoras de cacao, con lo cual ha limitado a la industria en la generación de nuevos productos para 

satisfacer la demanda de nichos de mercado cada vez más exigentes. 

 

El país se involucró en varios Tratados de Libre Comercio que han obligado a adaptar su normatividad para 

adecuarse a los términos de los acuerdos, ya que al no ser una economía dominante, hemos tenido que ceder y 

abrir casi indiscriminadamente nuestros espacios de producción, transformación y consumo en la industria del 

cacao. Consecuencia de ello la industria nacional y de la no adecuada reacción a las dinámicas de consumo, se 

perdió la oportunidad de posicionamiento en el mercado internacional y permitió el posicionamiento de 

empresas internacionales en el mercado nacional. Parte de esta situación es atribuible a que la mejora en la 

calidad del grano ha sido moderada, no se han fortalecido mecanismos de integración efectiva de la cadena, la 

producción del grano a nivel nacional esta desincentivada y ya es creciente la tendencia a importar el grano de 

países asiáticos. Además los actores del SNCyT se han centrado en fortalecer su capacidad de ofrecer 

proyectos de investigación ante las entidades a partir del conocimiento de sus profesionales, dejando a un lado 

los problemas reales y concretos, particularmente del eslabón de transformación.  
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7.5. BASES PARA LA DEFINICIÓN DE LA AGENDA PROSPECTIVA DE INVESTIGACIÓN 

DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO - CHOCOLATE 

 

Una vez construidos los tres escenarios posibles, se identifico cual es el escenario en el que la cadena desea 

encontrarse en el largo plazo, este escenario se denomina escenario apuesta. Para el estudio y teniendo en 

cuenta los resultados obtenidos del ejercicio prospectivo, se selecciona el escenario dos “La competitividad 

con cara de golosina” como el escenario apuesta. Dicho escenario se constituye en el marco hacia el cual se 

direcciona la Agenda de Investigación que se propone para la cadena.  

 

Finalmente y siguiendo la metodología propuesta por la consultoría brasilera se verificó que los Factores 

Críticos Tecnológicos (Tercera Versión) realmente fueran factores que reflejan una necesidad de conocimiento 

o de tecnología para mejorar su desempeño, siendo esto cierto, los factores tecnológicos tomaron la 

denominación de Demandas Tecnológicas (Tabla 47), las cuales se constituyen en el pilar para la 

consolidación de la Agenda de Investigación, ya que es a partir de ellas que se formulan los diferentes 

proyectos para contribuir a la solución de problemas específicos de la cadena y por ende a su fortalecimiento.  

Tabla 47. Demandas Tecnológicas identificadas para la cadena de Cacao - Chocolate 

1 Calidad del grano de cacao utilizado para los procesos de transformación 

2 
Transferencia de tecnología de la investigación desarrollada en el país en técnicas agronómicas hacia 
los productores 

3 Tecnificación de los procesos de beneficio del grano de cacao 

4 
Diseño e implementación de sistemas de trazabilidad de los productos de la cadena por parte de la 
agroindustria 

5 
Capacidad para la generación de innovaciones en productos y procesos de la gran industria de 
transformación de cacao 

6 Implementación de manejo integrado de cultivo de cacao 
7 Mejoramiento de variedades resistentes a enfermedades 
8 Desarrollo de productos de mayor valor agregado a partir del grano de cacao 
9 Desarrollo e Implementación de sistemas de riego artificial adaptado a las necesidades del productor 
10 Desarrollo de estándares para el beneficio del grano 
11 Normalización del control de calidad del grano 
12 Tecnificación de procesos productivos agroindustriales de los pequeños transformadores industriales. 

13 
Desarrollo y mejoramiento de variedades nativas que promuevan las características diferenciadoras del 
cacao colombiano 

14 Desarrollo de nuevos productos a partir de cacao orgánico 
 

Igualmente para los Factores no tecnológicos (Versión tres) se verifico que fueran factores que requieren un 

tipo de intervención diferente a la relacionada con conocimiento y tecnología para mejorar su desempeño, de 

esta manera los factores no tecnológicos pasaron a denominarse Demandas no tecnológicas y resultan de 

importancia para la definición de la Agenda de Investigación, ya que constituyen el contexto que condicionará 

la dinámica de las demandas tecnológicas. 
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8. DEFINICIÓN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIÓN DE LA CADENA 

PRODUCTIVA DE CACAO-CHOCOLATE 

 

La definición de una Agenda Prospectiva de Investigación para la Cadena Productiva del Cacao-Chocolate es 

un proceso que se ha venido desarrollando en el marco del proyecto "Estudio Prospectivo y de Vigilancia 

Tecnológica para la Definición de la Agenda Prospectiva de Investigación en la Cadena Productiva 

del Cacao-Chocolate" adelantado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Universidad 

Nacional de Colombia, con el apoyo de las entidades que conforman el Consejo Nacional Cacaotero. A través 

del análisis de desempeño, la aplicación de herramientas como la vigilancia tecnológica y la prospectiva se han 

identificado las demandas tecnológicas y no tecnológicas para la Cadena de Cacao-Chocolate en Colombia, 

que se constituyen en el insumo principal para la formulación de la Agenda.  

 

Este documento se estructura con el objetivo de detallar la formulación de la Agenda de Investigación para la 

Cadena Productiva del Cacao – Chocolate en Colombia,  inicialmente se identifican y caracterizan dos de los 

documentos estratégicos de la cadena, elaborados en los últimos años y que en su momento generaron aportes 

para la definición de estrategias. Posteriormente se especifica el estado actual de la Cadena Productiva del 

Cacao – Chocolate en Colombia, lo cual permite junto con el análisis integrado de los resultados obtenidos en 

el estudio, formular un conjunto lineamientos políticos y tecnológicos, estos últimos reflejados en  proyectos y 

que en conjunto están encaminados al alcance del escenario apuesta seleccionado.  Finalmente, se plantean un 

conjunto de estrategias para la exitosa implementación de la agenta al interior de la Cadena. 

 

8.1. ANTECEDENTES PARA LA DEFINICIÓN DE LA AGENDA 

 

Desde el punto de vista metodológico se considera pertinente para la formulación de la agenda de 

investigación, reconocer que para la cadena de Cacao –Chocolate se han realizado en los últimos años 

esfuerzos por plantear lineamientos estratégicos, los cuales se han reflejado principalmente en dos 

documentos, a saberse: “La agenda de investigación, innovación y desarrollo tecnológico del sector 

agropecuario colombiano” en la cual se incluye una Agenda específica para la Cadena Productiva del Cacao – 

Chocolate y “El Acuerdo Sectorial de Competitividad de la cadena de Cacao y su agroindustria del 2001” 

actualizado en 2007. 
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Con el objetivo de evaluar los aportes que cada uno de estos ejercicios ha arrojado para el fortalecimiento de 

la cadena, se realizó un análisis de cada documento en aspectos como: objetivo, metodología, resultados y 

áreas abordadas. Comparación que se presenta en la Tabla 48. 

 

Tabla 48. Análisis Comparativo estudios previos del sector 

Aspecto 
Agenda de investigación, innovación y 

desarrollo tecnológico del sector 
agropecuario colombiano (MADR, 2006) 

Acuerdo Sectorial de Competitividad 
de la cadena de cacao y su 

agroindustria (2001, actualizado 2007) 

Objetivo 

La agenda de investigación, innovación y 
desarrollo tecnológico del sector 
agropecuario colombiano, buscó propiciar el 
fortalecimiento de la investigación, la 
innovación y el desarrollo tecnológico 
mediante la construcción de una agenda 
única nacional, que permitiera articular 
eficientemente las diferentes instituciones y 
canalizar de manera organizada la oferta y la 
demanda, con el fin de optimizar los recursos 
disponibles. 

