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1. PRESENTACIÓN 

El incremento de la demanda de cacao fino o de aroma a nive l mundial
1
, por el rápido 

crecim iento de las economías emergentes y la especialización de los productos, 

representan una gran oportunidad para que Colombia aproveche el esperado 

crecim iento de la producción de cacao y empiece a ser un nuevo participe en el 

mercado mundial. Después del año 2000, las exportaciones de cacao en grano 

colombiano han llegado a niveles m ínimos, ya que se ha presentado un déficit entre la 

producción y e l consumo interno cercano al 20%
2
. Por tal razón, e l sector espera que 

la producción nacional de grano pase de 40.000 toneladas promedio de los últimos 

años a 156.000 toneladas en el año  2020, con el fin de generar los requerimientos 

internos necesarios de grano y excedentes para exportación. 

Colombia está en e l eje de mayor producción de cacao fino y de aroma del mundo, 

donde  Ecuador se encuentra como mayor productor, seguido por Colombia, Perú y 

Venezuela respectivamente. Ecuador exporta más del 90% de su producción y obtiene 

interesantes precios por la calidad de su producto. Durante 2007, Ecuador logró 

prem ios promedio de hasta USD$1.200 por tonelada sobre el precio del cacao en la 

bolsa de Nueva York
3
, lugar donde se negocia la mayor parte de la producción mundial  

de cacao
4
.  Así mismo, Venezuela ha logrado premios hasta de USD$2.000 por 

tonelada por sus cacaos de origen de excelente calidad.  

De otro lado, Colombia no ha tenido una experiencia importante en la comercialización 

del cacao en grano durante su historia, especialmente en los últimos años. Este 

aspecto se ha presentado especia lmente por el déficit de cacao para la industria local, 

que con e l incremento de la cosecha y la generación de excedentes, se hace necesario 

que el país pueda entrar a l mercado internacional de l cacao de grano fino o de aroma 

con los conocim ientos suficientes para lograr los mayores beneficios y buena 

aceptación. 

                                     
1 Fuente: Estudio Sobre el Potencial de la Exportación de Cacao a la Unión Europea, Programa integral de 
apoyo a las pequeñas y medianas empresas (Piapyme), Centro Empresarial México – Unión Europea.  
http://www.wceb.ie/download/1/Teagasc_Chocolate_Production.pdf. 
http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/4963. 
2 Fuente: Fedecacao (Federación Nacional de Cacaoteros), Casa Luker S.A. 
3 Fuente: Casaluker del Ecuador S.A. 
4 La producción mundial de cacao que se negocia en la bolsa se Nueva York es expresada en toneladas. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, con este trabajo se pretenden analizar las 

herramientas necesarias para adelantar un proceso ex itoso de comercia lización de 

cacao en grano fino y/o de aroma en Colombia; utilizando como base el análisis de la 

cadena de valor en e l país, la experiencia del principal país productor y exportador de 

caco en grano fino y/o de aroma del mundo, y él un análisis DOFA (Debilidades – 

Oportunidades – Fortalezas y Amenazas) de las condiciones colombianas para la 

entrada de Colombia al mercado internacional. 

Adicionalmente, a l ser uno de los autores Gerente General de Casaluker del Ecuador 

S.A., empresa que tiene como objeto principal la compra local y exportación de cacao 

en grano Fino y de Aroma de origen ecuatoriano a diferentes destinos internacionales, 

surgió la inquietud de por qué, teniendo Colombia también cacao Fino y/o de Aroma, 

no se exportaba en grano. Se encontraron dos razones principalmente, la primera, el 

déficit de producción de cacao de la industria en el contexto local. En segundo lugar, 

que e l consumo de chocolate en Colombia no es especializado, ya que los productos 

que se desarrollan en Colombia no exigen materia prima de calidad Fino y/o de Aroma.  

El mercado colombiano está perdiendo la oportunidad de exportar un cacao de alta 

calidad, con unos prem ios importantes en e l mercado internacional, pudiéndolo 

remplazar por orígenes más económicos y generar una ganancia adicional para todos 

los eslabones de la cadena del cacao. Y con el crecimiento acelerado de la producción 

se están abriendo una oportunidad sumamente importante para ser uno de los 

principales actores del cacao Fino y/o de Aroma en e l contexto internacional. 

1.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

En Sur América se encuentra el 85% de la producción de cacao fino y/o aroma del 

mundo5, siendo Colombia e l segundo productor, con más del 23% de la participación 

mundial. Esta importante estadística no ha sido re levante hasta la fecha, dado que 

Colombia ha sido deficitaria en la producción de cacao en grano, con relación a la 

demanda de la industria local; por tal razón, Colombia nunca ha sido un mercado 

atractivo para los industria les que cacao fino y/o de aroma en el exterior.  

Los cambios en el frente interno de la producción del cacao y las proyecciones a largo 

plazo, perm iten, en un futuro,  situar a Colombia como uno de los nuevos actores del 

                                     
5 Fuente: http://www.icco.org/statistics/qbcs.aspx 
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mercado internacional de l cacao fino y/o de aroma. La modernización de los cultivos, y 

los programas de fomento de los participantes en la cadena al interior de l país, están 

perm itiendo un rápido desarrollo de la cacao-cultura en Colombia; como se resalta en 

el Acuerdo de Competitividad
6
 2008: “Los logros de la estrategia de modernización han 

sido posibles gracias a la conjunción de diversos factores favorables, entre ellos: La 

disponibilidad de la tecnología agroforestal; los programas de investigación; la decidida 

acción de las entidades de la cadena que han divulgado dicha tecnología, han motivado 

y capacitado a los agricultores, y han vinculado a entidades de apoyo para la 

realización de proyectos productivos de cacao, muchos de e llos bajo esquemas 

asociativos y de alianzas estratégicas con la industria; la disponibilidad de personal 

técnico capaz de difundir la tecnología y las ventajas económicas del cultivo; el apoyo 

de entidades nacionales e internacionales interesadas en e l cultivo del cacao como 

parte de la estrategia de desarrollo a lternativo; los incentivos del Gobierno nacional 

para e l sector agropecuario y en particular para los cultivos de tardío rendim iento; la 

incorporación de nuevas áreas y nuevas fam ilias productoras, lo cual facilita la 

adopción de la tecnología propuesta; la disponibilidad de materia l vegetal de 

propagación, con clones apropiados para cada zona; las facilidades de financiamiento; 

la zonificación del país para la identificación de zonas aptas para e l cultivo; el apoyo 

institucional a las asociaciones de productores y a las a lianzas productivas; y, por 

supuesto, los buenos precios que han prevalecido en e l mercado interno y en el 

mercado internacional en los últimos años”7.  

De esta forma, y esperando que la producción del cacao en Colombia llegue a 100.000 

toneladas en 5 años
8
 y la demanda de la industria nacional este por debajo de las 

40.000 toneladas se podrá contar con un excedente exportable de cacao en gano de 

60.000 toneladas
9
. Un volumen considerable, teniendo en cuenta que en e l momento 

la producción mundial de cacao fino y/o aroma es de únicamente 162.000 toneladas. 

Los principales importadores de cacao fino y/o de aroma del mundo, están ubicados en 

Europa, donde la industria paga premios hasta de USD$4.000 por tonelada. También 

                                     
6 Fuente: El acuerdo de Competitividad es firmado en el Consejo Nacional Cacaotero, al cual pertenecen: 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Comercio, ICA, Corpoica, Casa Luker, Compañía 
Nacional de Chocolates, Chocolate Gironés, Andi, Fedecacao, asociaciones de productores.  
7 Fuente: Acuerdo de Competitividad de la Cadena del Cacao y su Industria 2009-2022, Consejo Nacional 
Cacaotero 2009. 
8 Fuente: Acuerdo de Competitividad de la Cadena del Cacao y su Industria 2009-2022, Consejo Nacional 

Cacaotero 2009. 
9 Fuente: Federación Nacional del Cacaoteros, Fedecacao. 
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ex isten importantes importadores en Norte América y a lgunos países asiáticos con una 

demanda creciente por cacao de tipo fino y/o aroma.  

La negociación del cacao en grano se hace en los principales mercados financieros de 

commodities: The London International Financial Futures and Options Exchange 

(LIFFE) y the New York Board of Trade (NYBOT). Estos mercados han presentando una 

tendencia a lcista en los últimos años, con nive les que se conservan sobre USD$2.000 

(para el mercado NYBOT que cotiza en dólares
10

). 

Con estos antecedentes, la producción de cacao en grano en Colombia toma una gran 

importancia dentro de las proyecciones de exportaciones agrícolas del país y se 

convertiría en un renglón importante en la Balanza Comercia l agropecuaria del país; la 

cual en e l año 2007 ascendió a 2.570 millones de dólares
11

. Con una producción 

exportable de 60.000 toneladas y los precios del cacao sobre USD$2.000, el cacao 

estaría en 5 años sobre e l 5% de participación dentro de la Balanza Comercial 

Agropecuaria de Colombia. 

La entrada en e l contexto internacional de manera exitosa ex ige el conocim iento 

profundo del mercado y de las necesidades de los consum idores del grano en de los 

principales países importadores. El proceso de adaptación del producto a esas 

ex igencias y condiciones técnicas obligan a desarrollar una estrategia anticipada que 

no tome por sorpresa la producción nacional cuando se generen los excedentes 

exportables que se han proyectado. Lo más importante para poder cumplir con dichas 

proyecciones, es adelantar una estrategia sostenida de comercialización del cacao en 

grano fino y/o de aroma de origen colombiano en e l mercado internacional. El mayor 

conocimiento y entendimiento de los factores técnicos del cacao en grano que 

demandan los industriales a nivel internacional, las condiciones de negociación con los 

intermediarios e industria les en e l entorno externo, e l análisis de la cadena de valor de 

la comercialización y las diferentes opciones de negociación que perm ite e l mercado, 

son los componentes principales para e l desarrollo de una estrategia futura ex itosa. 

                                     
10 Fuente: https://icelive.theice.com/ice_files/subscriber_services.aspx. www.futuresource.com. 
11

Fuente: 
http://www.agronet.gov.co/www/htm3b/excepcionesNuke/cargaNet/netcarga12.aspx?cod=12&submit=Ver
%20Reporte&reporte=Balanza%20comercial%20agropecuaria&file=200572994441_AgronetComercio-
BalanzaComercialAgropecuaria.rp t&codigo=12&excepcion=1&fechaI=1991&fechaF=2007 
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Así entonces, la pregunta de investigación que se busca responder se refiere a definir 

cuáles son las herram ientas básicas, para la comercia lización del cacao fino o de aroma 

de origen colombiano, en un ámbito internacional.  

1.2 PERTINENCIA 

Este trabajo permitirá obtener una profundización acerca de las diferentes a lternativas 

dentro de la cadena del cacao, con e l fin de entender las alternativas de fomento, el 

modelo de comercialización a nive l internacional y las diferentes alternativas de cacaos 

que se comercia lizan en e l mundo. Estas herramientas le  permitirán a los diferentes 

actores de la cadena del cacao entrar en e l nuevo reto de los mercados 

internacionales, con los conocim ientos suficientes para desarrollar su negocio de 

manera efectiva y disminuyendo los riesgos inherentes del mismo. De esta forma, este 

será un trabajo que sirva como herramienta de consulta y análisis para los siguientes 

participantes de la cadena: 

 Productores: podrán obtener conocimiento de la forma como se comercia liza el 

cacao a nive l mundial para una posible incursión en éste, incluyendo los riesgos 

financieros implícitos en esta operación. También podrán analizar otras 

alternativas de producción de cacaos especiales que les permitirá obtener 

mejores márgenes de comercia lización. 

 Brokers: e l mundo de los commodities, ta les como el cacao, se mueve en gran 

parte a través de brokers. Esto se da por diferentes circunstancias; en primer 

lugar por el nive l de confianza entre comprador y vendedor; en segunda 

instancia, por el alto conocimiento que algunos de e llos han adquirido en la 

comercialización de productos del cacao a través del tiempo, y por último, por 

las facilidades de apalancamiento, a lmacenamiento del producto y la capacidad 

de cumplir con los requerimientos de los clientes en materia de características 

de producto y calidad del mismo.  Por esto, es una herram ienta importante 

tanto para los brokers locales como internacionales, para conocer las 

características del mercado y el potencia l que tiene el mismo en Colombia.  

 Industriales: los procesadores e industria les de grano en el país podrán obtener 

información importante de la forma como se ha desarrollado e l proceso de 

exportación de los países productores de cacao de similares características en la 

región, los cuales, dado su profundo conocim iento en el acopio del cacao, 

tendrán la primera opción para su implementación en Colombia. 
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1.3 OBJETIVO GENERAL 

Proporcionar las herramientas necesarias a la cadena del valor del cacao en grano 

colombiano para su incursión en e l mercado internacional, mediante el conocim iento 

claro de la cadena de valor del cacao en Colombia, el estudio del principal país 

productor y exportador de cacao en grano fino o de aroma a nivel mundial (Ecuador), 

el comportam iento del mercado de cacao fino o de aroma a nivel internacional; y el 

desarrollo de una estrategia que permita desarrollar un negocio sostenible. 

1.4 CONTENIDO 

En primera instancia, se presenta una discusión sobre e l marco metodológico de 

referencia que le dará soporte al presente estudio. El  soporte teórico se basa sobre los 

conceptos de la Cadena de Valor y el Análisis DOFA, cuyo análisis permitirá definir la 

capacidad estratégica de la industria del Cacao en Colombia, y con base en ello definir 

la estrategia para la comercialización del cacao fino y/o de aroma. 

Una vez definidos los conceptos teóricos se analizará la cadena de valor de la industria 

del cacao en Colombia con base en la literatura existente, donde se identificarán los 

actores de la cadena, los eslabones que generan valor y los aspectos a favor y en 

contra que juegan en cada uno éstos. 

Con los elementos mencionados anteriormente se procederá a caracterizar el mercado 

del cacao en general en Colombia y a nivel mundial a partir de la experiencia de los 

autores y de la literatura existente, donde se describirán los volúmenes transados en 

bolsa, su procedencia, los principales actores, así mismo se describirán las principales 

organizaciones que apoyan toda la cadena del cacao y su mercado. El objetivo de este 

análisis es determ inar e l punto de partida para definir la estrategia desde e l punto de 

vista interno (Colombia), su entorno (Mercado Internacional) y su competencia (países 

productores) 

A continuación se describirá el mercado del cacao fino y/o de aroma en el mundo, cuyo 

análisis perm itirá entender el contexto bajo e l cual se deberá plantear la estrategia, 

adicionalmente será e l punto de partida para la caracterización del mercado de cacao 

en Ecuador, e l cual es e l país que mayor experiencia tiene en la comercialización de 

cacao en América, y en particular en la comercialización de cacao fino y/o de aroma en 

el mundo. Su análisis permitirá identificar los factores de éx ito en este país y a partir 
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de allí argumentar e l primer cim iento de la estrategia de comercialización de cacao fino 

y/o de aroma colombiano. 

Como paso previo a la definición de la estrategia, se hace el análisis DOFA de la 

industria del cacao en Colombia con base a la experiencia propia de los autores y del 

desarrollo m ismo de este trabajo, que como se mencionó anteriormente definirá qué 

factores internos y del entorno podrán potenciar  o afectar la comercia lización de cacao 

fino y/o de aroma en los mercados internacionales. 

Una vez realizados los análisis anteriores, se plantea la estrategia de comercia lización, 

basados en todos los elementos re levantes de cada uno de e llos. Por último se 

plantean las conclusiones y las recomendaciones finales, de acuerdo a los análisis ya 

realizados, entrevistas con empresarios del sector y experiencia propia de los autores. 
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2. MARCO METODOLÓGICO 

Se usarán dos conceptos teóricos para el desarrollo del presente trabajo de tesis. En 

primer lugar, se describirá el concepto de la cadena de valor. En segundo lugar, se 

describirá la herram ienta de análisis estratégico DOFA que le dará soporte a la 

estrategia final propuesta como resultado de este estudio. El estudio de estos dos 

conceptos permitirá identificar las estrategias existentes de comercia lización de cacaos 

finos, de ta l manera que se puedan generar a lternativas para la futura implementación 

de la estrategia.  

El análisis de la cadena de valor y e l análisis de factores internos y externos que 

afectan la competitividad de la industria (DOFA) fueron utilizados debido a que su 

análisis perm ite conocer en profundidad la industria del Cacao en Colombia. Lo cual, a 

la vez que se desarrolla, permite determ inar cuáles son los eslabones que agregan 

mayor valor y los factores potencia les de éxito, de ta l manera que se pueda establecer 

una estrategia que ofrezca alta competitividad a la industria en mercados 

internacionales. 

2.1 CADENA DE VALOR 

El análisis de la cadena de valor permite entender cómo se interrelacionan cada uno de 

los agentes que intervienen en e lla y cómo agregan valor a la misma. Así mismo, a 

través de ésta es posible determinar dónde concentrar mejor la estrategia de 

comercialización, enfocándola en los eslabones que mayor valor  agreguen. 

Por definición, “la cadena de valor describe las actividades dentro y fuera de una 

organización que permiten crear un producto o servicio”12. En otras palabras, describe 

todas las actividades necesarias para convertir un producto desde su concepción, hasta 

transformación en producto final, la distribución y su respectiva comercia lización al 

cliente final. 

 

 

                                     
12 Dirección Estratégica. Johnson Gerry, Scholes Kevan, Whittington Richard. Pearson Educación, Séptima 
Edición, Madrid 2006. Pág. 135. 
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GRAFÍCO 2.1 SECUENCIA DE  UNA CADENA  DE  VALOR SIMPLIFICADA 

 

    

 

 

El análisis de la cadena de valor fue utilizado y profundizado por Porter como elemento 

del desarrollo de la estrategia competitiva, y se incluyeron conceptos adicionales que 

dan mayor soporte a la cadena de valor representada en e l gráfico 2.1. Es decir, las 

actividades representadas forman parte de los que Porter denomina Actividades 

Primarias, las cuales cuentan con unas actividades de apoyo que ayudan a mejorar la 

eficacia de las actividades primarias. Las actividades de apoyo no serán tenidas en 

cuenta en este estudio debido a que, en concepto de los autores, hacen referencia al 

estudio de una empresa en particular y no generalizan el comportamiento de una 

industria, como lo es la producción de cacao. 

Así entonces, se describe cada uno de los elementos que hacen parte de la secuencia 

de valor simplificada referenciada a continuación: 

Diseño: Hace referencia a las actividades inicia les de la cadena de valor, como la 

recepción, a lmacenaje y distribución de los factores productivos necesarios para su 

transformación en producto term inado. El termino diseño hace referencia a la 

articulación de estas actividades de ta l manera que e l siguiente eslabón puede llevarse 

a cabo satisfactoriamente. 

Producción: Hace referencia a todos los factores productivos que hacen posible 

transformar en producto terminado los e lementos o actividades del paso anterior. 

Marketing: Es el medio que hace posible que los compradores o consumidores finales 

adquieran los servicios o productos terminados. 

El concepto de cadena de valor simplificada de Porter, perm ite describir claramente las 

etapas que intervienen en el proceso de comercia lización de cacao en grano, en e l cual 

se parte del diseño de las actividades iníciales de la cadena, con re lación a la 

recolección y tratam iento del cacao en su etapa inicia l. Siguiendo con el proceso de 

Diseño 
Producción  

Logística, insumos, 
transformación, empaques, etc. 

Marketing  

Fuente: Murgueitio, Sandoval 2004 



Estrategia de comercialización del cacao en grano fino y/o de aroma, de origen colombiano, a 
nivel internacional 

2009 

 

12 
 

producción, en e l cual no se da una transformación del producto, pero si un 

tratam iento que perm ite cumplir con los requerimientos de la etapa final, o marketing. 

En la última etapa, de mercadeo y comercia lización, están las actividades las cuales 

perm iten llevar a un buen término la entrega de producto a los clientes finales 

cumpliendo con todos los requerimientos.  

En cada uno de los eslabones de la cadena de valor del proceso de comercia lización del 

cacao en grano, nos vamos a detener a analizar los factores positivos y negativos del 

entorno colombiano y las conclusiones respectivas. 

2.2 ANÁLISIS DOFA 

Existen diferentes conceptos para definir y comprender la capacidad estratégica de una 

industria en particular, uno de e llos es e l análisis de la cadena de valor, e l cual se 

encuentra descrito en e l capítulo anterior. Se consideró que el análisis que mejor 

complementa los hallazgos hechos en la cadena de valor era e l análisis DOFA 

(Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas), en la medida en que este 

análisis perm ite determinar elementos que no son fácilmente  detectables con e l de la 

cadena de valor, y adicionalmente, representa un punto de partida para generar 

opciones estratégicas. En resumen, e l análisis DOFA describe los factores clave del 

entorno y la capacidad estratégica de una industria que pueden afectar con más 

probabilidad al desarrollo de la estrategia. 

El análisis DOFA permitirá identificar los factores en los cuales se va a apoyar la 

estrategia para e l logro de los objetivos de un proceso de comercia lización ex itoso, ya 

que no solo reúne los factores a favor y en contra de cada una de las etapas, sino 

también las oportunidades y amenazas que se encontrarán en todos los pasos de la 

comercialización. 

 

 

 

 

 



Estrategia de comercialización del cacao en grano fino y/o de aroma, de origen colombiano, a 
nivel internacional 

2009 

 

13 
 

2.3 METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS 

A continuación, se presenta la secuencia lógica de las herram ientas de análisis 

empleadas con e l fin de definir la estrategia de comercia lización exitosa de cacao fino 

y/o de aroma colombiano internacionalmente: 

 

 

Las fuentes de información utilizadas para la realización de este estudio, adicionales a 

la bibliografía sobre el tema que se encuentran en poder de las principales industrias 

Paso 5:
Planteamiento de la estrategia de 
comercialización de cacao y 
recomendaciones

Paso 1:
Identificaciòn de la cadena de valor de la 
industria del Cacao en Colombia

Paso 2:
Caracterización de los diferentes 
mercados de Cacao (Incl. Cacao fino)

Paso 3:
Identificación de factores de éxito de la 
comercialización de Cacao en Ecuador

Paso 4:
Identificación de factores internos y externos que 
potenciarán la comercialización de cacao en los 
mercados externos.

Caracterización 
Mercado del Cacao

Factores 
de Éxito

D F

O

A

Estrategia Recomendaciones

Fuente: Desarrollo de los autores 
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chocolateras en Colombia, fueron las entrevistas realizadas a diferentes ejecutivos del 

sector13 y la experiencia propia de los autores. 

  

                                     
13 Ver anexo 8 
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3. CADENA DE VALOR DEL CACAO 

La estructura de la cadena del valor del cacao, atraviesa tres etapas principales: etapa 

primaria, intermedia y final. La etapa primaria recorre las fases de recolección del 

cacao, tratam iento del m ismo, y e l proceso de acopio y comercialización; ya sea a los 

intermediarios o directamente a la industria. La etapa intermedia consiste en la 

producción de subproductos, y la etapa final en la producción de chocolate, sus 

derivados y demás productos term inados con contenido de chocolate. Para e l presente 

análisis, se va a hacer una descripción de las tres etapas para entender por completo 

la cadena de valor del cacao; pero solo se hará un análisis detallado de los 

componentes relevantes a este trabajo que se encuentran presentes, básicamente, en 

la etapa primaria. 

El cacao en grano es la materia prima para la industria del chocolate y confitería, y 

para la farmacéutica y de cosmetología, en menor medida
14

. La cadena está 

compuesta por tres etapas principales, en las cuales intervienen diferentes agentes y 

se caracterizan por e l tipo de productos que entrega cada una. 

 Primaria: Consiste en la siembra, recolección, procesamiento y distribución de 

los granos de Cacao. 

 Intermedia: Consiste en la transformación de los granos de Cacao en Manteca, 

pasta y polvo de Cacao. 

 Final: Producción de chocolatería y Confites. 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                     
14 Se estima que solo el 1% de la p roducción de  cacao está destinado a estas industrias. Espinal, Mart ínez,  
Beltrán.  
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DIAGRAMA 3.1 ESTRUCTURA DE LA CADENA DE CACAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los agentes que intervienen en cada una de las etapas de la cadena de valor de l 

cacao, de acuerdo a cada uno de los tres eslabones son los siguientes: En e l primario, 

se encuentran los agricultores o dueños de la tierra y quienes comercializan insumos 

para la producción del cacao. Los agentes que intervienen en la comercia lización son 

todos aquellos que se dedican a conectar a los industria les o procesadores de Cacao 

con los agricultores, bien sea para el mercado interno o e l externo. En la última etapa, 

los agentes que intervienen son los procesadores del Cacao o Industriales. 

La industria del chocolate, como se mencionó anteriormente, es la que usa en mayor 

medida e l cacao y sus sub-productos, e l siguiente cuadro muestra la participación del 

cacao o sus derivados en los productos term inados  

 

Materia Prima Azúcar (%)
Cacao, licor o 
manteca (%)

Otras Materias 
Primas (%)

Materiales de 
empaque (%)

Chocolatinas 25.01 30.36 18.83 25.81

Chocolates rel lenos 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: DNP

  TABLA 3. PARTICIPACIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE 
EMPAQUE EN LOS PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA DE CHOCOLATES

Pro ductos Finales
• Chocolate p ara 

mesa
• Cobertura de 

Chocolate
• Chocolate 

Granulado
• Confi tes con 

Chocolate

Pro ductos 
Intermedios
• Manteca de 

Cacao
• Cocoa

Eslabón Primario Comercialización Eslabón Industrial

Acopiadores

Comisionista o
Acopiador 
Regional

Exportadores

Agricultor

Industria Procesadora de
Grano y P roductora de

Chocolate

Indust ria Farmacéuti ca, de
Cosméticos y de A limentos

Mercado In ternacional

Pro ductos Finales
• Chocolate p ara 

mesa
• Cobertura de 

Chocolate
• Chocolate 

Granulado
• Confi tes con 

Chocolate

Pro ductos 
Intermedios
• Manteca de 

Cacao
• Cocoa

Eslabón Primario Comercialización Eslabón Industrial

Acopiadores

Comisionista o
Acopiador 
Regional

Exportadores

Agricultor

Industria Procesadora de
Grano y P roductora de

Chocolate

Indust ria Farmacéuti ca, de
Cosméticos y de A limentos

Mercado In ternacional

DIAGRAMA 1. ESTRUCTURA DE LA CADENA DE CACAO

(Espinal, Martínez Beltrán, 2005). 
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3.1 ETAPA PRIMARIA 

La siembra y posterior recolección son las primeras fases de la cadena de valor del 

cacao. Éste se recoge cuando se encuentra maduro, y se reconoce por e l color del 

mismo. Una vez recogido, se debe poner en un lugar apropiado o directamente debajo 

del árbol para extraerle el grano. Luego, se procede a fermentarlo con el fin de extraer 

la pulpa que recubre las habas de cacao, para luego poder ser secadas. Este último 

proceso se puede hacer dejando las habas al sol, o en secadores mecánicos para 

extraer la humedad, de tal manera que las habas queden con una humedad del 7%, el 

fin del secado consiste en reducir e l amargor y potenciar el aroma de los granos. 

En la etapa primaria se encuentran todos los pasos del proceso de comercia lización del 

cacao en grano objeto del presente trabajo, por esta razón se profundizará en el 

análisis de la cadena de valor de la comercia lización y en los factores que dan 

importancia a cada uno de los eslabones. 

En la cadena de valor de la comercialización se van a analizar los puntos más 

importantes que caracterizan los pasos de los procesos de comercia lización del cacao 

en grano en Colombia, junto con los aspectos a favor y en contra de cada uno de los 

eslabones. En el Marco Teórico se profundizó en los aspectos que soportan e l análisis y 

que no se pueden profundizar en este aparte.   

 

Los actores del la cadena de comercia lización del cacao en grano se pueden resum ir en 

los siguientes: 

 Productores: agricultores. 

 Intermediarios: compran e l gano a los agricultores y lo venden a los 

industria les. 

DETERMINACION DE PRECIOS Y VOLUMENES

PROCESO DE RECEPCION DE LA MATERIA PRIMA

PERSONAL PARA LA RECEPCION Y NEGOCIACION

INFRAESTRUCTURA PARA SECADO Y ALMACENAMIENTO

LOGISTICA DE 
PROVEEDORES
: Negociación 
proveedores.

OPERACIONES
: Secado y 
preparación 
física de la 
materia prima.

LOGISTICA 
EXTERNA: 
Proceso de 
embarque de 
la mercancía.

VENTAS: 
Documentación 
y facturación de 
las 
exportaciones.
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 Acopiadores: centros que ponen los industria les en las regiones productoras 

para comprar las materias primas. 

 Industria les: procesadores del cacao que elaboran productos para el 

mercado nacional o internacional. 

 Exportadores: compradores de grano que no hacen proceso industria l y 

venden al exterior. 

 Brokers: intermediarios internacionales que compran el cacao y lo venden a 

la industria procesadora. 

Logística proveedores: la consecución y negociación a proveedores comprende el 

proceso de negociación y acopio del grano, ya sea con los intermediarios o con los 

productores directamente. Estos factores aplican especia lmente para la industria, que 

es la que compra gran parte de la producción en Colombia. 

A favor:  

 Centros de acopio en las principales regiones productoras del país.  

 Confianza entre los intermediarios y agricultores perm ite la entrega consistente 

de producto. Esta confianza está determinada por la trayectoria de las 

empresas dentro del sector, ejemplo de ello es Casa Luker con más de 100 

años de historia en e l negocio del cacao. 

 Entrega de producto por parte de los intermediarios en los principales centros 

productivos. Los intermediarios no solo llegan a los centros de acopio, sino a las 

principales zonas donde están los procesadores y productores de chocolates. 

 Recepción de materia prima en óptimas condiciones ha sido el precedente que 

ha creado la industria en Colombia para la utilización del cacao en grano. 

 La infraestructura de almacenamiento de la industria es de gran capacidad, lo 

que permite conservar e l grano en buenas condiciones. 

En contra:  

 Pocos exportadores de grano que sean una alternativa para los productores e 

intermediarios, solo dos industrias acaparan más del 90% de la producción del 

caco en Colombia. 

 Mínima infraestructura concentrada en el acopio y almacenamiento de cacao en 

grano, únicamente para la exportación. 
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 Pocas cooperativas que permitan la asociación de productores y por lo tanto 

incrementar e l poder de negociación.
15

 

Operaciones: la preparación del grano de acuerdo a las condiciones de negociación 

requiere una experiencia pertinente para cumplir con los requerimientos de los 

clientes.  

A favor:  

 Almacenamiento del grano por orígenes y en óptimas condiciones. El 

almacenamiento que hace la industria lo hace de acuerdo a las regiones donde 

acopia el cacao, esto lo utiliza para las mezclas a usar en la producción de 

bienes finales. El análisis que se tiene de cada una de las regiones productoras, 

perm ite ser más eficientes en el cumplimiento de las condiciones de los clientes. 

 Análisis quím ico del cacao que cumple con los requerimientos de la industria 

europea, especia lmente en el componente de cadm io que está incluido en el 

cacao en grano
16

. 