El acuerdo sectorial de competitividad 
busca consolidar la visión estratégica de la 
cadena al año 2015, identificando las 
principales limitantes, debilidades, 
amenazas y oportunidades, a lo largo de 
los diferentes eslabones en los cuales 
participa un producto agropecuario hasta 
el consumidor final. Se establecen 
propósitos, metas comunes y acciones 
que garanticen el logro de ellas. 
 

Metodología 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural propuso la creación de agendas de 
investigación agropecuarias concertadas 
regionalmente por cadena, trabajo que se 
inició desde el año 2003 con una serie de 
talleres regionales para la identificación de 
demandas de investigación, innovación y 
desarrollo tecnológico.  
 
Para la Cadena Productiva del Cacao – 
Chocolate se realizaron 9 talleres regionales 
en Antioquia, Santander, Magdalena, Cesar, 
Tolima, Huila, Cauca, Nariño y 
Cundinamarca. 

Para la formulación del acuerdo se creó 
un Comité integrado por representantes 
del sector público y privado el cual se 
reunió periódicamente durante el segundo 
semestre del 2000, tiempo en el cual se 
realizó el Diagnóstico de la Cadena, se 
planteó una visión de futuro, se propuso 
una serie de Líneas de Acción y se 
planificó la creación del Consejo Nacional 
Cacaotero para el desarrollo y seguimiento 
del Acuerdo. 
 

Resultados 

- Priorización de demandas de 
investigación, innovación y desarrollo 
tecnológico, reflejada en un listado de 
problemas tecnológicos por cada cadena 
productiva con sus respectivos 
descriptores e indicadores, matriz de 
vester por cadena y árbol de problemas. 

- Agenda que identifica las necesidades del 
sector productivo en el corto plazo. 

- La designación de importantes recursos 
orientados a resolver las problemáticas 
identificadas,  recursos que han sido 
asignados a través convocatorias. 

- Apalancamiento de recursos vía crédito 
del Banco Mundial, enfocados al 

Con el acuerdo del 2001 se obtuvieron los 
siguientes resultados: 
 
- Diagnóstico de la Cadena Productiva 

del Cacao – Chocolate a nivel 
internacional y nacional. 

 
- Identificación de oportunidades para 

la cadena. 
- Construcción de una visión de futuro 

de la cadena al 2015. 
- Matriz de compromisos del acuerdo 

de competitividad, donde se 
identifican las diferentes estrategias,  
las líneas de acción y los responsables. 
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Aspecto 
Agenda de investigación, innovación y 

desarrollo tecnológico del sector 
agropecuario colombiano (MADR, 2006) 

Acuerdo Sectorial de Competitividad 
de la cadena de cacao y su 

agroindustria (2001, actualizado 2007) 
fortalecimiento del Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología, y a mejorar la 
competitividad de las cadenas 
productivas. 

 
Específicamente para la Cadena Productiva 
del Cacao – Chocolate se obtuvieron 110 
problemas de los cuales 68 fueron 
problemas activos, es decir “problemas 
causa” que deberían ser atendidos en 
primera instancia. 

 
Con la actualización del acuerdo en el 
2007se obtiene en vez de una matriz de 
compromisos, un plan de acción que 
comprende el periodo entre 2007 y 2010 
en el cual se detallan para los programas o 
proyectos: las actividades, resultados 
esperados y metas, indicadores de 
cumplimiento, año y semestre de 
ejecución, entidades ejecutoras, 
colaboradoras y líderes, costo aproximado 
y fuentes de los recursos. 

Áreas 
abordadas 

- Manejo Sanitario y Fitosanitario: Manejo 
integrado de plagas y enfermedades. 

- Manejo Integrado de Cultivo: 
densidades de siembra, sistemas 
agroforestales, sombríos transitorios y 
renovación y rehabilitación del cultivo. 

- Poscosecha y Transformación: 
diversificación, deficiencia en el 
beneficio y desuniformidad del grano. 

 
- Material de siembra y mejoramiento 

genético: evaluación y adaptación de 
materiales de siembra. 

- Manejo de Suelos y Aguas. 

Dentro del acuerdo del 2001 se 
establecieron las siguientes áreas:  
- Políticas sectoriales. 
- Acompañamiento al Productor 
- Investigación 
- Mercadeo y Comercialización 
 
Dentro de la actualización del acuerdo 
realizada en el 2007 se han planteado las 
siguientes áreas estratégicas: 
- Producción y Transferencia 
- Investigación e innovación  
- Desarrollo de Mercados 
- Asuntos institucionales 

 
De esta manera se reconoce que cada uno de los dos ejercicios anteriores aporta al fortalecimiento de la 

competitividad de la cadena, se destaca que los dos documentos están claramente estructurados, incluyen el 

tiempo como variable para la definición de estrategias, la metodología sugiere un espacio de concertación 

entre entidades y el Gobierno, involucrando diferentes actores de la cadena y establecen áreas estratégicas para 

las problemáticas de la misma.  

 
8.2. ESTADO ACTUAL DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO-CHOCOLATE 

 

Concretar el estado actual de la cadena productiva se considera de gran importancia para el proceso, debido a 

que permite visulizar de forma clara de que punto se parte para dinamizar los diferentes cambios al interor de 

la cadena, cambios que permitirán pensar en un futuro más competitivo. El estado actual se construyó 

retomando los resultados obtenidos en el análisis de la cadena, el cual incluyó tanto tratamiento de 

información secundaria como primaria, la determinación de oportunidades y limitacines y la identificación de 

brechas existentes en relación con las tendencias mundiales, así como una convalidación y enriquecimiento 

permanente con los expertos de la cadena, cuya convocatoria logro acoger representantes de los diferentes 
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eslabones de la cadena. Así se construyó el estado actual con una visión proactiva,  en la cual más que las 

fortalezas se resaltan los retos que tiene la cadena para lograr una mayor competitividad en el 2015, dicho 

estado actual fue validado por los actores de la cadena y se plantea de la siguiente manera:  

 

“En la cadena productiva de cacao – chocolate colombina se evidencia en el segmento de los Pequeños 

Productores, baja productividad de los cultivos debido a la abundancia de fincas con cultivos viejos, al alto 

impacto de enfermedades, a la carencia de sistemas de riego apropiados, a la no implementación del manejo 

integrado del cultivo, entre otros aspectos, originados por desconocimiento, así como por los altos costos de 

implementación de las tecnologías. Además, no se encuentran estructuras de asociación entre los agricultores, 

que permitan mejorar el acceso a las nuevas prácticas de cultivo, o faciliten el acceso al crédito y a la 

transferencia de tecnología. 

 

Es clara además, la escasa adopción de tecnologías en Gestión, por parte de los Pequeños Productores 

agrícolas, quienes desconocen con exactitud los costos de producción, situación originada por la baja 

capacitación en el tema. Por otra parte, se obtiene un impacto moderado de los proyectos de Investigación y 

Desarrollo en los sistemas productivos agrícolas y en el mejoramiento agronómico del cultivo, debido al 

desconocimiento del estado de los sistemas productivos, lo cual ocasiona que las entidades generen tecnología 

por su capacidad de oferta sin considerar las necesidades del sector. Aunado al déficit de profesionales que 

manejen los conceptos de transferencia de tecnología en el sector agrícola.  

 

Aún cuando, se conocen diagnósticos y análisis de desempeño realizados por las entidades vinculadas con la 

Cadena, con frecuencia ésta información es ambigua y contradictoria, notándose la ausencia de una iniciativa 

que busque centralizar los datos de la dinámica nacional e internacional del sector, manifestando el déficit de 

recursos para la implementación de sistemas de información y la heterogeneidad de los intereses particulares 

de los actores de la cadena. 