 Fácil preparación física del grano por las ex igencias de la industria a los 

proveedores. Las practicas desarrolladas por la industria en materia de limpieza 

y humedad e l grano para ser usado en sus procesos industria les, ha creado una 

cultura del buen trato del grano en el mercado local; lo cual permite evitar una 

parte importante del proceso de preparación del gano para exportación. 

 Calidad del grano colombiano 100% cacao fino y/o de aroma es una garantía 

para cualquier entidad que desee hacer e l proceso de comercialización de cacao 

en grano. 

En contra:  

 La infraestructura está montada para responder a los requerimientos 

industriales. Aunque las ex igencias del grano en materia de exportación no 

ex igen una infraestructura especial, se pueden presentar requerimientos 

especia les que no podrían atender
17

. 

 

                                     
15 Fuente: entrevista telefónica Juan Carlos Arroyave, Director Materias Primas Casa Luker S.A. 
16 Metal que contiene el cacao y que puede tener efectos negativos en la salud  cuando se p resenta en 
grandes concentraciones. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Cadmio. 
17 Fuente: Departamento de Investigación y Desarrollo y entrevista Directo r Tecnico Departamento Materias 
Primas Casa Luker del Ecuador S.A.  
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Logística Externa: la experiencia en exportación de productos derivados del cacao, 

especia lmente por parte de la industria es una base para un buen proceso de 

exportación de cacao en grano. No ex isten diferencias importantes en la logística de 

exportación del cacao en grano y los productos e laborados con cacao.  

A favor:  

 Conocimiento en exportación de productos que cumplen con los m ismos 

requerimientos del cacao en grano. 

En contra:  

 Los nuevos exportadores de grano, van a encontrar dificultades de logística por 

el desconocimiento y falta de experiencia en e l proceso de comercialización del 

grano
18

.  

Ventas: la experiencia en el negocio del cacao de los principales industria les en 

Colombia les ha permitido tener un amplio conocimiento de los intermediarios y 

clientes que participan en e l negocio del cacao en grano. Los grandes 

comercializadores de productos semi-e laborados del cacao a nive l internacional en su 

gran mayoría son los mismos brokers del cacao en grano. 

A favor:  

 Conocimiento del mercado y de los principales compradores. 

 Conocimiento de la industria en el contexto internacional es importante para 

empezar un proceso de comercialización. 

 Experiencia en la parte operativa de la documentación y e l manejo de los 

contratos con los clientes internacionales. 

En contra:  

 La poca utilización del cacao en grano de origen colombiano, es una barrera 

para la fácil entrada del producto en e l mercado internacional.  

                                     
18 Fuente: Departamento de Exportaciones Casa Luker S.A. 
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 La experiencia y conocimiento del entorno se limita a la industria. Los nuevos 

exportadores van a tener que hacer el proceso y el recorrido de la cadena en su 

totalidad.
19

 

El desarrollo de la cadena de valor de la comercialización de cacao en grano y su 

respectiva aplicación en Colombia, ha permitido determ inar que los factores positivos 

son mayores que los negativos para adelantar un ex itoso proceso de comercialización 

de cacao en grano fino y/o de aroma en e l país.  

Con e l conocimiento y la infraestructura que se tiene se puede dar, de forma 

inmediata, la venta de cacao en grano en el mercado internacional, evitando 

problemas causados por e l desconocim iento y la falta de experiencia en los eslabones 

de la cadena de valor. 

La concentración de los esfuerzos debe darse en e l ámbito interno, en la adquisición 

del conocim iento para que otros participantes de la cadena puedan adelantar un 

proceso ex itoso de exportación de cacao en grano, y en el mejoramiento de la 

infraestructura dedicada exclusivamente para las exportaciones de cacao en grano. Y 

en e l ámbito externo en la promoción del cacao en grano aprovechando la clasificación 

como fino y/o aroma, para que los productores de chocolates finos especialmente 

empiecen a tenerlo en cuenta en sus mezclas. 

3.2 ETAPA INTERMEDIA 

Aunque, como se mencionó anteriormente, no se va a hacer un análisis minucioso de 

las siguientes etapas de la cadena de valor del cacao, es importante tener 

conocimiento ellas con el fin de hacerse a una idea global de l negocio del chocolate y 

entender la importancia de la materia prima para la obtención de unos buenos 

productos en los procesos industriales; importancia que se va incrementando en la 

medida en que cada uno de los industriales quiera darle un manejo de la materia 

prima desde su presentación más básica para la obtención de cada vez mejores 

productos de altos estándares de calidad, de acuerdo a la siguiente tabla: 

                                     
19 Fuente: Departamento Comercial Casaluker del Ecuador S.A. 
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La etapa intermedia consiste en la producción de sub-productos que son empleados 

para la producción de productos finales de la cadena. Estos sub-productos son e l polvo 

de cacao, la manteca de cacao y e l licor o pasta de cacao. 

La primera fase de esta etapa consiste en la molturación de de la a lmendra de cacao, 

es decir en la trituración de las partículas en diferentes tamaños para poderlas 

convertir en una masa fina y homogénea a través de procesos mecánicos como rodillos 

estriados, molinos de masas, molinos de palas, molinos de discos, extrusores y 

molinos de bolas. El resultado de este proceso se conoce como pasta o licor de cacao, 

y se estima que de cada 1.000Kg de cacao en grano resultan 800Kg de pasta de 

cacao. Por último, se filtra la torta de cacao (sólidos) de la manteca de cacao (líquido). 

La segunda fase consiste en e l prensado y amasado de la pasta de cacao. Este proceso 

consiste en someter la pasta de cacao desengrasada a temperaturas de 90°C a 100°C 

y presiones de 900Kg/Cm2. El resultado final de este proceso es la manteca de cacao y 

la torta de cacao, de los 800Kg de pasta de cacao resultan 375 de la primera y 425 de 

la segunda en promedio. La manteca de cacao luego se centrifuga, se crista liza, se 

moldea y se empaca; de ta l manera que pueda ser usada como producto intermedio o 

final mediante desodorización. La manteca de cacao representa e l 25% del peso total 

de una barra de chocolate. Por otro lado, la torta de cacao se tritura para obtener 

cacao en polvo o Cocoa, e l cual utiliza para la producción de materia les de 

recubrimiento, relleno, polvos para bebidas o, al igual que la manteca de cacao, como 

producto final. 

 

 

REQUISITOS PREMIO CORRIENTE PASILLA
Contenido de humedad en % (m/m). Máx 7 7 7

Contenido de impurezas o materias ex trañas en % (m/m). Máx. 0 0.3 0.5

Grano mohoso interno, número de gr anos/100granos, máx 2 2 3

Grano dañado por insectos  i /o germinado, número de granos/100 granos, máx 1 2 2

Contenido de pasil la, número de granos/100 gr anos, máx 1 2 -

Contenido de almendra en % (m/m), mín. - - 40-60

Masa (peso), en g/100 granos, mín. 120 105-119 40

Granos bien fermentados , número de granos/100 granos, mín. 65 65 60

Granos insuficientemente fermentados, número de granos/100 granos, máx. 25 35 40

Granos pizarrosos , número de granos/100 gr anos, máx. 1 3 3
Fuente:  Tomado de ICONTEC Norma Técnica Colombiana - NTC 1252 - Cacao en grano

TABLA 5. REQUISITOS DEL CACAO EN GRANO
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DIAGRAMA 3.3 ETAPA INTERMEDIA DE LA CADENA DE VALOR DEL  CACAO 

 

 

3.3 ETAPA FINAL 

La producción de chocolate, en sus diferentes variedades, es e l principal resultado final 

de la cadena de valor de l cacao. Por ta l razón, la etapa final de ésta hace referencia a 

los procesos re lativos a la producción de chocolates. Se estima que dos tercios de la 

producción de cacao en grano se destinan para la producción de chocolate y un tercio 

para la producción de cacao en polvo
20

.  

Los procesos para la producción de chocolates parten de los sub-productos obtenidos 

en la etapa intermedia, principalmente la manteca de cacao, la cual es sometida a los 

procesos de refinamiento, conchado y atemperado. El refinamiento consiste en moler 

nuevamente la pasta de cacao con e l fin de lograr partículas más finas. El conchado 

consiste en homogenizar las partículas con e l fin de lograr el sabor deseado en e l 

chocolate. Esto se logra haciendo pasar la pasta refinada a través de una máquina, 

llamada concha, que dispersa, deseca y elim ina partículas volátiles. El atemperado 

consiste en reducir la temperatura de las coberturas, buscando lograr la dureza final 

necesaria para e l chocolate, lo que a su vez mejora la apariencia y la sensación en e l 

paladar  del consum idor. 

En general, en la cadena de valor de l caco y la producción de chocolates, e l cacao es la 

materia prima que mayor incidencia tiene en la estructura de costos de la fabricación 

de chocolates. Dependiendo del producto final que se está comercializando, si 

incidencia será mayor o menor. Es e l caso de la producción de chocolates finos, en 

                                     
20 Fuente: La Industria de Chocolates en Colombia. Documento de Trabajo No. 76. Carlos F. Espinal, Héctor 
Martínez C., Luz Stella Beltrán. Ministerio de Agricu ltura y Desa rrollo Rural.  Observatorio Agrocadenas 
Colombia. Junio de 2005. 

Molturación Almendra 
de Cacao

Prensado y 
amasado

Pasta de 
cacao + 
Torta de 
cacao

Productos 
Intermedios 
o Finales.

Manteca de 
Cacao + 
Cocoa

Fuente: Desarrollo de los autores 
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cuya estructura de costos, el capítulo que mayor peso tiene es el empaque, y esto se 

presenta por las condiciones m ismas del mercado, en donde los consum idores están 

orientados hacia e l aspecto físico del producto (Cuadro 3.1). 

CUADRO 3.1 PARTICIPACIÓ N DE LAS MATERIAS P RIMAS EN LA PRO DUCCIÓ N DE 

CHO COLATES 

 

El diagrama 3.4 presenta el resumen del proceso industria l de la cadena de valor de l 

cacao. 

DIAGRAMA 3.4 PRO CESO INDUSTRIAL DEL CACAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia Prima Azúcar (%)
Cacao, licor o 
manteca (%)

Otras Materias 
Primas (%)

Materiales de 
empaque (%)

Chocolatinas 25.01 30.36 18.83 25.81

Chocolates rel lenos 22.78 27.56 17.02 32.65

Cobertur as 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: DNP

  TABLA 3. PARTICIPACIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE 
EMPAQUE EN LOS PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA DE CHOCOLATES

 

Cacao e n Grano 

Limpieza,  eliminación 
de la cáscara, t os tado 

Cascari lla 
de Cacao 

Grano Tostado 

Molienda y 
R ef inado del Licor 

Licor para 
prensado 

Licor para 
Chocol ate 

Torta de 
C acao 

Manteca de 
Cacao 

Molienda de 
Torta 

Cacao en 
Polvo 

Industria de l ácteos,  
confiterí a y panaderí a 

Almacenaje en 
líquido o 
moldes 

Ama sado 

Miga de C hocolate 

Refi namiento C onchado 
Atemperado 

C hocolate líquido o C obertura 

Az úcar Leche 

Almacenamiento 
en líquido 

Cobertura 

Almac enamient o 
en moldes  

Cobertura 

Productos 
en barra 

Productos 
rellenos 

Mercados de 
Consumo 

Fuente : UNC TAD  

DIAGRA MA  2. PROCESAMIENTO D EL C ACAO 

Fermentación y Se cado 

Mol turación 
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La etapa final de la cadena de valor del cacao, perm ite hacerse una idea de la vital 

importancia que es la materia prima para la producción de bienes basados en 

chocolate de alta calidad. Para que los industria les puedan desarrollar sus productos de 

forma especia lizada, necesitan utilizar la materia prima desde el grano para ser 

manipulado por todos los eslabones de la cadena y sacar el mejor provecho del mismo. 

Estas circunstancias perm iten concluir que el negocio de comercia lización de cacao en 

grano, especialmente fino y/o de aroma, es necesario y tendrá consistencia a través 

del tiempo; así se logre una especialización y tecnificación alta de los procesos. 
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4. CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DEL CACAO 

4.1 CACAO EN COLOMBIA 

La producción de cacao en Colombia ha estado en un rango entre las 30.000 y 40.000 

toneladas en los últimos 10 años, a excepción del año 2003 donde la producción 

alcanzo un máximo de 41.700 toneladas. Esta producción se da en la gran mayoría de 

los departamentos del país, sin embargo e l 45% de ésta se encuentra en Santander. El 

consumo de la producción nacional está en manos de 2 empresas en más del 80%, 

Compañía Nacional de Chocolates y Casa Luker con una participación en la compra un 

poco más baja que la primera
21

.   Las exportación de cacao en grano se han situado 

por debajo del 2,5% de la producción en los últimos años, solo en e l año 2002 alcanzo 

una cifra record con un 6,8% de la producción, esto dada la a lta demanda de la 

industria nacional y e l déficit de cercano al 20% del consumo interno que ha tenido el 

país
22

. Siempre ha sido una constante preocupación para la industria  procesadora del 

país e l déficit en la producción, por esta razón, cada año se trabaja más en el 

mejoramiento y crecimiento de las áreas sembradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
21 Fuente: Federación Nacional de Cacaoteros (FEDECACAO). 
22 Fuente: Departamento Técnico, Casa Luker S.A. 
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CUADRO 4.1 PARTICIPACIÓ N DEPARTAMENTAL EN LA PRODUCCIÓN NACIONAL 

DE CACAO  

 

Colombia ha hecho importantes avances en la producción de cacao en grano durante 

los últimos años. Éstos consisten en la modernización de los cultivos, que, a su vez, 

consiste en e l establecim iento de nuevas plantaciones, en la rehabilitación de una 

parte de las tradicionales a través de la aplicación de prácticas de buen manejo como 

el control sanitario de diferentes enfermedades, y en la renovación total de algunas 

otras estableciendo arreglos agroforestales con la utilización de variedades de alto 

rendimiento y de mejor desempeño en las diferentes zonas geográficas. El cuadro 4.2 

resume las hectáreas sembradas en cada una de las regiones y su rendim iento 

estimado: 
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CUADRO 4.2 HECTÁREAS SEMBRADAS POR REGIÓ N  

 

A partir de l año 2001 el área sembrada, en hectáreas, comienza a crecer (cuadro 4.3), 

después de una década de descenso casi continuo. Esto incremento sucedió debido a la 

implementación de la estrategia de modernización apoyada por e l Ministerio de 

Agricultura, Acción Socia l, asociaciones de productores, la industria, Fedecacao, y 

organizaciones de cooperación internacional como USAID (United States Agency for 

International Development – Agencia de Estados Unidos para e l Desarrollo 
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Internacional), los programas MIDAS (Más Inversión para el Desarrollo Alternativo 

Sostenible) y ADAM (Áreas de Desarrollo Alternativo Municipal). 

 

CUADRO 4.3 EVOLUCIÓ N ÁREA SEMBRADA DE CACAO EN COLO MBIA 

(HECTÁREAS)  

 

 

Adicionalmente, e l tota l de proyectos productivos iniciados durante 2007, los que 

fueron aprobados para 2008 y los proyectos que se encuentran actualmente en 

estudio
23

 muestran un potencia l de crecimiento significativo (cuadro 4.4). El objetivo 

primordia l de la modernización de los cultivos es mejorar e l rendimiento de las áreas 

renovadas y rehabilitadas, a nive les cercanos a la producción de las áreas cultivadas 

nuevas, (cuadro 4.3)24. 