 

A pesar de la existencia de una Norma Técnica, la calidad no se tiene en cuenta en todos los contextos de 

comercialización del cacao, y no se han dado propuestas contundentes para la implementación de dichos 

criterios. Adicionalmente, se presenta carencia de instrumentos y/o herramientas, únicos, adecuados y 

sencillos para la verificación de la calidad. Con lo anterior, la calidad del grano es baja y heterogénea, 

consecuencia de los incipientes sistemas productivos, de las dinámicas de precios y particularmente 

ocasionada, por la baja tecnificación y diversidad de criterios para la realización de los procesos de beneficio 

del grano, aunado al desinterés de entidades y consumidores por el mejoramiento de la calidad a partir de uso 

de patrones. Hay un desarrollo incipiente de especies resistentes según las diferentes regiones agroecológicas y 
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se está empezando a entender el potencial del material vegetal nativo, en mercados internacionales y además 

existe la tendencia de aprovechar ayuda de entidades internacionales que promueven el uso de especies 

altamente productivas que no son locales y no representan los criterios de calidad organoléptica propios del 

cacao colombiano.  

 

Colombia hace parte de dinámicas internacionales de apertura económica y se encuentra desarrollando una 

negociación con uno de sus principales socios económicos, Estados Unidos, esta dinámica comercial está 

replantando el agronegocio en el país. Los pequeños productores corren el peligro de quedar fuera del 

mercado por la importación abierta de productos provenientes de países asiáticos, debida a una posible 

apertura sin límites y a la desatención de los nuevos requerimientos tecnológicos de la producción de cacao. 

 

Por otra parte, es importante resaltar que la Cadena no cuenta con suficientes profesionales que trabajen de 

manera permanente en su investigación, desarrollo y direccionamiento integral. La investigación está 

concentrada en la oferta de soluciones tecnológicas a nivel de cultivo, que contrasta con la tendencia mundial, 

enfocada en los eslabones de agroindustria y consumidor final. Por lo que hay poca oferta de investigaciones y 

proyectos encaminados a fortalecer los eslabones de transformación y comercialización. 

 

El chocolate de mesa es el principal producto de los Pequeños Transformadores Industriales, segmento en el 

que hay escasa utilización de procesos tecnificados, y bajo control de los procesos productivos, lo que afecta la 

competitividad y la calidad de los artículos. Los altos costos se deben a los limitados recursos económicos para 

el cambio tecnológico así como a la tendencia a tener estructuras productivas informales y a su limitado 

conocimiento tecnológico. Aunado al hecho que la estructuras de CyT no se han visto motivadas a participar 

en la modernización de la industria. 

 

Existe una tendencia mundial por el consumo de productos orgánicos, que es aún poco relevante en el país, 

pero existen iniciativas por elaborar productos derivados de cacao orgánico para mercados internacionales. 

Los entes de apoyo están rezagados frente a países competidores en Procesos de Certificación que evalúan de 

manera integral los sistemas agrícolas. Hay desaprovechamiento de nichos de mercado por la ausencia de 

productos diversificados en líneas de producto relacionadas con la confitería fina y chocolate de mesa, debido 

a la falta de mecanismos de integración entre agricultores para que generen procesos de transformación. Por 

otra parte, la empresa transformadora se ha centrado en tendencias de consumo tradicional y los procesos de 

exploración y desarrollo de nuevos productos son incipientes.  
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La Cadena cuenta con dos grandes empresas que imponen el nivel de desarrollo tecnológico y son las fuerzas 

que compiten por el mercado interno tanto del cacao en grano como en el chocolate de mesa para el mercado 

final. Estas Industrias cuentan con capacidades tecnológicas, financieras y experiencia suficiente, para 

desarrollar líneas de mercado competitivas a nivel mundial, pero la normatividad colombiana no ofrece 

suficientes mecanismos que les incentiven la generación y transferencia de tecnología, que permita, mayor 

apropiación del conocimiento, así como de estímulos para el desarrollo tecnológico propio. 

 

Actualmente no se realiza un seguimiento a los procesos y productos generados por la cadena y la exigencia de 

trazabilidad de los productos es reciente a nivel mundial, lo cual no se ha insertado en la cultura productiva del 

país. 

 

Finalmente, se presentan desniveles en la representatividad y los compromisos de los actores que inciden en la 

definición de los acuerdos internos de la Cadena, en la construcción y/o definición de políticas y/o acuerdos 

del sector cacaotero.  Lo anterior originado en parte por el peso económico y político de algunos actores y por 

otra parte, por la escasa organización de los actores más débiles. Las entidades de apoyo que promueven este 

tipo de integración no han logrado mantener políticas permanentes en el tiempo, tanto en el discurso de la 

asociatividad como en los recursos para su consolidación. Además, los procesos de comunicación y las 

negociaciones entre eslabones se dan de manera particular y específica en cada una de las regiones y dependen 

de la experticia de los actores.  Sin embargo no se realiza de manera eficiente porque no hay una adecuada 

articulación entre los actores generadores de valor, los comercializadores y las entidades de apoyo.” 

 

8.3. ESTADO DESEABLE PARA LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO-CHOCOLATE 

EN COLOMBIA AL 2015. 

 

De la misma manera que se detalló el escenario actual, fue preciso retomar la definición realizada en la sección 

anterior para los posibles escenarios futuros con el objetico de generar un estado apuesta de la Cadena 

productiva de cacao - chocolate en Colombia al año 2015, el cual se convierte en directriz para la 

implementación de la Agenda de investigación de la cadena de cacao – chocolate.  Dicho escenario se 

construyó a partir de los lineamientos sugeridos por los consultores internacionales del estudio y contó en su 

elaboración con la participación de expertos, quienes aportaron valiosas sugerencias al futuro pretendido de la 

cadena conforme a las actuales circunstancias del negocio cacaotero en Colombia y en el mundo. De esta 

manera y sobre la base del escenario dos “La Competitividad Con Cara de Golosinas” pero 

complementandolo adecuada y coherenemente con otros elementos, se generó como un reto para la cadena el 

siguiente escenario apuesta: 
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“ Las tendencias del mercado serán impulsadas por la importancia de la calidad, la cual ha sido cada vez un 

aspecto más exigente, así  mercados como el asiático, norteamericano y el europeo continuarán generando 

normas para la entrada de insumos y consumo de productos de cacao de alta calidad y/o funcional, ante ello, 

el Estado colombiano conjuntamente con el gremio cacaotero, dictaminará normas nacionales acordes a las 

exigencias internacionales, haciendo énfasis en cacaos finos y de aroma, además, generará entidades y 

estructuras en las regiones productoras las cuales lograrán transferir adecuadamente tecnología y estándares de 

calidad tanto para los procesos de transformación como para los de producción de grano. Todos los logros 

anteriores permitirán que la trazabilidad dentro de la cadena se convierta en una herramienta permanente, que 

redunda en el mejoramiento de la calidad de los productos tanto de consumo nacional como internacional. No 

hay que desconocer sin embargo, que en un principio la implementación de dichas tecnologías implicará una 

articulación de esfuerzos entre entidades estatales y privadas y de recursos tanto nacionales como 

internacionales, así como un aumento moderado en los costos de producción.  

 

En lo referente al control de enfermedades que afectan al cultivo de cacao, la normatividad vigente no 

planteará exigencias específicas sobre la implementación de MIP, sin embargo, los productores se verán  

motivados a la implementación de este tipo de técnicas por la remuneración que estarán dispuestas a dar las 

grandes empresas, por la calidad del grano obtenido a través del uso de este tipo de tecnologías. Por otra 

parte, las entidades que brindan apoyo financiero para la formulación y desarrollo de proyectos que permitan 

encontrar soluciones a este respecto, comenzarán a tomar conciencia de la importancia de invertir recursos en 

la realización de estudios que permitan establecer las diferencias en las condiciones de desarrollo de 

enfermedades dependiendo de las condiciones climáticas y geográficas de las regiones cacaoteras. 