                                     
23 Fuente: Inventario de proyectos productivos de la cadena del cacao. Acuerdo de Competitividad de la  
Cadena del Cacao y su Industria 2009-2022, Consejo Nacional Cacaotero 2009. 
24 Supuestos: 1) Las áreas renovadas implican la sustitución total de la plantación, y por lo tanto los 
rendimientos son iguales a los de una área nueva. 2) Las áreas rehabilitadas suponen la adopción de 
prácticas de buen manejo y una sustitución sólo parcial de la plantac ión, preservando los árboles 
productivos, razón po r la cual la productividad no desciende al comienzo como en el caso anterio r, pero  

Año
Área 

sembrada 
Área 

cosechada

Cambio 
anual área 
sembrada

Nuevas 
siembras 

Área 
cosechada/ 
sembrada

Área 
sembrada-
cosechada

1991 125.306 125.000 1 306
1992 120.043 119.689 -5.263 N.D. 1 354
1993 126.045 125.642 6.002 N.D. 1 403
1994 108.903 108.551 -17.142 N.D. 1 353
1995 123.714 120.154 14.811 N.D. 0,97 3.561
1996 122.310 113.188 -1.404 N.D. 0,93 9.122
1997 109.180 105.309 -13.130 N.D. 0,96 3.872
1998 97.972 95.413 -11.208 N.D. 0,97 2.559
1999 103.015 97.786 5.043 N.D. 0,95 5.229
2000 86.927 83.138 -16.088 N.D. 0,96 3.789
2001 89.397 80.165 2.470 200 0,9 9.232
2002 92.017 83.406 2.620 2.020 0,91 8.611
2003 96.230 86.784 4.213 4.052 0,9 9.446
2004 101.505 73.674 5.275 5.551 0,73 27.831
2005 107.255 80.650 5.750 3.730 0,75 26.605
2006 112.495 77.320 5.240 5.852 0,69 35.175

25.568 21.405

13.777* 
21.380**

Total 2001-2006

2007 (estimado)
2008 (proyectado)

Fuente: Consejo Nacional Cacaotero, 2009 
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CUADRO 4.4 TOTAL PROYECTOS PRODUCTIVOS INICIADOS EN  2007, APROBADOS 2008 

Y  EN  ESTUDIO (HECTÁREAS) 

 

 

CUADRO  4.5 PRODUCCIÓN POR HECTÁREAS (KG.) EN  NUEVAS SIEMBRAS, RENOVACIÓN 

Y REHABILITACIÓN 

 

 

La evolución de los proyectos de modernización de áreas nuevas, renovadas y 

rehabilitadas para los próximos años, es una garantía de las proyecciones de cosecha, 

que pretenden situar a Colombia como un participante de primer nivel en e l escenario 

de comercia lización de cacao fino y/o de aroma en e l contexto internacional. A esto se 

suma la colaboración de las diferentes instituciones externas de asistencia, las 

entidades gubernamentales de apoyo a nive l local, los gremios del sector Cacaotero, y 

la industria como un soporte importante de intermediario entre e l mercado interno y 

externo.  

La cadena de valor de l cacao se ha logrado reunir en e l Consejo Nacional Cacaotero 

(Cuadro 4.4), que desde 2001 viene trabajando con e l Acuerdo Sectoria l de 

Competitividad con e l objetivo de: “perm itir, promover y estimular e l desarrollo 

armónico de las actividades productivas, como forma de crear riqueza,   con un 

compromiso de promover el consenso y alcanzar la competitividad del cultivo y su 

Producción, desarrollar e l crecimiento del sector, incrementar la producción, desarrollar 

investigación, ciencia y tecnología, generar e l consumo domestico y consolidar la 
                                                                                                                
tampoco alcanza la de una plantación totalmente renovada. 3) La productividad de las plantaciones 
tradicionales se  supone igual al promedio nacional del año 2000 (año en el cual el á rea total sembrada  
alcanzó su nivel más bajo de los últimos 20 años) con un decrecimiento anual del 2% a partir del año 2002.  
Fuente: Secretaría Técnica del Consejo Nacional del Cacao. 

Año Áreas Nuevas
Áreas 

Renovadas
Áreas 

Rehabilitadas
Total Áreas 

Modernizadas

2007              13.777                  883               3.634              18.294 

2008              21.380               1.750               2.585              25.715 

Proyectos en 
formulación              23.403                     -                 2.420              25.823 

Fuente: Consejo Nacional Cacaotero, 2009 

Fuente: Consejo Nacional Cacaotero, 2009 
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producción para afianzar  el consumo interno, proteger e l consumo nacional y los 

consumidores. Generar excedentes exportables, a lcanzar la excelencia en la calidad, 

participar de los mercados internos y externos”25. Y tiene como meta y visión para e l 

año 2020: la producción de más de 156.000 Toneladas en 130.000 hectáreas y así 

promover la consolidación de la producción para e l mercado interno, la producción de 

cacao orgánico y la exportación de más de 75.000 toneladas de  generación de 

excedentes exportables para los próx imos 12 años”26. 

CUADRO 4.4 COMPOSICIÓN  CONSEJO  NACIONAL  CACAOTERO 

 

 

La producción de cacao en grano en Colombia a lcanzo 37.600 toneladas en 2008, 

representando un crecim iento cercano al 12% frente a l año inmediatamente anterior
27

. 

La variabilidad en el comportamiento de la cosecha en los últimos años, es la 

consecuencia de los problemas que enfrenta el país en materia de seguridad en 

algunas zonas productoras y la falta de recursos económicos para e l desarrollo de los 

programas de modernización en términos de recurso humano, asistencia técnica, 

material vegetal y financiación. A pesar de los altibajos en la producción durante los 

años 2001 a 2008 (Gráfico 4.1), se ve e l funcionamiento consistente de la estrategia 

de modernización propuesta por la cadena de valor de la Cacao-cultura en Colombia. 

                                     
25 Fuente: Acuerdo de Competitividad de la Cadena del Cacao y su Industria 2009-2022, Consejo Nacional 
Cacaotero 2009. 
26 Fuente: Acuerdo de Competitividad de la Cadena del Cacao y su Industria 2009-2022, Consejo Nacional 
Cacaotero 2009. 
27 Fuente: http://www.dinero.com/noticias-agronegocios/aumenta-produccion-cacao-colombia/52727.aspx. 
http://www.fedecacao.com.co/pages/estd/Nacionales.html?pic=%22nacionales/2.htm%22. 

Fuente: Consejo Nacional Cacaotero, 2009 
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GRÁFICO 4.1 PRODUCCIÓN CACO FINO  Y /O  AROMA EN  COLOMBIA  AÑOS 2001 A  2008 

(TONELADAS)  

 

 

4.2 CACAO A NIVEL MUNDIAL 

Durante los últimos años la producción de cacao mundial se ha mantenido constante 

sobre tres millones de toneladas, la caída de casi un 10% con re lación al último año se 

debió fundamentalmente a unas condiciones meteorológicas adversas en muchas 

regiones productoras de cacao. De acuerdo al último informe de la ICCO (Organización 

Mundial del Cacao), las principales circunstancias que afectaron la producción en África 

occidental, principal región productora de cacao del mundo, fue, en primera instancia, 

un intenso viento harmattan28, acompañado por la característica aridez que genera. 

Esta situación se mantuvo desde finales de 2006 hasta febrero de 2007 y tuvo un 

impacto muy negativo en la producción. En Asia y Sudamérica, se dieron condiciones 

                                     
28 “El Harmattan es un viento seco y polvoriento que soplan  del sudoeste y del oeste del Sahara en el golfo  

de Guinea entre noviembre y marzo. Se conside ra un pelig ro natural”. Fuente: 

http://unmaracuchoenafrica.blogspot.com/2007/01/el-harmattan.html 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

FEDECACAO 36.070 34.002 41.704 36.356 37.099 30.356 33.481 37.600

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

PRODUCCION NACIONAL 2001 A 2008 (TON)

Fuente: Fedecacao 
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meteorológicas re lacionadas con El Niño en septiembre de 2006 y continuaron hasta 

principios de 2007
29

. 

La producción mundial, de acuerdo a las estimaciones de la ICCO para el periodo 

2007/08 estuvo alrededor de 3,7 millones de toneladas. “Salvo en Indonesia, donde la 

disem inación de enfermedades se debió a las fuertes lluvias, se contó durante la 

campaña anterior 2007/08 con unas condiciones atmosféricas re lativamente favorables 

en la mayoría de las regiones productoras de cacao. Esto se debía en parte a las 

condiciones asociadas con La Niña. El episodio de La Niña se debilito en junio de 2008, 

y prevalecieron durante el segundo semestre de 2008 unas condiciones tanto 

atmosféricas como oceánicas casi neutrales.”
30

, e l comportamiento de la cosecha fue 

bueno, dándose un incremento importante con relación al periodo 2006/07.  

CUADRO 4.5 PRODUCCIÓ N DE CACAO EN GRANO MUNDIAL (MILES DE 

TONELADAS)  

 

 

Las previsiones para 2008/2009 refle jan una disminución notable en la producción 

mundial de cacao con re lación a la campaña del año anterior, se estiman en un 5% 

(185.000 toneladas), lo que significa una producción de 3,52 millones de toneladas. 

                                     
29 Fuente: ICCO Boletín Trimestral de Estadísticas del Cacao, Volumen XXXIII, No.4 2006/07. 
30 Fuente: Boletín Trimestral de Estadísticas del cacao, ICCO volumen XXXV No. 1 2008/09. 

2002/03 % 2003/04 % 2004/05 % 2005/06 % 2006/07 %
Africa 2.232        70% 2.550        80% 2.374        75% 2.662        84% 2.391        75%
Camerún 160           166           185           166           166          
Côte d’Ivoire 1.352        1.407        1.286        1.408        1.292       
Ghana 497           737           599           740           614          
Nigeria 173           180           200           220           190          
Otros 50              60             104           128           129          
América 428           14% 461           15% 445           14% 446           14% 411           13%
Brasi l 163           163           171           162           126          
República Dominicana 47              47             31             42             47            
Ecuador 86              117           116           114           114          
Otros 132           134           127           128           124          
Asia y Oceanía 510           16% 525           17% 559           18% 636           20% 596           19%
Indonesia 410           430           460           530           490          
Malasia 36              34             29             30             31            
Papúa Nueva Guinea 43              39             48             51             50            
Otros 21              22             22             25             25            
Total  mundial 3.170        3.536        3.378        3.744        3.398       

Fuente: ICCO 
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Regionalmente se espera una disminución de la producción en más del 7% en África, 

esto motivado especia lmente por la disminución de la producción en Costa de Marfil 

(principal productor mundial) debido a las condiciones atmosféricas poco favorables y a 

la diseminación de enfermedades como la podredumbre negra
31

. Se espera también 

una caída en la producción en las Américas cercana al 2%, motivadas especia lmente 

por la caída de la cosecha en Brasil donde el tiempo seco y soleado y las temperaturas 

altas entorpecieron el desarrollo de los cultivos; en cambio se espera un aumento 

importante de la producción en Colombia, m ientras los otros países productores de la 

región no esperan variaciones importantes. En Asia y Oceanía se espera un incremento 

de la producción en un 3%, gracias a l aumento de la producción de nuevos cacaotales 

en Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Malasia e India.
32

 

Por otro lado, e l déficit en la molienda de cacao se acentuó en el último año, dadas las 

difíciles condiciones climáticas que se presentaron en las principales regiones 

productoras. Este déficit fue la principal causa del repunte de los precios del cacao a 

nive l internacional, a lcanzando niveles record de los últimos cinco años (Gráfico 3.2).  

CUADRO  4.6 CONSUMO /MOLIENDA DE  CACAO EN  GRANO (MILES DE TONELADAS) 

 

 

                                     
31 Enfermedad del cacao, hongo que produce manchas  pardas, oscu ras, casi  ci rculares, que  se extienden a  
lo largo de la mazorca y posteriormente la dejan inservible. Fuente: El Cultivo del Cacao, Gustavo Enríquez y 
Alfredo Paredes. 
32 Fuente: Boletín Trimestral de Estadísticas del cacao, ICCO volumen XXXV No. 1 2008/09. 

2002/03 % 2003/04 % 2004/05 % 2005/06 % 2006/07 %
Europa  1320 43% 1347 42% 1379 41% 1456 41% 1541 43%
Alemania 193 224 235 306 357
Países Bajos 450 445 460 455 465
Otros 677 678 684 695 719
Africa 446 14% 464 14% 501 15% 485 14% 515 14%
Côte d’Ivoire  315 335 364 336 336
Otros 131 129 137 149 179
América  813 26% 852 26% 853 25% 881 25% 854 24%
Brasil 195 207 209 223 224
Estados Unidos 410 410 419 432 418
Otros 208 235 225 226 212
Asia y Oceanía  499 16% 575 18% 622 19% 698 20% 699 19%
Indonesia 115 120 115 140 140
Malasia 150 203 249 267 270
Otros 234 252 258 291 289
Total mundial 3078 3238 3355 3520 3609

Fuente: ICCO 
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La revisión de la molienda para al periodo 2007/08 sitúan las cifras mundiales en 3,76 

millones de toneladas, representando un déficit con re lación a la producción cercano a 

las 90.000 toneladas. En las previsiones para la campaña de 2008/09, y tras dos 

campañas consecutivas de producción deficitaria, se entrega una primera previsión por 

parte de la ICCO con un nuevo déficit de producción, del orden de 193.000 toneladas, 

dada la reducción de la producción en el 5%. Si se produce e l déficit previsto, las 

ex istencias estadísticas totales de cacao disminuirían de 1,49 millones de toneladas 

registradas en la campaña 2007/08 a 1,3 m illones de toneladas a l cierre de la 

campaña 2008/09.33 

GRÁFICO 4.2  EVOLUCIÓN  DEL PRECIO INTERNACIONAL DEL CACAO (1994-

2009)  

 

 

El precio internacional del cacao se determina en los conocidos mercados de futuros, 

siendo los dos principales The London International Financial Futures and Options 

Exchange (LIFFE) y The New York Board of Trade (NYBOT). Diariamente, en estos 

mercados se comercia lizan 200.000 toneladas de grano mediante contratos futuros
34

. 

Los precios del grano en e l mercado internacional han cambiado la tendencia en los 

                                     
33 Fuente: Boletín Trimestral de Estadísticas del cacao, ICCO volumen XXXV No. 1 2008/09. 
34 Fuente: La sostenibilidad de la cadena del cacao: Problemáticas y posibilidades en el sector del cacao y el 
chocolate. IPIS vzw Research Centre, Oxfam-Wereldwinkels Departamento Político. 

Fuente: 

http://futuresource.quote.com/charts/charts.jsp?s=CC&o=&a=M&z=610x300&d=medium&b=bar&st=  
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últimos años como consecuencia de la persistencia en el déficit de la producción 

mundial.  

El deterioro de los precios a finales del 2008 se debió al a la situación financiera y 

económica mundial, donde los importadores e industria les redujeron sus posiciones y 

mantuvieron una postura conservadora, dadas las condiciones de demanda y las 

proyecciones. Después de unos meses de descenso en los precios del cacao, se logró 

una recuperación importante después de la confirmación de las perspectivas para la 

oferta de cacao durante la campaña Cacaotera 2008/09, junto con la baja de las 

ex istencias de los últimos meses.  

La fuerte subida de los precios a lcanzo sus más altos nive les a finales del 2008, la 

bolsa de Londres a lcanzó una cifra record cuando los precios se situaron en su cuota 

más elevada en 23 años. “A finales de 2008, la bolsa de Nueva York registró una 

subida del 29% respecto a l cierre del año anterior, m ientras que la bolsa de Londres 

gano un 66%
35

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
35 Fuente: Boletín Trimestral de Estadísticas del cacao, ICCO volumen XXXV No. 1 2008/09. 
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5. PRINCIPALES ORGANIZACIONES 

Dentro de la comercialización del cacao a nivel internacional existen diferentes entes 

que se encargan de la promoción, apoyo y control, para un mejor desarrollo de la 

cadena del cacao a nive l mundial. Estos entes están al a lcance de todos los participes 

del negocio a nive l global y a lgunos son especia lmente importantes para las 

negociaciones que se lleven a cabo en los diferentes continentes. 

El conocim iento de estas organizaciones internacionales que intervienen en la cadena 

del cacao es de suma importancia para entender el entorno y los factores técnicos 

fundamentales que alteran el mercado, así como los que aquellos determ inan las 

diferentes coyunturas. Igualmente, es de suma importancia tener conocim iento de las 

ex igencias y las condiciones bajo las cuales se negocian en los diferentes mercados, 

esto no solo permite tener mayor efectividad en negociaciones, sino también generar 

mayor credibilidad frente a los clientes internacionales. 

5.1 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL CACAO (ICCO) 

La Organización Mundial del Cacao es una organización global, compuesta por los 

países productores y consumidores con una membrecía. Ubicada en Londres, La ICCO 

fue creada en 1973 para administrar e l Convenio Internacional del Cacao de 1972 y los 

convenios posteriores de 1975,1980, 1986 y 1993. Estos convenios fueron firmados 

por los gobiernos de países productores y países consumidores de cacao, bajo los 

auspicios de las Naciones Unidas. En la conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

cacao, celebrada en Ginebra en noviembre de 2000 y febrero de 2001, se negoció un 

nuevo convenio destinado a sustituir e l convenio de 1993. El nuevo convenio entró en 

vigor de forma definitiva e l 02 de noviembre de 2005
36

. 

La m isión de la ICCO es “trabajar en pos de una economía cacaotera mundial 

sostenible”. “El concepto de sostenibilidad tiene dimensiones económicas, 

medioambientales y socia les en cuanto a la producción, el comercio, el transporte, el 

almacenamiento, e l procesamiento y la e laboración de cacao y chocolate. Abarca todas 

las principales áreas de interés y preocupación de la economía cacaotera mundial”. Las 

                                     
36 Fuente: Reporte anual ICCO 2006/07. http://www.icco.org/pdf/An_report/anrep0607spanish.pdf. 
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tres principales áreas de prioridad para la aplicación del Convenio Internacional del 

Cacao son: 

 Precios del cacao, ingresos de los cultivadores de cacao e ingresos procedentes 

de las exportaciones. 

 Acceso al mercado, información sobre el mercado y desarrollo del mercado. 

 Economía cacaotera sostenible
37

.  

5.2 FUNDACION MUNDIAL DEL CACAO (WCF) 

La Fundación Mundial del Cacao es una organización tiene como m isión la promoción 

de una economía sostenible del cacao, por medio del desarrollo económico y socia l y la 

conservación del medio ambiente dentro de las comunidades cacaoteras en desarrollo. 

El objetivo principal de la WCF es la protección de las fam ilias productoras de cacao 

alrededor del mundo, que se ven expuestos a los riesgos de las cosechas por efecto de 

enfermedades y pestes, o por el acceso limitado a las técnicas de cultivo y otros 

factores
38

 

La WFC con sede en Washington fue creada en el año 2000, y juega un papel 

importante en el manejo de los temas concernientes al desarrollo de las familias 

productoras de cacao en las principales regiones productoras. Cerca de 60 empresas 

se encargan de soportar financieramente los programas vadera de la fundación, 

combinando la experiencia de instituciones públicas y privadas.  

Los programas de la WFC se basan en cuatro principios preponderantes: 

 Soluciones a largo plazo de los diferentes asuntos, antes que arreglos rápidos. 

 Éxito en el impulso a las sociedades y los tratados que se generen entre los 

diferentes actores de la cadena. 

 El comprom iso e inclusión de las comunidades es esencial para e l logro de los 

objetivos. 

 La industria del chocolate juega un papel preponderante en e l desarrollo 

económico y social de las familias vinculadas a la cadena productiva del cacao
39

. 

                                     
37 Fuente: Reporte anual ICCO 2006/07. http://www.icco.org/pdf/An_report/anrep0607spanish.pdf. 
38 Fuente: http://www.worldcocoafoundation.org/about/default.asp. 
39 Fuente: http://www.worldcocoafoundation.org/about/default.asp. 
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5.3 THE COCOA MERCHANTS’ ASSOCIATION OF AMERICA, 

INC. 

La Asociación Americana de Comerciantes de Cacao fue fundada en 1924. Su propósito 

principal es promover e l comercio y el bienestar de la industria del cacao en los 

Estados Unidos. Pretende obtener para sus m iembros los beneficios de unas relaciones 

de negocios y de importación de grano de una manera justa y amigable, igualmente la 

reforma de actividades que representen abuso como consecuencia de negociaciones 

injustas e ilegales; finalmente la difusión de información confiable en cuanto a la 

situación de los comerciantes y los productos negociados, y las buenas prácticas en la 

comercialización de caco en grano40. 

Los contratos de comercia lización de cacao con los Estados Unidos, se rigen por las 

condiciones de la Asociación Americana de Comerciantes de Cacao y se encarga de 

suministrar a sus m iembros servicios adicionales como lo son: 

 Publicaciones y actualizaciones de estándares de contratos de comercialización 

de cacao en grano y productos derivados del cacao, dentro y fuera de los 

Estados unidos. 

 Sitios de arbitramientos para la solución de cualquier tipo de conflicto o disputa 

que tengan que ver con los contratos de cacao en grano y derivados.  

 Publicación diaria de los precios “spot” de cacao en gano y productos derivados 

del cacao. 

 Información acerca de importantes desarrollos para operaciones físicas de 

comercio de cacao, aspectos regulatorios y de tráfico. 

 Información sobre reuniones sociales, educativas, seminarios, conferencias, 

ferias, concernientes al tema del cacao y derivados. 

 Información sobre representantes de importadores, agencias gubernamentales, 

convenios internacionales, y todos aquellos entes o actividades que beneficien 

el comercio del cacao. 

 Permanencia de los convenios con organizaciones similares a las anteriores en 

el área del cacao, dentro y fuera de los Estados Unidos. 

 Información estadística, disponible para los miembros de la Asociación 

Americana de Comerciantes de Cacao. 

                                     
40 Fuente: http://www.cocoamerchants.com/whatwedo/index.html. 
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 Memos frecuentes a los m iembros, referentes a temas y progresos que afecten 

sus intereses. 

 Administración del programa de inspección de las bodegas donde se almacena 

el producto para los miembros del programa. 

 Elaboración y publicación de pautas voluntarias de procedim ientos y prácticas 

de almacenamiento, muestreo y embarque de productos
41

. 

5.4 THE FEDERATION OF COCOA COMMERCE LTD. 

La Federación de Comercio de Cacao es una organización internacional de comercio 

para representar a l sector privado en todas las áreas de la cadena de abastecim iento 

del cacao. Está enfocada a responder a los desafíos planteados por los nuevos retos a 

los que se enfrenta la cadena de abastecimiento del cacao, operando bajo a ltos 

estándares de discreción, de imparcialidad y de integridad, en e l conducto de los 

negocios y el manejo de los terceros
42

.  

La Federación está también participando activamente en muchas iniciativas tendientes 

a promover la sostenibilidad de la cadena, e l mantenimiento de los estándares de 

calidad, el mejoramiento de los sistemas de transporte y almacenamiento, las finanzas 

y las condiciones socioeconómicas que impactan el negocio del cacao y la industria
43

. 

Los contratos de comercia lización de cacao con los países de Europa, se rigen por las 

condiciones de la “THE FEDERATION OF COCOA COMMERCE LTD”. Los miembros de la 

federación obtienen los siguientes beneficios pos su membresía: 

 Acceso gratis a las reglas y regulaciones, con re lación al mercado internacional 

de l cacao en grano y productos derivados del cacao con los procedim ientos de 

arbitraje, y con las respectivas actualizaciones y reformas a las mismas. 

 Sitios de arbitraje para la solución de conflictos re lacionados con e l comercio de 

cacao en grano y productos derivados del cacao. 

 Los miembros de la federación están exentos del pago de anticipos y a ltos 

honorarios por procedimientos de arbitraje. 

 Entrega regular de información, sobre acontecimientos del mundo del cacao que 

sean de interés para los m iembros. 

                                     
41 Fuente: http://www.cocoamerchants.com/whatwedo/index.html. 
42 Fuente: http://www.cocoafederation.com/. 
43 Fuente: http://www.cocoafederation.com/. 
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 Paginas en la red referente al negocio. 

 Área en e l website exclusiva para miembros con publicaciones e información 

relevante. 

 Representantes de los intereses de la cadena con participación activa en una 

variedad de instituciones que cubren una amplia gama de aspectos como: 

requisitos de calidad del grano, seguridad de los a limentos, practicas de trabajo 

del niño, aspectos técnicos de sostenibilidad de los cultivos, y las 

preocupaciones expresadas por e l gremio de los productores
44

. 

 

  

                                     
44 Fuente: http://www.cocoafederation.com/. 
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6. CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DE CACAO FINO Y/O 

DE AROMA. 

Desde el punto de vista comercia l e industria l, en el mercado mundial generalmente se 

clasifican los granos de cacao en dos categorías de acuerdo al Centro de Comercio 

Internacional (UNCTAD/GATT): 

 Cacao Ordinario: producidos por cacao tipo “Forasteros”
45

, utilizados en la 

fabricación de manteca y productos con alto contenido de chocolate. 

Corresponde al 95% de la producción mundial de cacao. 

 Cacao Fino o de Aroma: los llamados “Criollos” y “Trinitarios” corresponden a lo 

que en el mercado mundial se conoce como cacao fino o de aroma, corresponde 

nos mas del 5% de la producción mundial y es utilizado para hacer mezclas con 

el cacao ordinario y dar sabores, aromas y colores específicos a los productos 

term inados.  

El cacao fino y/o de aroma, es una variedad que por sus características físicas, 

quím icas y organolépticas46; se diferencia del cacao ordinario. Los estudios realizados 

por la ICCO para la definición de los porcentajes de cacao fino y/o de aroma de los 

diferentes países, se hicieron sobre parámetros de aromas únicos que se pueden 

clasificar como frutales, florares, a frutos secos y a caramelo; y sobre análisis químicos 

que muestran compuestos, tales como las purinas y las pirazinas, que son compuestos 

                                     
45

 Fuente: CLASIFICACIÓN BOTÁNICA DEL C ACAO: Desde el punto de vista  botánico o genético, la especie 
Theobroma cacao L. puede clasificarse como sigue (Centro de Comercio Internacional UNCTAD/GATT, 1991): 
• Cacao Criollo: corresponde a una planta de poco vigor y bajo rendimiento, destacándose la alta calidad de 
sus semillas. Este  tipo de cacao posee un cot iledón de color entre marfil pa rdusco y castaño muy claro, con 
un olor de cacao dulce unido a un aroma delicado característico. Ejemplos de cacao “Criollo” son algunos 
tipos de cacao cultivados en Venezuela, en el Caribe y Nueva Guinea Papua. • Cacao Forastero: se 
caracteriza por ser de mayor tolerancia a las enfermedades que el cacao Criollo. Representa 
aproximadamente un 95% de la producción mundial, proveniente de los países de África Occidental y Brasil. 
• Cacao Trinitario: es más resistente y productivo que el cacao “Criollo” pero de inferior calidad. Es el 
resultado 
del cruce entre el cacao “Forastero” y el “Criollo”. Es producido en Granada, Jamaica, Trinidad y Tobago. 
Fuente: revista agroalimentaria, N°18 año 2004. 
46 Conjunto de descripciones de las características físicas que tiene la materia en general, como por ejemplo 
su sabor, textura, olor, color. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Cualidad_organol%C3%A9ptica. 
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aromáticos contenidos en forma natural en e l cacao
47

, para diferenciarse del cacao 

ordinario. 

La ICCO define para cada uno de los países productores, el porcentaje de volumen de 

producción de cacao fino y/o de aroma, de acuerdo a las variedades sembradas y su 

correspondiente producción. La variación que se presente a estos porcentajes, 

depende de las variedades de sem illas sembradas y las características físicas, químicas 

y organolépticas. 

El principal productor y exportador de cacao fino y/o de aroma a nive l mundial, es 

Ecuador, con una producción que supera sobre e l 40% de la producción global de este 

tipo de Cacao (Cuadro 5.1). El 100% de la producción de Ecuador es de carácter 

exportable
48

, mientras que gran parte de la producción de cacao fino y/o de aroma de 

los demás países productores se queda para consumo local.  

Colombia que es el segundo gran productor de cacao fino y/o de aroma, pero 

internamente consume el 100% de su producción al igual que Perú, que es un fuerte 

exportador de productos derivados del cacao
49

. De esta forma, se puede concluir que 

gran parte de la producción de cacao fino y/o de aroma se queda en la producción de 

sem i-e laborados y en el consumo local de los países productores.  

 

 

 

 

 

 

 

                                     
47

Fuente: 
http://www.google.com.co/search?hl=es&defl=es&q=define:Purina&ei=xvvMSdveH8uMtgeatIziCQ&sa=X&oi
=glossary_definition&ct=title. http://www.alimentariaonline.com/desplegar_nota.asp?did=74 
48 Fuente: Anecacao (Asociación Nacional de Exportadores de Cacao). http://www.anecacao.com. 
49 Fuente: http://www.agapperu.org/Main.asp?T=3096&DG=7&DT=0 
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CUADRO 6.1 PRODUCCIÓ N MUNDIAL DE CACAO FINO Y/O AROMA (MILES DE 

TONELADAS) 

 
 

La columna A del cuadro 6.1 representa el porcentaje de producción de cacao fino y/o 

de aroma de cada uno de los países, frente a su propia producción total. De acuerdo al 

pronóstico para 2008, la producción mundial de este tipo de Cacao será de 197.000 

toneladas, es decir, solo es considerado como cacao fino y/o de aroma, a lrededor del 

5% de la producción mundial. Adicionalmente, de la producción total de cacao fino y/o 

de aroma, solo es de carácter exportable en grano un 50%, ya que el resto es para 

consumo local o para exportaciones de productos derivados del cacao. 

La Organización Internacional del Cacao al ca lificar a l grano Colombiano como 100% 

cacao fino y/o de aroma, lo pone en una posición privilegiada frente a los demás 

productores, tanto de cacao ordinario como de cacao fino y/o de aroma. El crecim iento 

esperado de la cosecha en Colombia llega cuando la calificación del cacao colombiano 

está en e l mejor punto y en un momento en e l cual Colombia se puede convertir en e l 

primer productor de cacao fino y/o de aroma del mundo. 

Todas estas condiciones coyunturales contribuyen a que e l proceso de comercia lización 

del cacao en grano pueda ser ex itoso en el mediano plazo, cuando se empiecen a 

generar excedentes en la producción.   