 

El modelo de integración a partir de cadenas productivas se caracterizará por un proceso de replanteamiento 

que tomará 5 años a partir del 2008, dentro del cual se fortalecerá la cultura de asociatividad y se considerarán 

nuevos esquemas de integración, como la cadena de valor integrada con vocación regional, de esta manera el 

agronegocio del país se encontrará en una transición de modelos de integración que empezará a mostrar 

mejores resultados que el anterior modelo. Así por ejemplo, los pequeños productores se articularán de forma 

activa para la implementación de MIP de bajo costo, al igual que para la implementación de sistemas de riego 

en sus pequeñas explotaciones cacaoteras, promovido por el desarrollo de alternativas económicas por parte 

de las empresas proveedoras de sistemas de riego. Dentro de este nuevo modelo, debido a la tendencia de 

especialización del mercado inducido por el consumo de productos de mayor calidad, los pequeños 

transformadores industriales se verán en la necesidad de especializarse en procesos específicos, para ser 

subcontratados por grandes empresas como outsourcing.  Para ese proceso de transformación productiva, las 

entidades de apoyo respaldarán la adopción de tecnología haciendo que los pequeños transformadores 
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industriales reorienten su capacidad productiva en procesos que les darán viabilidad económica. Igualmente 

los desarrollos a nivel de cacao orgánico serán asimilados por algunos clusters regionales de transformadores 

que se especializarán en productos dirigidos a mercados específicos, nacionales e internacionales. 

 

Las entidades del Estado y de apoyo al sector así como los transformadores unirán esfuerzos para el desarrollo 

de nuevos productos con valor agregado para la diversificación del consumo tanto interno como externo, esto 

se verá favorecido por el desarrollo de investigaciones que revelarán las características organolépticas del cacao 

colombiano y por la generación de productos derivados del cacao orgánico impulsado por un número 

reducido de CDTs y Universidades; de esta manera se incursionará en nichos de mercado a nivel 

internacional, donde entidades internacionales reconocerán la calidad y características diferenciadoras del 

grano colombiano, generándose alianzas con empresas internacionales que permitirán la comercialización de 

los productos obtenidos, a precios, que generarán márgenes de rentabilidad importantes para los cacaocultores 

colombianos, se reconocerá a Colombia como país productor de artículos de cacao orgánico para mercados 

selectos. En estas dinámicas los pequeños transformadores industriales y productores participarán 

fundamentalmente con productos de origen en el mercado nacional.  

 

Las entidades internacionales de apoyo como el BID, el Banco Mundial, la CAF, entre otras condicionarán el 

respaldo a la ejecución de proyectos agroindustriales que parten de las necesidades concretas de los diferentes 

eslabones de la cadena; el acceso a los recursos de financiación irá creciendo sosteniblemente. Esta relación 

con entidades internacionales especializadas permitirá que el sector cacaotero sea tenido en cuenta por el 

gobierno en las negociaciones y en la concertación permanente en temas de aranceles y tributación. Los 

actores del SNCyT así como las entidades de Estado, incentivarán la relación activa entre la investigación y el 

sector productivo, se desarrollarán menos proyectos que hace 10 años pero de mayor alcance y centrados en 

aspectos específicos, sin desconocer que aún existirá una mediana disponibilidad de grupos de investigación 

enfocados en temas del sector. Se impulsará el fortalecimiento del conocimiento técnico y tecnológico en la 

agroindustria, razón por la cual el componente tecnológico en la estructura de costos ya no representará un 

factor limitante y la cacaocultura contará con mejores indicadores de productividad y nuevos productos”. 

 

Asumir el reto de alcanzar el escenario apuesta al 2015 para la cadena productiva de cacao – chocolate hace 

necesario que exista un marco que direccione los esfuerzos de investigación y desarrollo de la cadena y por 

tanto la toma de decisiones estratégicas para el mejoramiento de la competitividad, definiendo las acciones y 

bases de trabajo que permitán hacer realidad dicho escenario, de allí la importancia de la definición de la 

Agenda prospectiva de investigación de la cadena. 
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8.4. AGENDA DE INVESTIGACIÓN 

 
Retomando el análisis integrado de los resultados obtenidos en cada una de las etapas del estudio y una vez 

caracterizado el estado actual de la cadena y el escenario apuesta al 2015, es posible, puntualizar aquellas 

demandas tecnológicas prioritarias y los respectivos proyectos que se proponen deberan seguirse a corto, 

mediano y largo plazo, para lograr dirigir la cadena de Cacao – Chocolate colombiana hacia un mejor 

desempeño tecnológico que le permita alcanzar un nivel de competitividad óptimo. No obstante, el alcance 

del comportamieno deseado a nivel tecnológico esta enmarcado dentro del comportamiento de un conjunto 

de demandas de tipo no tecnológico que igualmente deben ser consideradas. A continuación se precisan tanto 

los lineamientos institucionales y organizacionales como tecnológicos que constituyen la Agenda. 

 

8.4.1. Lineamientos institucionales y organizacionales 

 

Durante el estudio y especialmente a través de los procesos de socialización y enriquecimiento con los actores 

y expertos de la cadena, se contruyó un conjunto de demandas relacionadas con el contexto o entorno 

organizacional e institucional, estos aspectos son considerados con especial interés ya que permiten mejorar el 

desempeño competitivo de la cadena productiva de cacao–chocolate, además fueron planteados por los 

expertos como fundamentales para lograr la satisfactoria realización de la agenda de investigación. Se destacan 

los siguientes lineamientos: 

 

a) Lineamientos generales para el sector agrícola 

 

 Desarrollo de políticas y programas que permitan el fortalecimiento del proceso de certificación ecológica 

y/o orgánica, particularmente para los cultivos de cacao que en general se desarrollan con bajos niveles de 

insumos químicos. 

 Garantizar un entorno tributario y arancelario pertinente a las dinámicas de comercialización multilateral 

a nivel internacional, con especial interés por los Tratados de Libre Comercio y su incidencia en el 

desempeño de la cadena productiva. 

 Generar mecanismos de transferencia de tecnología al sistema productivo que permitan el fortalecimiento 

de la capacidad innovadora de la gran empresa.   

 Controlar la influencia de las grandes empresas en el mercado nacional así como su incidencia en el 

desarrollo de la cadena como en la competencia por el mercado final. 
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b) Lineamientos generales para el sector cacaotero 

  

 Propiciar tanto en el contexto nacional como en el regional el fortalecimiento de los procesos de 

integración al interior de la cadena, promoviendo el trabajo conjunto entre los diversos actores y 

permitiendo una representatividad más equitativa de los mismos en los entes decisorios de la Cadena, 

dando paso a procesos de concertación más eficientes que redunden en mayor compromiso de todos los 

actores.  

 Es imprescindible la implementación de Sistemas de gestión del agronegocio para pequeños agricultores, 

bajo la concepción de negocio agrícola, buscando con ello entre otras cosas establecer la rentabilidad de 

los cultivos. 

 Facilitar el acceso a los créditos principalmente para los agricultores así como para los Pequeños 

Transformadores Industriales, estimulando con ello mayor equidad en el apoyo a la innovación 

tecnológica e industrial en pequeñas y medianas empresas u organizaciones. 

 Establecer un sistema de control de calidad de todos los productos de la cadena, principalmente para 

cacao en grano, de la mano de la modernización de la comercialización de los mismos, tanto para 

consumo interno como internacional. 

 Garantizar la competitividad global del sistema a través de la articulación intersectorial entre producción – 

procesamiento – comercio - consumo, estableciendo y consolidando las relaciones comerciales entre y 

dentro de los eslabones. Disminuyendo así los costos de transacción entre eslabones de producción - 

comercialización – agroindustria, originados en la búsqueda de información, negociación y decisión 

asociados al intercambio entre eslabones. 