 
 

2006-07 2007-08 A B C
Estimado Pronostico % ICCO Tons % Fino

Colombia 35       37       37       37       30        38           100% 38     19%
Costa Rica 4         5         5         5         5          5            -   0%
Dominica 0         0         0         0         0          0            -   0%
Ecuador 93       117      116      114      115       113         75% 85     43%
Granada 1         1         0         0         0          0            100% 0      0%
Jamaica 1         1         0         0         1          0            100% 0      0%
Trinidad & Tobago 2         1         1         2         2          2            100% 2      1%
Venezuela 14       16       15       18       22        19           75% 14     7%
Panama 1         1         1         1         1          1            -   0%
Indonesia 396      430      460      560      530       480         1% 5      2%
Papua Nueva Guinea 39       39       48       51       47        49           25% 12     6%
Sri  Lanka 2         2         2         2         2          2            -   0%
Sao Tome y Principe 4         3         4         3         3          2            35% 1      0%
Madagascar 2         4         5         5         5          5            100% 5      2%
San Lucia -      -      0         0          0            100% 0      0%
Domenican Republic 47       31       46       42        40           40% 16     8%
Peru 16       18       18       20        20           100% 20     10%
TOTAL 197  100%

2005-06Pais 1999-00 2003-04 2004-05

Fuente: ICCO 
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7. COMERCIALIZACION DE CACAO EN GRANO EN ECUADOR 

Ecuador es e l primer productor y exportador de cacao en grano fino y/o de aroma del 

mundo, los volúmenes y la experiencia en la comercia lización de cacao en grano a 

nive l internacional está le jos de cualquier otro productor de cacao en grano fino y/o de 

aroma. Esta es la razón por la cual adquiere una gran importancia hacer un análisis 

profundo de la forma como se desarrolla el proceso de comercia lización en ese país, 

para identificar los aspectos en los cuales Colombia tiene fortalezas y en cuales se 

debe mejorar. 

La producción de cacao en Ecuador se remonta al siglo XVII, pero solo hasta antes de 

iniciar el siglo XIX se perm itió la exportación de cacao en grano desde las costas 

ecuatorianas
50

. Actualmente se considera el tercer rubro agrícola más importante de 

este país, representando cerca del 7% del PIB agrícola. Este hecho se ve reflejado en 

las 300.000 hectáreas sembradas de cacao como cultivo solo, y 200.000 hectáreas de 

cultivo asociado, que se encuentran en las regiones las provincias de Los Ríos, Guayas, 

Manabí, Esmeraldas y El Oro, consideradas las principales regiones cultivadoras. Cerca 

de 97.000 Unidades de Producción Agropecuaria (UPAS) son las encargadas del cultivo 

del cacao, de las cuales se desprenden igual número de familias, y si se tiene en 

cuenta que en cada unidad productiva ex isten al menos cinco m iembros, el número de 

personas vinculadas a esta actividad es de alrededor de 500.000
51

. En la cadena de 

comercialización del cacao en Ecuador, participan alrededor de 1.000 acopiadores, 30 

exportadores y cerca de 7 empresas productores de derivados y chocolates
52

. 

Como el principal productor y exportador de cacao en grano fino y/o de aroma del 

mundo, Ecuador se convierte en el punto de partida para un ex itoso  proceso de 

comercialización del cacao en grano en otros países. Las buenas prácticas, la tradición 

y e l reconocimiento que tiene este cacao a nivel mundial, le  ha servido para tener 

precios superiores a los del cacao corriente durante muchos años. A principios de 2007 

los premios (sobre-precio que se paga por la calidad) por e l cacao de ecuatoriano 

                                     
50 Fuente: Ministerio de Agricultu ra, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador. www.sica.gov.ec. 
51 Fuente: Servicio de Información Agropecuaria del Ministerio de Agricultu ra y Ganadería del Ecuador. 
http://www.ecuadorcocoaarriba.com/docs/estrategia_fomento_cacao.pdf 
52 Fuente: Anecacao, http://www.ecuadorcocoaarriba.com/docs/estrategia_fomento_cacao.pdf. 
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alcanzaron niveles históricos hasta del 80% del precio negociado en la bolsa de Nueva 

York
53

. 

7.1 ASPECTOS CLAVE EN LA COMERCIALIZACIÓN DEL 

CACAO FINO EN ECUADOR  

Uno de los aspectos más importantes en el negocio de comercialización del cacao en 

grano, es e l buen desarrollo del proceso de compra, donde se llega a una negociación 

por parte del exportador y el intermediario o productor. La mayor parte de la 

proveeduría del cacao en grano de Ecuador se hace por medio de intermediarios, dada 

la cantidad de pequeños productores para los cuales es difícil llegar a los centros de 

acopio que se encuentran en las ciudades principales.  

Más del 90% de las exportaciones de cacao en grano de Ecuador se hace por medio de 

exportadores no productores, los cuales se encargan de acopiar e l cacao de los 

intermediarios, para luego venderlo a los compradores en e l mercado internacional. Se 

han desarrollado algunas asociaciones para la exportación directa de la producción, 

pero existen limitaciones para e l éx ito y consistencia por problemas logísticos, en 

costos y volumen, financieros por necesidad de flujo a corto plazo, por la fa lta de 

infraestructura necesaria y por las garantías que exigen los compradores en e l proceso 

post-venta.  

Otro de los aspectos con mayor relevancia en la comercialización del cacao en grano, 

es la compra y e l acopio del grano a los intermediarios o productores. Dadas las 

características físicas del cacao en grano y de las exigencias internacionales, se debe 

contar con unos estándares de calidad altos para fijar e l precio final de negociación. 

En la mayoría de los casos, el cacao llega al punto de acopio en sacos de yute o fique 

(Anexo 1),  y de los cuales se toma una muestra aleatoria representativa de acuerdo a 

la cantidad de sacos del lote a negociar. Después de esto se hace un análisis físico 

para determ inar las características del cacao y poder definir e l importe a pagar. 

Básicamente, los puntos más importantes para determinar e l precio del lote, son el 

contenido de humedad y e l nive l de impurezas que contiene e l mismo (Anexo 2). 

                                     
53 Fuente: Casaluker del Ecuador S.A. Informe Estadístico 2008. 
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El estándar de humedad exigido por los importadores es del 7%, este es determinado 

teniendo en cuenta que e l producto no se debe deteriorar en el transporte a destino y 

no debe sufrir problemas de condensación dentro del contenedor. Este m ismo 

parámetro de humedad se le  aplica a la compra del cacao en grano para la 

exportación. El contenido de humedad se determina dependiendo de los rangos o 

nive les en que este se encuentre “si la humedad del grano esta sobre e l 15% se debe 

hacer un análisis manual y con la utilización de horno microondas, si la humedad está 

por debajo del 15% se pueden utilizar hidrómetros debidamente certificados por e l 

importador”54. De acuerdo a los nive les de humedad e impureza se hace un descuento 

en e l precio base, para hacer la liquidación final. 

 

CUADRO 7.1 TIPOS DE CALIDADES ECUADOR  

 
 
El análisis físico corresponde a los requerimientos internacionales de las diferentes 

calidades que se negocian desde Ecuador. Dependiendo de la calidad se deben cumplir 

con unos estándares de fermentación adecuados (los estados de violeta –violet- y 

pizarroso –slaty-, son determinados por otros nive les de fermentación más bajos
55

), de 

humedad, contenido de impureza y granos defectuosos y mohosos. Todos estos 

criterios deben ser tenidos en cuenta por el acopiador en e l proceso de compra y en la 

determinación del precio. 

El desarrollo de la primera etapa del proceso de comercia lización del caco en grano en 

Ecuador es similar a l de Colombia. La producción se encuentra distribuida en pequeños 

productores en todo el país, aspecto que hace necesario la utilización de intermediarios 

para el eficiente acopio del cacao en todas las zonas del país. De esta forma se ha 

                                     
54 Fuente: entrevista Director Técnico Casaluker del Ecuador S.A. (Javier Perafan, febrero de 2009). 
55 Fuente: entrevista Director Técnico Casaluker del Ecuador S.A. (Javier Perafan, febrero de 2009). 

QUALITY FROM ECUADOR ASSS ASS ASE CCN

Weight 100 beans (g) 130-135 120-125 105-110 135-140

Well Fermented (%) 65 60 24 65

Slightly Fermented (%) 10 5 27 11

Total Fermented (%) 75 65 51 76

Violet (%) 15 20 25 18

Slaty (%) 9 12 18 5

Moho (%) 1 2 4 1

Defects (%) 0 1 4 1

Fuente: Anecacao 
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manejado e l proceso de acopio durante los años que Ecuador ha sido exportador y el 

modelo se presenta con éx ito en un país que exporta más del 90% de la producción en 

grano. 

Un aspecto de suma importancia y que representa una gran diferencia con Colombia, 

es e l sistema de acopio del grano. En ecuador las condiciones físicas del grano varían 

por temporadas y por regiones, lo que exige que los exportadores Ecuatorianos tengan 

una mayor infraestructura y procesos para llevar el grano a las condiciones requeridas 

por los clientes. En Colombia, dadas las ex igencias de la industria en materia de 

calidad del grano, se han determ inado estándares de compra iguales para todos los 

proveedores, lo cual facilitaría e l proceso de exportación dado que no hay que hacer 

unificación del grano. 

7.2 PREPARACION Y VENTA DEL GRANO PARA LA 

EXPORTACION 

El proceso de preparación del grano para la exportación comprende desde el cuidado 

del grano en e l proceso de secado, hasta la selección del mismo para la preparación de 

las diferentes calidades. “El proceso de secado natural se hace en tendales de 

cemento, con el calor del sol, lo que permite un secado más uniforme y natural. El 

secado del grano también puede hacerse en secadora, pero representa mayores costos 

y un secado no tan natural del grano
56

”. (Anexo 3). Después de llegar a temperatura 

requerida para ser calidad exportación, e l grano es recogido y llevado a las maquinas 

de limpieza y se lección del mismo, donde se separan las impurezas y se se leccionan 

los granos por tamaño y peso
57

. (Anexo 4). Una vez terminado este proceso, el grano 

se almacena por tamaño y peso, en espera de los la solicitud de requerimientos del 

cliente para después proceder con la preparación del lote de exportación58 (Anexo 5) 

cuyo proceso se hace en forma manual, haciéndose una nueva mezcla del grano 

seleccionado para cumplir con los requerim ientos solicitados en cada una de las 

calidades
59

. 

                                     
56 Fuente: entrevista Director Técnico Casaluker del Ecuador S.A. (Javier Perafan, febrero de 2009). 
57 Fuente: entrevista Director Técnico Casaluker del Ecuador S.A. (Javier Perafan, febrero de 2009). 
58 Fuente: entrevista Director Técnico Casaluker del Ecuador S.A. (Javier Perafan, febrero de 2009). 
59 Fuente: entrevista Director Técnico Casaluker del Ecuador S.A. (Javier Perafan, febrero de 2009). 
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En Ecuador se exportan las siguientes calidades de cacao en grano: ASSS (Arriba 

Superior Summer Selecto), ASS (Arriba superior Summer), ASE (Arriba Superior 

Época) y CCN (Colección Castro Naranjal). En el cuadro de 6.1 se observan las 

características de cada una de las calidades y los requerim ientos deben cumplir cada 

una de e llas, de acuerdo a los parámetros ya mencionados. El precio depende del tipo 

de calidad y de las necesidades del cliente, pero la cotización del cacao calidad ASSS 

siempre será superior a l de calidad ASE. 

Por otro lado, cerca del 80% del cacao de origen ecuatoriano que se exporta a l 

mercado internacional, se hace a través de intermediarios externos que tienen 

representantes dentro del mercado local, e l restante 20% de las compras las hacen 

directamente los industria les del cacao. La participación de estos últimos ha venido 

creciendo significativamente en la participación de la compras de cacao en grano de 

origen ecuatoriano en los últimos años, prácticamente doblando su participación para 

2008 (Cuadro 7.2). “Los industriales han retomado la confianza en el exportador 

ecuatoriano, y la búsqueda de mejores precios por las a lzas internacionales de esta 

materia prima los ha motivado para que busquen negociar directamente60”. 

CUADRO 7.2 COMPRADORES DE CACAO EN GRANO ECUATORIANO 

 
 
Sombreados en gris se encuentran los industriales que procesan esta materia prima 

directamente. El restante corresponde a intermediarios internacionales que venden e l 

cacao localmente a los industria les.   
                                     
60 Fuente: entrevista Director Comercial Casaluker del Ecuador S.A. (Fabrizzio García, febrero de 2009). 

COMPRADOR 2007 ™ 2008 ™
% de 

participación

Blommer Chocolate 9.199,91 27.407,83 30,39
Walter Matter S. A. 9.105,24 7.058,77 7,83
Albrecht & Dill 7.268,18 6.374,22 7,07
Ferrero Trading Lux 2.301,84 5.155,20 5,72
Transmar Commodity Group 10.575,57 4.977,94 5,52
Cia. Nacional de Chocolates S. A. 250,13 4.928,05 5,46
Agroindustrias Unidas de México 2.526,71 3.902,92 4,33
Agroindustrias Unidas de Cacao S.A. de CV 2.950,58 3.476,98 3,86
ED&F Man Cocoa 7.828,05 2.551,41 2,83
Barry Callebaut 750,72 2.427,49 2,69
General Cocoa Company 12.493,69 2.394,51 2,65
Barcel S.A. DE C.V. 0,00 2.051,03 2,27
ADM Cocoa 575,53 1.826,36 2,02
Otros 23.801,69 15.660,72 17,36

Total general 89.627,84 90.193,42 100,00

Fuente: Anecacao 
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A pesar de que los compradores directos hayan aumentado su participación, existen 

algunas ventajas a l no hacer la compra de esta manera, las cuales se describen a 

continuación
61

:  

 Los problemas de calidad al arribo los asume directamente e l intermediario. 

 El intermediario mantiene los inventarios necesarios para suplir la demanda, lo 

que significa un ahorro importante en flujo de caja, dado el a lto costo de esta 

materia prima. 

 El riesgo de volatilidad del mercado de este “commoditie” lo asume 

directamente el intermediario. 

 El manejo de altos volúmenes permite al intermediario tener representantes 

locales que velen por la calidad de los lotes de exportación, ya que tienen que 

ser aprobados previamente por e l mismo representante. 

Por otro lado, ex iste una gran informalidad en la comercia lización de esta materia 

prima, ya que las ventas se hacen por contratos verbales vía te lefónica o vía Internet y 

solo se formaliza hasta un tiempo después de la confirmación del negocio. A pesar de 

esto, es posible encontrar un contrato con requerimientos estándar tanto para los 

industriales como para los intermediarios
62

. 

Los principales puntos que debe contener este contrato son los siguientes
63

: 

 Nombre de comprador y vendedor. 

 Producto negociado. 

 Calidad negociada entre ASSS, ASS y ASE. Ex iste otro tipo de calidad que se 

produce en Ecuador, denominada CCN-51, la cual no es considerada como 

cacao fino y/o de aroma. 

 Cantidad siempre en toneladas métricas. 

 Periodo de embarque. 

 Destino: Siempre a solicitud del vendedor, a veces los contratos tienen periodos 

de embarque hasta de tres meses, por lo tanto se deja abierta la posibilidad 

para que e l importador reporte el destino o lo modifique. 

                                     
61 Fuente: entrevista Director Comercial Casaluker del Ecuador S.A. (Fabrizzio García, febrero de 2009). 
62 Fuente: entrevista Director Comercial Casaluker del Ecuador S.A. (Fabrizzio García, febrero de 2009). 
63 Fuente: entrevista Director Comercial Casaluker del Ecuador S.A. (Fabrizzio García, febrero de 2009). 
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 Precio: a fijar a opción del vendedor contra una de las cinco posiciones del 

mercado NYBOT de Nueva York antes del cierre de la misma, más un prem io 

captado por e l tipo de calidad de grano que se vende. 

 Condiciones especiales a opción de los negociantes. 

 Franquicia: porcentaje de merma permitido por e l importador durante el 

trayecto. En destino se hace una liquidación del peso real de l lote, donde el 

importador asume hasta e l 1,5% de la pérdida de peso; por debajo de eso la 

perdida la asume el exportador. 