 Fortalecimiento de la competitividad a partir de la implementación de un sistema de información 

eficiente, actualizado, que permita a cualquier agente de la cadena, obtener datos de precios, tendencias y 

análisis en relación a producción, consumo, importaciones, exportaciones, desempeño de los eslabones, 

necesidades y ubicación de clientes y nichos de mercado, así como la disponibilidad de apoyo de 

organizaciones estatales y particulares de carácter nacional e internacional.  

 Política de protección al productor agrícola frente a las fluctuaciones de los precios internacionales y 

nacionales del grano de cacao, teniendo presente los aumentos en áreas sembradas que se están 

presentando. 

 Garantizar por parte de la organización de Cadena la articulación de las áreas y objetivos estratégicos del 

Acuerdo de Competitividad con las demandas planteadas por la presente Agenda de Investigación. 
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 Evaluación, seguimiento y retroalimentación sistemática y permanente de los diferentes acuerdos de 

competitividad nacional y regional, así como del grado de implementación de la Agenda de Investigación 

entre los diferentes actores de la cadena. 

 Planeamiento y direccionamiento estratégico de la Cadena Productiva del Cacao – Chocolate y sus 

diferentes eslabones y segmentos, conforme a las tendencias cambiantes de los mercados nacionales e 

internacionales. 

 Promover las soluciones ofrecidas por los profesionales vinculados a la cadena, a través de 

reconocimientos, para así garantizar la existencia de científicos, expertos y/o investigadores de las 

diferentes áreas del saber, que puedan proveer soluciones para el desarrollo integral de la Cadena 

Productiva del Cacao – Chocolate.  

 Consolidación de los procesos de integración a través de la promoción de la asociatividad, el incentivo al 

desarrollo de alianzas y organizaciones de productores y pequeña industria que permitan su fortaleciendo 

y garantizando mayor nivel de representatividad en los espacios decisorios de la cadena y obtener mayor 

compromiso de los actores en la implementación de acciones. 

 Promover procesos de transferencia de tecnología más eficientes que permitan la difusión de información 

sobre ventajas de la producción de cacaos especiales y mecanismos de certificación así como la 

capacitación en estrategias de comercialización de alimentos funcionales derivados del cacao. 

 

8.4.2. Lineamientos Tecnológicos.   

 

El principal objetivo de la agenda de investigación es responder de manera directa al fortalecimiento del 

aspecto tecnológico y de innovación de la cadena productiva de Cacao – Chocolate colombiana, esto a través 

del cubrimiento de las 14 demandas tecnológicas identificadas a lo largo del estudio. Dichas demandas están 

definidas para tres áreas estratégicas de trabajo las cuales hacen referencia a los segmentos de la cadena donde 

se centralizan la generación de valor para el sector, es decir, productores, agroindustria y consumidor final, las 

areas estratégicas son: (i) investigación y desarrollo en sistemas agrícolas, ii) innovación y nuevos mercados e 

iii) investigación y desarrollo en los procesos de transformación y productos. En cada una de estas áreas 

estratégicas los expertos definieron 33 proyectos que permitirán fortalecer las 14 demandas tecnológicas 

identificadas. 
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a) Investigación y desarrollo en sistemas agrícolas 

 

En esta área se abordan particularmente las demandas relacionadas con el eslabón de productores, a través de 

proyectos que satisfacen particularmente las necesidades de investigación y desarrollo tecnológico de los 

pequeños productores agrícolas. 

 

Demanda Tecnificación de los procesos de beneficio del grano de cacao. 

Definición de la demanda 
Comprende el manejo de procesos tecnificados de beneficio que permitan 
conservar y asegurar la calidad del grano, así como la utilización de tecnología que 
contribuya a éste objetivo. 

Segmento o eslabón atendido Productores 
Tipo de desempeño 
impactado 

Calidad 

Tipo de I&D necesaria                                                   Adaptativa y Aplicada 
Disciplinas necesarias para la 
solución 

Ingeniería Agrícola  

Tipo de proyecto requerido        Monodisciplinario – Multinstitucional 

Estado del arte de la demanda 
(Vigilancia Tecnológica) 

En relación con los procesos de beneficio de cacao, se encuentra que actualmente 
la Facultad de Ciencias de los Alimentos de la Universidad Putra en Malasia trabaja 
en procesos asociados a la fermentación del cacao y su impacto en las 
características organolépticas de los productos de la transformación del cacao y 
que a nivel de patentes los resultados en este tema son bastante reducidos. Sin 
embargo Nestlé a través de la Société de Produits Nestlé y Nestec S.A. ha 
patentado una tecnología que consiste en pasar los granos de cacao antes de ser 
fermentados por una despulpadora que retira el 80% en peso de la pulpa. 

Proyectos para alcanzar el 
estado deseable 

Identificación, divulgación, e 
incorporación de tecnologías 
para mejorar el proceso de 
beneficio del grano de cacao.  

Generación de una Campaña nacional de 
beneficio del grano de cacao con una metodología 
semejante a la implementada en monilia 
recientemente. (Emulando las ECAs) 

Plazo de implementación Corto plazo Corto plazo 
Valor estimado en millones32 $ 500 $ 1.000 
 
Demanda Desarrollo de estándares para el beneficio del grano. 

Definición de la demanda 
Normalización del beneficio del grano de cacao estandarizando tiempos, 
temperaturas, infraestructura, secado, humedad final, entre otros aspectos para los 
cacaocultores del país. 

Segmento o eslabón atendido Productores 
Tipo de desempeño 
impactado 

Calidad 

Tipo de I&D necesaria                                                   Estratégica y Aplicada 
Disciplinas necesarias para la 
solución 

Ingeniería Agrícola  

Tipo de proyecto requerido        Monodisciplinario – Multinstitucional 

Estado del arte de la demanda 
(Vigilancia Tecnológica) 

En relación al beneficio del grano de cacao se encuentran algunas publicaciones 
realizadas por Fedecacao donde se divulga esta temática, sin embargo no se 
encuentran evidencias de algún proceso de estandarización del proceso de 
beneficio para las diferentes regiones productoras en el país. 

                                                      
32 El valor de cada uno de los proyectos corresponde a un estimativo que fue construido a partir de un taller realizado en el Comité 
Técnico Nacional en el mes de octubre de 2007, con dichas cifras preliminares se pretende plantear una dimensión monetaria de lo que 
conlleva la implementación de la Agenda de investigación. 
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Proyectos para alcanzar el 
estado deseable 

Caracterización por regiones 
del proceso de beneficio, 
definiendo costos 
involucrados y considerando 
las propiedades que en esta 
etapa se confieren al grano. 

Caracterizar, Desarrollar y 
Estandarizar los sistemas de 
beneficio para cada tipo de 
cacao, según la región, 
costos y exigencias del 
mercado. (Nutricional, 
Funcional, Sensorial). 

Evaluación de la 
viabilidad de 
establecimiento de 
Centros de Beneficio 
en las principales 
regiones productoras. 

Plazo de implementación Corto plazo Corto plazo Mediano plazo 
Valor estimado en millones $ 10 $ 1.000 $ 200 
 
Demanda Implementación de manejo integrado de cultivo de cacao. 

Definición de la demanda 
Hace referencia a la transferencia de conocimiento y a la implementación adecuada 
de prácticas de manejo integrado del cultivo para disminuir la incidencia de plagas 
en las plantaciones del segmento de pequeños productores. 