 

De acuerdo al aparte anterior, sobre las condiciones del acopio del grano y las ventajas 

que tiene Colombia por manejar un estándar general en la compra; e l país ya cuenta 

con un importante avance en la preparación del grano para exportación. Este hecho 

evita muchos pasos en la preparación, ya que e l acopio del grano se hace bajo las 

mismas condiciones físicas de exportación (humedad, impureza y fermentación).  

Estas condiciones físicas del grano se pueden aprovechar para hacer aun más eficiente 

el proceso de venta de cacao en grano al exterior.  Las condiciones del grano 

Colombiano en materia física son muy sim ilares a las de una calidad ASSS en Ecuador, 

aspecto re levante y que cobra gran importancia a la hora de promocionar e l cacao en 

grano de origen colombiano. Por una parte le  permitiría a Colombia solo promocionar 

un tipo de calidad, aspecto que es importante en e l ahorro de recursos y tiempo ya 

que no exige preparaciones adicionales del grano, y por otro lado, porque al tener un 

tipo de calidad que sea similar a l principal tipo de grano de Ecuador entra a competir 

con los mejores premios del mercado (las altas calidades se exportan a Europa, por las 

cuales se pagan los mejores diferenciales).   

Las condiciones contractuales, por simples que parezcan, son un punto importante 

para el buen desarrollo de las negociaciones; cualquier condición que no esté 

debidamente clarificada, puede ser el inicio de una mala negociación. 

7.3 MERCADO DEL CACAO EN ECUADOR. 

Ecuador cuenta con cerca de 50 exportadores activos, y solo 7 de e llos manejan el 

50% del total de las exportaciones de cacao en grano de este origen. En su gran 

mayoría son empresas familiares donde uno de sus miembros fue intermediario dentro 

del mercado local. “Cerca del 90% de los exportadores son locales o de capital 
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ecuatoriano, la experiencia en la cadena es fundamental para sostenerse en este 

negocio, muchos industria les fuertes han intentado entrar, pero las difíciles condiciones 

del mercado no les ha perm itido sostenerse”64. 

CUADRO 7.3A  EXPORTADORES DE CACAO EN GRANO EN ECUADOR 

 
 

Por otra parte, cerca del 80% del mercado es manejado por intermediarios 

internacionales que también venden e l cacao localmente a la industria chocolatera. 

Cerca de cinco importadores fuertes manejan gran parte del mercado, las variaciones 

dependen de las condiciones del mercado y de la demanda en las diferentes regiones
65

. 

 

CUADRO 7.3B  COMPRADORES DE CACAO EN GRANO 

 
 

Las exportaciones de cacao en grano tienen como principal destino Estados Unidos, 

seguido por los diferentes países del continente europeo. Adicionalmente, de las 

                                     
64 Fuente: entrevista Director Comercial Casaluker del Ecuador S.A. (Fabrizzio García, febrero de 2009). 
65 Fuente: entrevista Director Comercial Casaluker del Ecuador S.A. (Fabrizzio García, febrero de 2009). 

EXPORTADOR 2007 ™ 2008 ™ %
Acmansa C. A. 5.463 8.474 9,4%

Inmobiliaria Guangala 7.029 7.632 8,5%
Eximore Cía. Ltda. 6.468 6.516 7,2%
Adelpro S.A. 4.437 6.198 6,9%

Colonial Cocoa del Ecuador S. A. 8.177 5.685 6,3%
Casa Luker del Ecuador 4.953 5.563 6,2%
Cofina S.A. 5.631 4.827 5,4%
Otros 53.101 45.297 50,2%

TOTAL 95.259 90.193 100,0%

COMPRADOR 2007 ™ 2008 ™ %

Blommer Chocolate 9.199,91 27.407,83 30,39%
Walter Matter S. A. 9.105,24 7.058,77 7,83%
Albrecht & Dill 7.268,18 6.374,22 7,07%
Ferrero Trading Lux 2.301,84 5.155,20 5,72%
Transmar Commodity Group 10.575,57 4.977,94 5,52%
Cia. Nacional de Chocolates S. A. 250,13 4.928,05 5,46%
Agroindustrias Unidas de México 2.526,71 3.902,92 4,33%
Agroindustrias Unidas de Cacao S.A. de CV 2.950,58 3.476,98 3,86%
ED&F Man Cocoa 7.828,05 2.551,41 2,83%
Otros 37.621,63 24.360,11 27,01%
Total 89.627,84 90.193,42 100%

Fuente: Anecacao 

Fuente: Anecacao 



Estrategia de comercialización del cacao en grano fino y/o de aroma, de origen colombiano, a 
nivel internacional  

2009 

 

53 
 

exportaciones enviadas a  Norteamérica  un fue rte  po rcenta je llega  a  los  principales 

pue rtos de Estados Unidos (Nueva  Yo rk , Philadelphia y Oakland), y de las  enviadas a 

Europa  llegan a  lo s  pa íses ba jos, y el pue rto  de  Hamburgo en Alemania66, lo  que 

muestra los principa les centros de  producción de  productos finales de rivados de l cacao . 

CUADRO 7.4 PAISES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE CACAO EN 

GRANO 

 
 

El principa l destino  de  las  exportaciones de  cacao  en grano fino  y/o  de  a roma  de 

origen e cua toriano  son los pa íses europeos, especia lmente  los  granos de  cacao  de 

ca lidades a ltas. Las exportaciones de cacao  pa ra  Estados Unidos son pa ra suplir la 

demanda  de la  industria  que  genera lmente utiliza  cacao  co rriente  (po r esta razón se 

exporta a  ese  pa ís  grandes cantidades de ASE y CCN), ya que  su industria  choco la tera 

está  enfocado en e l me rcado  masivo  y no  en e l gourmet  como es el caso  de la 

industria de choco la tes europea. La importación de cacao desde  Ecuador resulta  más 

económica  que desde África o  Indones ia  en mate ria  log ística, y, adiciona lmente , las 

ca lidades en estos paíse s son inferio res. El me rcado  Europeo es más ex igente  y po r 

esta  razón pa ra me jores d iferencia les (premios) po r el cacao  e cua to riano
67

.   

                                     
66 Fuente: entrevista Director Comercial Casaluker del Ecuador S.A. (Fabrizzio García, febrero de 2009). 
67 Fuente: entrevista Director Comercial Casaluker del Ecuador S.A. (Fabrizzio García, febrero de 2009). 

PAIS DESTINO 2007 ™ 2008 ™ %

EE.UU. 26.830,31 38.546,44 42,74%
Países Bajos 20.243,01 14.737,43 16,34%
México 2.676,79 10.331,51 11,45%
Alemania 14.073,27 7.864,90 8,72%
Colombia 250,13 4.928,05 5,46%
Italia 4.063,77 4.859,12 5,39%
Japón 5.013,61 3.350,85 3,72%
Bélgica 8.391,84 3.208,50 3,56%
España 2.844,63 979,73 1,09%
Francia 4.066,18 867,61 0,96%
Otros 1.174,31 519,29 0,58%

Total general 89.627,83 90.193,42 100,00%

Fuente: Anecacao 



Estrategia de comercialización del cacao en grano fino y/o de aroma, de origen colombiano, a 
nivel internacional  

2009 

 

54 
 

 

CUADRO 7.5 PAISES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE CACAO EN 

GRANO POR CALIDADES 

 
 

GRAFÍCO 7.1 PREMIOS Y PRECIOS DEL CACAO ECUATORIANO 

 
 

El promedio de los diferencia les de precios de Ecuador en los últimos años se ha 

mantenido sobre los U$100 dólares por tone lada. El repunte de los diferencia les en e l 

año 2007 se dio como consecuencia de un aumento importante en la  demanda y de 

una caída inesperada de la  cosecha causada por el “fenómeno de l Niño”. Los 

PAIS DESTINO

ASSS % ASS % ASE % CCN %

EE.UU. 2.053,16 8% 21.729,89 60% 14.763,38 80%

Países Bajos 5.239,03 60% 8.024,35 30% 1.474,05 4%

México 1.075,57 4% 6.203,79 17% 3.052,15 17%

Alemania 449,74 5% 6.957,75 26% 332,51 1% 124,89 1%

Colombia 750,51 3% 4.127,44 11% 50,09 0%

Italia 49,96 1% 4.656,26 17% 25,94 0% 119,99 1%

Japón 2.325,09 27% 75,07 0% 950,68 3%

Bélgica 75,28 1% 2.495,11 9% 638,11 2%

España 200,17 2% 533,03 2% 118,96 0% 127,58 1%

Francia 300,22 3% 58,79 0% 508,60 1%

Otros 25,05 0% 38,09 0% 230,67 1% 225,49 1%

Total general 8.664,54 100% 26.717,70 100% 36.340,64 100% 18.463,57 100%

2008 ™
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Fuente: Anecacao 
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diferencia les sobre los cacaos de calidades a ltas (ASSS y ASS) se mantienen a niveles 

más consistentes que e l del cacao ca lidad ASE, esta circunstancia está dada por la 

volatilidad de la  demanda de Estados Unidos por calidades bajas, sobre todo cuando 

encuentran precios atractivos en e l mercado africano
68

. 

Las ventas de l cacao ecuatoriano se pactan sobre los precios de l mercado NYBOT bajo 

una de las cinco posiciones de l mercado durante el año, más el premio pactado por e l 

importador por e l tipo de ca lidad
69

. 

CUADRO 7.6 PRECIO S DE CIERRE NYBOT 06.04.09  

 
 

El cuadro 6.6 muestra los precios de cierre  del cacao en e l mercado NYBOT para e l 06 

de abril de 2009. La posición corriente es la de mayo que es identificada con la  le tra K, 

consecutivamente se utiliza la  le tra N para la posición de julio, la  U para septiembre, Z 

para diciembre y H para la posición de marzo. Las posiciones para el mercado de 

futuros de NY cierran a mediados de l mes inmediatamente anterior a l de la posición 

(e jemplo: la  posición de marzo cierra a lrededor de l 15 de febrero, la  bolsa entrega un 

ca lendario con las fechas de cierre
70

)
71

.  

Los precios de los contratos futuros de cacao en grano se cierran basados en una 

posición, obligando a los vendedores a fijar (la  fijación de l precio es el cierre  de la 

posición de acuerdo a la  conveniencia de l exportador de acuerdo a los precios de 

                                     
68 Fuente: entrevista Director Comercial Casaluker del Ecuador S.A. (Fabrizzio García, febrero de 2009). 
69 Fuente: entrevista Director Comercial Casaluker del Ecuador S.A. (Fabrizzio García, febrero de 2009). 
70 Fuente: http://www.admis.com.hk/en/pdf/2009%20Futures%20&%20Options%20Expiration.pdf 
71 Fuente: entrevista Director Comercial Casaluker del Ecuador S.A. (Fabrizzio García, febrero de 2009). 

Symbol Contract Month Time Chg Open High Low

  CC K9 [30] COCOA  May '09 13:59:28 2532 -255 2785 2786 2531
  CC N9 [30] COCOA  Jul '09 13:59:19 2543 -247 2779 2790 2540
  CC U9 [30] COCOA  Sep '09 12:46:31 2544 -227 2767 2767 2541
  CC Z9 [30] COCOA  Dec '09 12:07:45 2541 s -214 2745 2745 2535
  CC H0 [30] COCOA  Mar '10 12:07:45 2526 s -200 2664 2668 2516
  CC K0 [30] COCOA  May '10 12:07:45 2524 s -193 2543 2543 2543
  CC N0 [30] COCOA  Jul '10 12:07:44 2539 s -193 2543 2545 2543
  CC U0 [30] COCOA  Sep '10 12:07:45 2549 s -197 2549 2549 2549
  CC Z0 [30] COCOA  Dec '10 12:07:45 2559 s -197 2559 2559 2559
  CC H1 [30] COCOA  Mar '11 12:07:45 2559 s -197 2559 2559 2559

Last

Fuente: http://futuresource.quote.com/quotes/quotes.jsp?s=cc  
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referencia del mercado) e l precio antes del cierre de la misma. Ex iste la posibilidad de 

cambiar la posición por una futura, pero la decisión queda a voluntad del comprador y 

se cobra una com isión por la m isma. La fijación de los contratos contra e l precio del 

mercado NYBOT se hace por medio de los importadores, ya que e llos tienen posición 

propia en la bolsa, “los exportadores podemos fijar directamente en el mercado 

NYBOT, pero tendríamos que abrir una posición propia en la bolsa; lo que implica para 

nosotros costos adicionales y por e l poco volumen se justifica. De esta forma 

aprovechamos las facilidades que nos dan los importadores y por intermedio de e llos 

hacemos la fijación de los precios”
72

. 

Los principales compradores de cacao en grano fino y/o de aroma en el mercado 

internacional, también participan en e l mercado de los productos semi-e laborados, 

hecho que facilita la entrada a comercializar e l cacao en grano colombiano, dado el 

conocimiento que se tiene de la industria a nivel local. Los industria les colombianos 

han sido durante muchos años exportadores de manteca de cacao, también han sido 

importadores de grano de otros orígenes para compensar e l déficit y de otras materias 

primas; este conocimiento del mercado representa ventajas que solo posee la industria 

actualmente. 

Logrando el posicionamiento adecuado y e l trabajo con los principales importadores de 

cacao en grano de altas calidades, se puede desarrollar una estrategia de 

comercialización con los mejores destinos y con e l pago de los mejores premios dentro 

del mercado internacional. El análisis de la experiencia del Ecuador es muy importante, 

para poder enfocar la estrategia en los puntos que verdaderamente pueden hacer 

ex itoso a Colombia como exportador de cacao en grano fino y/o de aroma. 

El estudio del mercado de commodities es importante para poder culminar la venta con 

los mejores resultados posibles, el seguim iento de los aspectos técnicos y el 

entendimiento de la forma cómo funciona el mercado puede facilitar la maximización 

de los resultados. Pero la estrategia se debe enfocar en la obtención de mejores 

prem ios por la calidad que se está vendiendo, dado que esto es lo que realmente 

genera valor. 

 

 
                                     
72 Fuente: entrevista Director Comercial Casaluker del Ecuador S.A. (Fabrizzio García, febrero de 2009). 



Estrategia de comercialización del cacao en grano fino y/o de aroma, de origen colombiano, a 
nivel internacional  

2009 

 

57 
 

8. ANALISIS DOFA INDUSTRIA CACAOTERA EN COLOMBIA 

Para una definición acertada de la estrategia de comercia lización de cacao en grano 

fino y/o de aroma de origen colombiano, es importante tener claros los puntos que lo 

hacen fuertes y débiles dentro del contexto internacional. La importancia del análisis 

DOFA, no solo se lim ita a mostrar las condiciones favorables y desfavorables para el 

desarrollo del proceso, sino también a entender los puntos donde se pueden encontrar 

nuevas oportunidades para el negocio y las amenazas que se deben tener en cuenta 

para lograr e l éxito futuro del mismo.   

8.1 FORTALEZAS 

 Totalidad de producción catalogada como cacao fino y/o de aroma: El cacao 

producido en Colombia fue declarado por el ICCO, como fino y/o de aroma por 

recomendación del panel ad hoc sobre la revisión  del anexo C del convenio 

internacional del cacao   a través de la ICC/71/7 en 2001, en la reunión 

ordinaria del Consejo Internacional de l Cacao, realizada entre el 8 y el 11 de 

Marzo de 2005. Esta connotación no ha cambiado ya que no se han presentado 

variaciones en los aspectos señalados por e l panel que definen el cacao 

colombiano como fino y/o de aroma. 

 Segundo productor de cacao fino y/o de aroma del mundo: Ecuador posee el 

43% de la producción mundial de esta clasificación del cacao, seguido por 

Colombia, quien produce e l 19%, seguido por Perú con el 10% y Venezuela con 

el 7% (Cuadro 6.1). 