Segmento o eslabón atendido Productores Pequeños Productores 
Tipo de desempeño 
impactado 

Calidad 

Tipo de I&D necesaria                                                   Aplicada 
Disciplinas necesarias para la 
solución 

Agronomía 

Tipo de proyecto requerido        Monodisciplinario – Multinstitucional 

Estado del arte de la demanda 
(Vigilancia Tecnológica) 

La investigación entorno a los temas de control fitosanitario revela una oportunidad cada 
vez mayor en el desarrollo de soluciones para el control de la Monilia del cacao, la 
enfermedad con mayor incidencia en Colombia y los países centroamericanos. La 
localización de esta plaga en la región y su ausencia en otras regiones del mundo con altos 
índices de producción como África, ha impedido que el trabajo de investigación sea mayor, 
tanto en volumen como en calidad. Sin embargo, a través de la exploración en patentes fue 
posible establecer que algunos centros especializados en biotecnología agrícola como 
Iogenetics o Universidades como la de Arizona que trabaja conjuntamente con esta 
corporación, pueden contemplarse como potenciales aliados en la generación de soluciones 
para problemas fitosanitarios propios de nuestra región, debido a su amplia experiencia de 
investigación en temas relacionados. 

Proyectos para alcanzar el 
estado deseable 

Implementación de 
campañas fitosanitarias con 
amplia cobertura y 
seguimiento de la adopción 

Caracterización de la dinámica 
poblacional, biología y control 
de pasador del fruto en 
diferentes regiones. 

Manejo integral 
de la monilia. 

Plazo de implementación Corto plazo Mediano plazo Corto plazo 
Valor estimado en millones $ 1.000 $ 500 $ 1.500 
 
 

Demanda 
Desarrollo y mejoramiento de variedades nativas que promuevan las 

características diferenciadoras del cacao colombiano. 

Definición de la demanda 
Colombia cuenta con una variedad en germoplasma de cacao nativo con 
características de sabor y funcionales a partir del cual se puede generar ventaja 
competitiva para el sector cacaotero. 

Segmento o eslabón atendido Productores 
Tipo de desempeño 
impactado 

Competitividad 

Tipo de I&D necesaria                                                   Básica y Aplicada 
Disciplinas necesarias para la 
solución 

Genética, Agronomía 

Tipo de proyecto requerido        Multidisciplinario – Multinstitucional 

Estado del arte de la demanda 
(Vigilancia Tecnológica) 

A nivel internacional la Universidad de Bath en el Reino Unido ha sido una de las 
instituciones que ha investigado en  el mejoramiento de las características del cacao 
desde su expresión genética. 
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Proyectos para alcanzar el 
estado deseable 

Desarrollo 
de fichas 
técnicas para 
los diversos 
tipos u 
orígenes de 
cacao 
Colombiano.  

Mejoramiento 
por 
hibridación de 
los clones 
seleccionados 
en centros de 
origen. 

Selección 
varietal 
participativa 
en fincas de 
las 
principales 
áreas 
productoras.  

Enriquecer y 
mejorar bancos 
de germoplasma 
(Colombia y 
opcionalmente 
materiales de 
México, Perú y 
Ecuador). 

Selección y 
evaluación de 
materiales 
nacionales con 
características 
de alta calidad 
sensorial e 
industrial. 

Plazo de implementación Corto plazo Largo plazo 
Mediano 
plazo 

Mediano plazo Mediano plazo 

Valor estimado en millones $ 300 $ 1.000 $ 1.000 $ 300 $ 500 
 
 

Demanda 
Transferencia de tecnología de la investigación desarrollada en el país en 

técnicas agronómicas hacia los productores. 

Definición de la demanda 
Consiste en el aporte que la adopción y asimilación de tecnologías ha tenido en los 
diferentes proyectos  desarrollados e implementados por actores de la cadena a 
nivel del sistema productivo agrícola. 

Segmento o eslabón atendido Productores 
Tipo de desempeño 
impactado 

Calidad   Costos                                                                       

Tipo de I&D necesaria                                                   Transferencia 
Disciplinas necesarias para la 
solución 

Agronomía 

Tipo de proyecto requerido        Monodisciplinario – Multinstitucional 

Estado del arte de la demanda 
(Vigilancia Tecnológica) 

En técnicas agronómicas el Instituto de Investigación de Cacao de Ghana ha 
trabajado en sistemas agroforestales de sombrío y su incidencia en el cultivo del 
cacao en zonas específicas del país. 

Proyectos para alcanzar el 
estado deseable 

Establecer plan o programa unificado de 
capacitación para transferir a los técnicos y 
agricultores los resultados de la investigación, 
utilizando criterios comunes y lenguaje pertinente. 

Manejo sistemas 
agroforestales a nivel 
Regional por clones clases y 
especies forestales. 

Plazo de implementación Corto plazo Corto plazo 
Valor estimado en millones $ 1.000 $ 500 
 
 

Demanda 
Desarrollo e Implementación de sistemas de riego artificial adaptado a las 

necesidades del productor. 
Definición de la demanda Aplicación de riego artificial en los cultivos de cacao. 
Segmento o eslabón atendido Productores 
Tipo de desempeño 
impactado 

Eficiencia 

Tipo de I&D necesaria                                                   Adaptativa y Aplicada 
Disciplinas necesarias para la 
solución 

Ingeniería Agrícola 

Tipo de proyecto requerido        Monodisciplinario – Multinstitucional 

Estado del arte de la demanda 
(Vigilancia Tecnológica) 

En relación con el desarrollo e implementación de sistemas de riego artificial se 
encuentran casos aislados de investigaciones en la temática, entre los que se pueden 
mencionar Fundacite Aragua en Venezuela donde en los valles de Aragua y 
Carabobo ya se han implementado sistemas de riego para cacao, sin embargo, los 
costos de dichas implementaciones sólo se justifican para productos de alto valor 
agregado.  

Proyectos para alcanzar el 
estado deseable 

Establecimiento  y 
diferenciación de sistemas de 
riego y sus costos para 

Mapeo y 
zonificación de las 
regiones con 

Investigación en sistemas de 
riego, volumen de agua y 
periodicidad requerida por 
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divulgarlos a los productores y 
establecer sistemas de 
financiamiento.  

restricciones 
hídricas. (se sugiere 
1:50000) 

región y por características 
del sistema de cultivo. 

Plazo de implementación Corto y mediano plazo Corto plazo Mediano plazo 
Valor estimado en millones $ 700 $ 500 $ 600 
 
 
Demanda Mejoramiento de variedades resistentes a enfermedades. 

Definición de la demanda 
Generación de investigaciones con resultados tangibles en los sistemas productivos 
agrícolas que promuevan el desarrollo de variedades resistentes a enfermedades, 
principalmente monilia, con altos niveles de productividad para cada región. 

Segmento o eslabón atendido Productores 
Tipo de desempeño 
impactado 

Eficiencia 

Tipo de I&D necesaria                                                   Básica y Aplicada 
Disciplinas necesarias para la 
solución 

Genética, Agronomía 

Tipo de proyecto requerido        Multidisciplinario – Monoinstitucional 

Estado del arte de la demanda 
(Vigilancia Tecnológica) 

En relación con el Mejoramiento Genético, se tiene que es un área donde se 
agrupan aquellos procesos de investigación que buscan el mejoramiento del 
material vegetal de cultivo a través del desarrollo de nuevos germoplasmas de cacao 
más productivos y resistentes a enfermedades. Para este caso Brasil se proyecta 
como un aliado estratégico debido a su amplia investigación entorno al 
mejoramiento genético y la identificación de variedades clonales de cacao altamente 
productivas y resistentes a plagas y enfermedades, el mejoramiento genético de las 
distintas variedades de cacao. Por su parte, la Unidad de Investigación en Cacao de 
la Universidad de las Indias del Este en Trinidad y Tobago, trabaja de manera 
permanente en la caracterización de germoplasmas de cacao más resistentes a la 
Phythophthora desde el punto de vista de la patología y de los recursos genéticos. 
Al realizar una revisión del estado del arte en el control de la monilia una de las 
enfermedades de mayor incidencia en los cultivos colombianos no se encontraron 
resultados específicos para Monilia pero si se reportan estudios y patentes 
relacionadas con el control biológico, los cuales pueden ser extrapolables al 
contexto de la cadena en Colombia; es de resaltar que las patentes registradas en el 
tema están asignadas a IoGenetics, una entidad dedicada a la investigación en 
Biotecnología agrícola, que ha trabajado de manera conjunta con la Universidad de 
Arizona. 

Proyectos para alcanzar el 
estado deseable 

Evaluar materiales 
resistentes probados con 
tolerancia a enfermedades 
en otros países. 

Proyecto de hibridación de 
materiales resistentes de alta 
productividad y calidad. 

Identificar, evaluar y 
seleccionar 
biocontroladores para 
el manejo de la monilia. 

Plazo de implementación Mediano plazo Largo plazo Largo plazo 
Valor estimado en millones $ 800 $ 1.000 $ 2.000 
 
En lo que respecta a las demandas de “Implememtación de manejo integrado de cultivo de cacao” y de 

“Mejoramiento de variedades resistentes a enfermedades” es pertienete mencionar que los expertos de la 

cadena consideraron conveniente plantearlas de manera independiente por su relevancia y por sus tiempos de 

implementación, sin embargo, es necesario tener en cuenta que sus objetivos y actividades deben estar 

articulados en razón de su complementariedad y afinidad, motivo por el cual se sugiere sean tratadas en un 

proyecto conjunto. 
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b)  Innovación y nuevos mercados 
 
En esta área se agrupan los proyectos que permiten el desarrollo de la competitividad general de la Cadena 

Productiva del Cacao – Chocolate y son transversales  a la misma. 

 

Demanda 
Diseño e implementación de sistemas de trazabilidad de los productos de la 

cadena por parte de la agroindustria 

Definición de la demanda 

Se refiere al desarrollo de sistemas de seguimiento de los productos de la cadena, 
desde las materias primas e insumos hasta el producto final, indicando origen, 
procesos de transformación, entre otros, que permitan garantizar la calidad del 
grano. 

Segmento o eslabón atendido Agroindustria 
Tipo de desempeño 
impactado 

Calidad 

Tipo de I&D necesaria                                                   Estratégica 
Disciplinas necesarias para la 
solución 

Un especialista de todos los eslabones. 

Tipo de proyecto requerido        Multidisciplinario –Multinstitucional 

Estado del arte de la demanda 
(Vigilancia Tecnológica) 

Para el diseño e implementación de sistemas de trazabilidad para productos de la 
Cadena Productiva del Cacao - Chocolate, no se encuentran investigaciones 
específicas que evidencien una solución para la demanda. 

Proyectos para alcanzar el 
estado deseable 

Desarrollo e implementación de una base 
de datos dinámica que permita el 
seguimiento de un sistema de trazabilidad. 

Desarrollo e implementación del 
protocolo BPA y BPM para la Cadena 
Productiva del Cacao – Chocolate 

Plazo de implementación Corto plazo Mediano plazo 
Valor estimado en millones $ 500 $ 1.000 
 
 

Demanda Desarrollo de productos de mayor valor agregado a partir del grano de cacao 

Definición de la demanda 
Abastecimiento de mercados locales y específicos a partir de productos con 
denominación de origen por parte de la empresa transformadora y por 
agremiaciones de productores locales. 

Segmento o eslabón atendido Productores -  Pequeños Productores Agroindustria 
Tipo de desempeño 
impactado 

Competitividad 

Tipo de I&D necesaria                                                   Aplicada 
Disciplinas necesarias para la 
solución 

Mercadeo, Ingeniería, Químico 

Tipo de proyecto requerido        Multidisciplinario –Monoinstitucional 

Estado del arte de la demanda 
(Vigilancia Tecnológica) 

Las características de los productos y el surgimiento de segmentos específicos 
entorno a los alimentos funcionales y orgánicos, presentan un conjunto de 
oportunidades para la Cadena Productiva del Cacao – Chocolate colombiana.  Una 
tendencia mundial por productos más saludables ha impulsado el desarrollo y la 
correspondiente investigación, en nichos de mercado específicos como productos 
de origen orgánico y confitería funcional, así como el estudio de las sustancias 
benéficas del cacao, y no sólo en centros de investigación sino en grandes empresas 
como M&M. En el caso de Estados Unidos y del Reino Unido se presenta una 
característica particular de las temáticas tratadas en los artículos científicos y es la 
importancia que tienen en temas como el desarrollo y mejoramiento de las 
características organolépticas de los productos de chocolatería, particularmente en 
bebidas achocolatadas con leche en el caso norteamericano, y en la confitería a base 
de chocolate en el caso inglés. Por su parte, el Departamento de Nutrición de la 
Universidad de California (USA) estudia la influencia de los flavanoles y las 
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procianidas, sustancias beneficiosas para el ser humano, presentes en el cacao y su 
aplicación en productos funcionales a base de chocolate. En esta misma área 
trabaja el Grupo de Ciencias Analíticas y Aplicadas de M&M – Mars Inc. quienes 
investigan el impacto de los flavanoles  y las procianidas  en la salud humana, de 
manera que puedan ser obtenidos de forma natural e integrados en los productos 
de chocolate. En Japón los laboratorios de I&D de la empresa Meiji Seika Kaisha 
enfoca su investigación en el análisis y caracterización de los polifenoles existentes 
en los distintos productos y subproductos de la transformación industrial del cacao.  

Proyectos para alcanzar el 
estado deseable 

Desarrollo de productos de acuerdo con 
nuevas tendencias de consumo 
(funcionales, sensoriales). 

Desarrollar un mapa de sabores, 
aromas y características funcionales del 
grano de cacao por región. 

Plazo de implementación Corto plazo Corto plazo 
Valor estimado en millones $ 2.000 $ 500 
 
 
Demanda Desarrollo de nuevos productos a partir de cacao orgánico. 
Definición de la demanda Existencia de nuevos mercados en productos derivados de cacao orgánico 
Segmento o eslabón atendido Agroindustria 
Tipo de desempeño 
impactado 

Competitividad 

Tipo de I&D necesaria                                                   Básica y Aplicada 
Disciplinas necesarias para la 
solución 

Ingeniería Agrícola, Química, Producción, Alimentos 

Tipo de proyecto requerido        Multidisciplinario –Multinstitucional 
Estado del arte de la demanda 
(Vigilancia Tecnológica) 

  

Proyectos para alcanzar el 
estado deseable 

Estandarización y sensibilización 
de conceptos relacionados con 
cacaos orgánicos, funcionales, 
especiales, entre otros. 

Desarrollar el sello de cacao orgánico para 
Colombia y otras certificaciones (cacao 
ecológico) para incursionar en nuevos 
mercados apoyado por la Cadena Productiva 
del Cacao – Chocolate. 

Plazo de implementación Mediano plazo Mediano plazo 
Valor estimado en millones $ 200 $ 500 
 
 
Demanda Normalización del control de calidad del grano. 

Definición de la demanda 
Existencia de métodos y herramientas normalizadas para determinar la calidad del 
cacao. 

Segmento o eslabón atendido Comercialización 
Tipo de desempeño 
impactado 

Calidad 

Tipo de I&D necesaria                                                   Transferencia 
Disciplinas necesarias para la 
solución 

Ingeniería Agrícola  

Tipo de proyecto requerido        Monodisciplinario –Multinstitucional 

Estado del arte de la demanda 
(Vigilancia Tecnológica) 

Frente a la normalización del control de calidad del grano de cacao  se encuentra 
que en Colombia esta vigente la norma NTC 1252 , sin embargo ésta plantea 
lineamientos para el control del grano, pero no hace explicito métodos y 
herramientas que faciliten este proceso. 

Proyectos para alcanzar el 
estado deseable 

Revisar, actualizar e implementar la NTC1252 
ante las exigencias de los nuevos mercados. 
(Nutricional y Funcional, Sensorial). 

Desarrollar instrumentos y 
técnicas de bajo costo que 
determinen la calidad del cacao 
para su comercialización. 

Plazo de implementación Corto plazo Corto plazo 
Valor estimado en millones $ 600 $ 900 
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c) Investigación y Desarrollo en los procesos de transformación y productos obtenidos 
 
Esta área estratégica abarca aquellos proyectos necesarios para fortalecer el eslabón de agroindustria siendo 

uno de los de mayor importancia a nivel de generación de valor agregado en los productos derivados del 

cacao. 

 
Demanda Calidad del grano de cacao utilizado para los procesos de transformación 

Definición de la demanda 
Hace referencia a la calidad inicial del grano de cacao y a las características de los 
procesos realizados a nivel de los pequeños productores y acopiadores para 
asegurar dicha calidad. 

Segmento o eslabón atendido Productores 
Tipo de desempeño 
impactado 

Calidad 

Tipo de I&D necesaria                                                   Transferencia 
Disciplinas necesarias para la 
solución 

Ingeniería Agrícola, Química, Producción, Alimentos 

Tipo de proyecto requerido        Multidisciplinario – Multinstitucional 

Estado del arte de la demanda 
(Vigilancia Tecnológica) 

Dentro de las investigaciones realizadas a nivel de calidad del grano de cacao 
sobresalen aquellas relacionadas específicamente con los procesos de fermentación 
del grano, a este respecto existe una red de investigadores compuesta por Jamilah 
B., Jinap, M. S. y Nazamid S. quienes pertenecen a la Facultad de Ciencias de 
Alimentos de la Universidad de Putra de Malasia, quienes trabajan en procesos 
asociados a la fermentación del cacao y su impacto en las características 
organolépticas de los productos de la transformación del grano de cacao. 

Proyectos para alcanzar el 
estado deseable 

Desarrollar o dinamizar procesos asociativos de los pequeños agricultores para 
mejorar procesos de beneficio mediante la implementación de controles. 

Plazo de implementación Corto plazo 

Valor estimado en millones $ 900 

 

Demanda 
Tecnificación de procesos productivos agroindustriales de los pequeños 

transformadores industriales. 

Definición de la demanda 
Hace referencia a la necesidad de transferir y apropiar procesos y equipos, que 
incidan en la reducción de los costos de producción para los pequeños 
transformadores industriales. 

Segmento o eslabón atendido Agroindustria Pequeños transformadores 
Tipo de desempeño 
impactado 

Competitividad 

Tipo de I&D necesaria                                          Transferencia 
Disciplinas necesarias para la 
solución 

Ingeniería – Mecánica 

Tipo de proyecto requerido        Monodisciplinario – Multinstitucional 

Estado del arte de la demanda 
(Vigilancia Tecnológica) 

El análisis de patentes revela que en relación con el desarrollo tecnológico existen 
importantes avances relacionados con procesos de enfriamiento en la fabricación 
de chocolate, el cual es uno de los principales problemas que deben enfrentar los 
pequeños transformadores colombianos, siendo posible a través de la revisión de 
estas investigaciones y de la contextualización de las condiciones de proceso 
propias establecer estrategias de mejoramiento para las mipymes. El Departamento 
de Ciencias de Alimentos de la Universidad del Estado de Pensilvania, por su parte, 
trabaja en diversos temas asociados a las propiedades de los chocolates y su 
mejoramiento a partir de los procesos de producción. En el Centro de 
Investigación de la Comisión Europea se han estudiado principalmente las 
propiedades físico-químicas de los Equivalentes de Manteca de Cacao o CBEs (por 
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sus siglas en inglés), los cuales son de gran importancia por su papel en la reducción 
de costos en la industria de chocolates.  

Proyectos para alcanzar el 
estado deseable 

Establecer costos de los 
pequeños transformadores 
industriales. 

Incorporación, diseño y /o rediseño de los actuales 
procesos y equipos que manejan los pequeños 
industriales, transformadores, para mejorar sus 
tecnologías y amplitud.  

Plazo de implementación Corto plazo Mediano plazo 
Valor estimado en millones $ 200 $ 1.500 
 
 

Demanda 
Capacidad para la generación de innovaciones en productos y procesos de la 

gran industria de transformación de cacao. 

Definición de la demanda 
Posibilidad de la gran industria de desarrollar productos innovadores e incursionar 
en nuevos mercados a nivel mundial. 

Segmento o eslabón atendido Agroindustria 
Tipo de desempeño 
impactado 

Productividad 

Tipo de I&D necesaria                                                   Estratégica 
Disciplinas necesarias para la 
solución 

Ingeniería Agrícola, Química, Producción, Alimentos 

Tipo de proyecto requerido        Multidisciplinario – Monoinstitucional 

Estado del arte de la demanda 
(Vigilancia Tecnológica) 

A nivel comercial fue posible establecer que el mercado de chocolates es uno de los 
más exigentes dada su dinamicidad y participación en diferentes segmentos, debido 
a que el cacao es la materia prima para muchas industrias entre las que se encuentra 
la industria confitera, productora de chocolate, de cosméticos y farmacéuticos. El 
mercado tiene una tasa compuesta anual de crecimiento del 4.54%, por lo cual se 
requiere realizar esfuerzos constantes para generar innovaciones, incluyendo la 
realización de un seguimiento exhaustivo de los requerimientos del consumidor en 
los diferentes segmentos del mercado, y de este modo enfrentar un mercado 
caracterizado en términos de competencia por la presencia de grandes 
multinacionales.  

Proyectos para alcanzar el 
estado deseable 

Identificación de las tendencias y seguimiento del mercado a nivel mundial y 
nacional. Posicionar la marca. 

Plazo de implementación Corto plazo 
Valor estimado en millones $ 400 
 

Para lograr la satisfactoria realización de ésta agenda se hace necesario continuar con un proceso de 

implementación que inicia con la definición del origen de los recursos para llevarla a cabo, así como la 

identificación de los responsables más idóneos para la asignación de dichos recursos. Igualmente es 

indispensable realizar una priorización entre las diferentes demandas y sus respectivos proyectos ya que no 

parece viable que puedan ser abordadas en su totalidad de forma paralela, por ello se sugiere empezar por 

priorizar aquellos proyectos que según los expertos deben ser implementados en el corto plazo. 

 

Es inminente realizar un proceso de valoración de los requerimientos que la agenda propuesta exige en 

términos de capacidades nacionales para abordar cada una de las demandas, y a partir de ello emprender un 

proceso de afianzamiento y consolidación de la comunidad académica, científica e invetigativa que en el 
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mediano y largo plazo soporte la implementación de los proyectos planteados y el mejoramiento de la 

competitividad de la cadena. 

 

La dinamización de la agenda de investigación incluye la definición de aquellos actores que tienen un rol 

fundamental para el desarrollo y logro de los objetivos de cada uno de los proyectos planteados para el 

fortalecimiento de las demandas tecnológicas, por ello se deben identificar y comprometer a los diferentes 

actores y expertos para el satisfactorio desarrollo e implementación de la agenda de investigación de la cadena 

de cacao-chocolate. 

 

Por otra parte es fundamental establecer los mecanismos que se utilizarán para el seguimiento de resultados y 

recursos involucrados con el fin de medir el avance y el cumplimiento de objetivos de la agenda, es por esta 

razón que es necesario establecer por ejemplo, indicadores que permitan valorar el cumplimiento de los 

objetivos de la Agenda o institucionalizar una actividad con cierta periodicidad, promovida desde las instancias 

del Gobierno cuya principal finalidad sea divulgar a los diferentes actores de la cadena los resultados o avances 

de los proyectos que se han ido implementando, se hace necesario que exista una instancia responsable del 

seguimiento de la implementación de la Agenda de investigación que analice sus impactos, retos y nuevas 

coyunturas. Finalmente es ineludible establecer mecanismos claros para articular la agenda con los diferentes 

lineamientos estratégicos ya existentes en la cadena como lo son el acuerdo de competitividad. 
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