 Crecim iento acelerado de la cosecha interna: gracias a l Acuerdo de 

Competitividad de la Cadena del Cacao y su Industria firmado en Octubre de 

2007, se pactó generar un crecimiento acelerado de las áreas sembradas de 

cacao y por consiguiente la producción en toda la cadena de valor. Se espera 

llegar en 2020 a una producción total de 200.000 toneladas anuales (gráfico 

8.2), prácticamente e l doble de la producción actual de Ecuador. 

 Acopio de cacao de excelente calidad por la buena capacitación a los 

agricultores. Los agricultores de cacao en Colombia son, en general, pequeños 

cultivadores que tienen en promedio terrenos de 3.5ha, y poseen conocimientos 

de la caficultora. Estos aspectos, y e l hecho de que Fedecacao los esté 
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capacitando constantemente, hacen que estos pequeños agricultores dispongan 

de buenas prácticas en e l acopio de los granos de cacao. 

 Nuevo origen es atractivo para los compradores internacionales. Los 

industriales o procesadores del cacao a nive l mundial están constantemente 

buscando nuevas mezclas para sus productos con e l fin de lograr nuevos 

sabores, de ta l manera que logren diferenciar sus productos ante e l consumidor 

final. Así pues, a l ex istir un nuevo origen de caco fino y/o de aroma disponible, 

se genera una nueva tendencia a explorar los resultados que se pueden obtener 

con esta nueva materia prima. 

 Preferencias arancelarias con los principales países importadores. El cacao en 

grano es uno de los productos beneficiados con el Sistema General del 

Preferencias de la Unión Europea, gravado con un arancel cero, los cual perm ite 

ser igual de competitivos a otros países que también gozan de este beneficio
73

. 

  

 Industria colombiana con nombre y prestigio a nivel internacional. La Compañía 

Nacional de Chocolates con presencia en Colombia, Costa Rica y Perú, y Casa 

Luker S.A. con presencia en Ecuador y Venezuela; muestran un gran poderío y 

trayectoria en los principales países productores de cacao en América Latina, lo 

que les ha proporcionado un gran nombre y prestigio a nivel internacional. Esta 

es una puerta de entrada con los clientes internacionales para adelantar el 

proceso de comercia lización de caco en grano, ya que el reconocimiento de la 

industria es una base de confianza para las negociaciones en el exterior. 

8.2 DEBILIDADES 

 Mínima Experiencia en exportaciones de grano / Déficit actual de la producción 

con la demanda interna / Poco conocimiento del mercado internacional. 

Colombia es un país deficitario en su producción interna, de ta l manera es muy 

difícil lograr volúmenes importantes para exportar cacao (en promedio se 

exporta e l 2% del total de la producción interna), por consiguiente la 

experiencia en exportación es mínima. 

 

 

                                     
73 Fuente: www.mincomercio.gov.co 
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GRAFICO 8.1 DEMANDA NACIO NAL DE CACAO 

 

 

 Ninguna experiencia en e l manejo de la bolsa de NY. Como consecuencia de  los 

bajos volúmenes de exportación de cacao en grano de Colombia, no se ha 

ingresado a la bolsa de Nueva York, de tal manera que se hace difícil que exista 

experiencia en este ámbito, a pesar de que los brokers han incursionado en 

exportación de sub-productos de cacao. 

 Poco conocimiento de l grano colombiano en los mercados externos. Los 

fabricantes no usan grano de origen colombiano en las mezclas. Al igual que los 

anteriores puntos, Colombia no se encuentra en e l radar de los grandes 

procesadores de Cacao en el mundo debido a los bajos volúmenes de 

exportación. 

 Bajos niveles de fermentación por las pocas exigencias de los industriales 

loca les. Los importadores de cacao fino y/o de aroma internacionales tienes 

a ltas ex igencias en materia  de fermentación para el cacao en grano que 

comercia lizan, ya que las condiciones de sabor y aroma deben ser optimas para 

hacer las mezclas con e l cacao corriente y lograr productos de mejor ca lidad. El 

mercado colombiano se caracteriza por tener un consumo mayor en chocolate 

en taza
74

, para e l cual no se requieren condiciones de fermentación superiores 

en e l acopio de l grano. Los acopiadores y la  industria deben poner mayor 

                                     
74 Fuente: http://www.agrocadenas.gov.co/cacao/cacao_reportes.htm 
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atención sobre los nive les de fermentación de l cacao en grano y lograr cumplir 

con las exigencias de los clientes internacionales. 

 Deficiente infraestructura via l interna, de los centros de acopio y los principales 

puertos. Colombia tiene un fuerte  rezago en la  ampliación de la red via l y, en 

general de su infraestructura para ser competitiva frente a los retos comerciales 

a los que se enfrenta (Tratados de Libre Comercio). Este hecho encarece 

aumenta los costos de transporte para sacar el cacao desde sus puntos de 

producción hasta la salida a puerto. 

8.3 OPORTUNIDADES 

 Crecimiento de la  demanda internacional. Se espera un crecimiento constante 

de la demanda de cacao mundial (Grafico 7.2), en la  medida que el PIB mundia l 

siga en constante crecimiento, debido al mayor consumo generado por los 

procesadores de cacao, especia lmente los productores de polvo de cacao. De 

acuerdo a P iet van Amelrooij, director de ventas de Cargill, “El mundo necesita 

más polvo de cacao, a pesar de los a ltos precios que se registran”
75

. 

GRAFICO 8.2 DEMANDA DE CACAO MUNDIAL (HISTÓRICA Y PROYECTADA) 

 

 
                                     
75 Speculators a factor in Cocoa Industry .Candy News, Candy Industry, Marzo de 2008. 
http://www.candyindustry.com  

Fuente: http://www.candyindustry.com  
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 Baja calificación de Ecuador como cacao fino y/o de aroma (por la ICCO). La 

calificación de la ICCO en Ecuador, como productor de caco fino y/o de aroma 

ha bajado del 100% al 75%
76

, esto representa una gran oportunidad para 

Colombia como segundo productor mundial de cacao fino y/o de aroma ya que 

no existe e l riesgo del mezclas con cacaos que no son considerados en esta 

clasificación, proporcionando siempre una garantía de calidad para el 

comprador. 

 Bajo crecim iento en las cosechas de otros países productores, especia lmente en 

la región de Latinoamérica, donde se espera una caída en la producción del 2%. 

Solo ex iste una expectativa de crecim iento de la producción en Colombia, lo 

que representa una gran oportunidad ya que puede convertirse en e l proveedor 

de la nueva demanda mundial de este tipo de cacaos, y por qué no, como 

proveedor de cacao para sustituir cacaos de la región en las diferentes mezclas 

de los industriales
77

.  

 Prem ios por cacao en grano fino y/o de aroma de buena calidad. El cacao fino 

y/o de aroma obtiene un mejor precio que los de calidades estándar debido a 

sus cualidades, las cuales están determ inadas por e l origen del materia l de 

siembra, las características morfológicas  de la planta, características 

aromáticas del cacao en grano producido, las características químicas del cacao 

en grano, coloración del grano y de los granos descortezados, grado de 

fermentación, secado, acidez, presencia de aromas desagradables, porcentaje 

interno de moho,  infestación  por insectos y porcentaje de impurezas. 

 Apoyo de entes gubernamentales para la renovación de cultivos y nuevas 

siembras. En 2001 se firmó el acuerdo de competitividad para el desarrollo de 

la Cacaocultura en el país, este acuerdo está respaldado por e l gobierno 

nacional a través del Ministerio de Agricultura y la industria privada a través de 

Fedecacao. El objetivo principal de este acuerdo es “desarrollar una 

Cacaocultura moderna, competitiva y sostenible, que propenda por mejorar la 

calidad, la productividad y la rentabilidad de toda la cadena de ta l manera que 

                                     
76 Fuente: www.icco.org 
77 Fuente: Boletín Trimestral de Estadísticas del cacao, ICCO volumen XXXV No. 1 2008/09. 
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la  producción cacaotera sea una actividad económ ica viable  capaz de producir 

ingresos suficientes a la  familia  campesina para mejorar su ca lidad de vida.”
78

 

8.4 AMENAZAS 

 Volatilidad de la  tasa de cambio se ha incrementado en los últimos años. El 

comportamiento de la  TRM durante los últimos cinco años ha tenido una 

tendencia a la baja, sin embargo su volatilidad en el último año ha sido muy 

a lta (Gráfico 8.3). Este hecho afecta las proyecciones de ingresos que se 

puedan hacer con respecto a la  exportación de cacao, ya que éste se tranza en 

dólares. 

GRAFICO 8.3 TASA REPRESENTATIVA DE MERCADO HISTÓ RICA 

 

 

 Baja de la  demanda por crisis internacional. Aunque aún no se cuenta con 

proyecciones que indiquen que la  demanda de cacao se pueda ver reducida por 

la  actual crisis mundia l, y a pesar de que los expertos de la  industria  aún 

consideran que la  demanda seguirá creciendo, existe  un a lto riesgo de que la 

demanda se vea perjudicada por la  actua l crisis. Es de anotar, que e l precio 

                                     
78 Evaluación y actualización del acuerdo de competitividad de la cadena del cacao y su industria. Instituto  
interamericano de cooperación para la agricultura Programa acceso – oportunidad de apoyo a las 
exportaciones de cacao en los países andinos. Yesid Castro, Octubre de 2007. 

TRM

1.600,00

1.700,00

1.800,00

1.900,00

2.000,00

2.100,00

2.200,00

2.300,00

2.400,00

2.500,00

2.600,00

2.700,00

2.800,00

2.900,00

3.000,00

01-
Ene-0

3

01-M
ar-0

3

01-M
ay-0

3

01-
Jul- 03

01
-S

ep-0
3

01-
N ov

-0
3

01-
E ne

-0
4

01-M
ar
-0

4

01-M
ay- 04

01-J
ul-0

4

01-
Sep-0

4

01-N
ov-0

4

01-E
ne-

05

01
-M

ar-0
5

01-M
ay

-0
5

01
-J

ul-
05

01-S
ep

-0
5

01-N
ov-0

5

01
-E

ne-0
6

01-
Mar-0

6

01
-M

ay-0
6

01-
Jul-0

6

01-S
ep-

06

01
-N

ov-0
6

01-
Ene-0

7

01-M
ar-0

7

01-M
ay-0

7

01-J
ul-0

7

01
-S

ep-0
7

01-
N ov

-0
7

01-E
ne

-0
8

01
-M

ar
-0

8

01-M
ay-0

8

01-J
ul-0

8

01-
S ep

-0
8

01-N
ov-0

8

01-E
ne-

09

01-
Mar-0

9

T.R.M.

z

Fuente: Banco de la República 



Estrategia de comercialización del cacao en grano fino y/o de aroma, de origen colombiano, a 
nivel internacional  

2009 

 

63 
 

internacional de l cacao se ha mantenido estable mientras la  gran mayoría de 

commodities han perdido su valor hasta en un 50%. 

 Entrada de nuevas variedades de semillas que no son consideradas cacao fino 

y/o de aroma. Aunque en Colombia existe  un control sobre la  siembra de 

variedades que no se denominan cacao fino y/o de aroma (por esto la 

ca lificación del 100% como productor de este cacao), existe  el riesgo que en 

Colombia entren nuevas semillas que no son consideradas como cacao fino y/o 

de aroma. Es importante que la  prom isión de las nuevas siembras se hagan con 

base en semillas de cacao que se considere como fino y aroma. 

 

CUADRO 8.1 DOFA INDUSTRIA CACAOTERA EN COLOMBIA 

 

 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES
- Totalidad de Producción catalogada como cacao fino y/o de 
aroma (ICCO).

- Minima experiencia en exportaciones de grano.

- Segundo productor de cacao fino y/o de  aroma del mundo. - Deficit actual de la  producción con la  demanda interna.

- Crecimien to acelerado de  la cosecha interna . - Poco conocimiento  del mercado internacional.
- Acopio de cacao de excelente calidad por la buena capacitación  
a los agricu ltores. - Ninguna experiencia en el manejo de la bolsa  de NY.

- Nuevo origen es atractivo para los compradores internacionales.
- Poco conocimiento  del grano colombiano en  los mercados 
exte rnos. Los fabricantes no  usan grano de origen  
colombiano en  las mezclas.

- Preferencias arancelarias con los principales países 
importadores.

- Bajos niveles de fermentación por las pocas exigencias de 
los industriales locales.

- Industria co lombiana con nombre y prestigio a nivel 
internacional.

- Deficiente infraestructura víal interna, de los cen tros de 
acop io y los principales puertos.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

- Crecimien to de la demanda internacional. - Volatilidad de la tasa de  cambio se ha incrementado en los 
ultimos años.

- Baja calificación de Ecuador como cacao fino y/o de aroma (por 
la ICCO).

- Baja de la demanda por crisis internacional.

- Bajo crecimiento en las cosechas de ot ros países productores.
- Entrada de nuevas variedades de semillas que no son 
consideradas cacao fino y/o de  aroma.

- Premios por cacao en grano fino y/o de  aroma de buena calidad.

- Apoyo de  entes gubernamentales para la  renovación de cultivos 
y nuevas siembras.

Fuente: Desarrollo de los autores 
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9. PLANTEAMIENTO ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN DE 

CACAO FINO COLOMBIANO 

De acuerdo a los ha llazgos hechos en la  ex itosa comercialización de cacao 

implementada en Ecuador, en las forta lezas y debilidades encontradas en los análisis 

rea lizados, en las entrevistas hechas a diferentes actores de la cadena de valor y a la 

experiencia propia de los autores, se plantea la estrategia de comercialización de cacao 

fino y/o de aroma colombiano, la  cual se puede resumir en cinco puntos principales 

(gráfico 8.1). 

Así m ismo, se definió como meta lograr una participación igual a la  de Ecuador en la 

comercia lización de cacaos finos y/o de aroma, teniendo como supuesto que la 

producción del pa ís vecino también va a crecer, aunque en una menor proporción, 

durante los próximos diez años. 

GRAFICO 9.1 EJES ESTRATÉGICOS CO MERCIALIZACIÓN DE CACAO FINO  

COLOMBIANO 
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9.1  ALTA CALIDAD DE PRODUCTO 

La comercia lización  del cacao colombiano se debe basar sobre el ofrecimiento en los 

mercados internacionales de una alta  y estable calidad de producto. Es decir, que a 

diferencia de otros países productores de cacao, quienes comercia lizan diferentes 

calidades de grano (tamaño y grados de impureza); la producción de cacao para 

exportación en Colombia siempre debe ser de Cacao fino y/o de aroma. Esto va a 

perm itir cierta flex ibilidad para que los exportadores se adapten a las diferentes 

calidades del país y a los diferentes ciclos de producción del cacao, adicionalmente, los 

compradores internacionales percibirán un valor agregado asociado con el cacao 

colombiano, al relacionar su origen con una calidad superior derivada de las 

organolépticas propias del grano colombiano, no tanto de sus características físicas. 

Por otra parte, aprovechar e l cacao colombiano como un nuevo origen para la 

utilización en las mezclas de los industriales a nivel internacional, es muy atractivo 

para los importadores y procesadores de chocolates de cacao fino y/o aroma, sus 

características son un potencia l para e l lanzam iento de nuevos productos o para 

sustituir cacaos finos y/o de aroma de otros orígenes. 

Adicionalmente, al ser catalogada la totalidad de la producción de cacao colombiana 

como cacao fino y/o de aroma por la ICCO es una de las principales herram ientas que 

posee Colombia para comercia lizar ex itosamente su cacao en el exterior. Esto perm ite 

que no ex ista el riego de mezcla con otras calidades de cacao.  

9.2  ALTO CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN INTERNA 

Con base en el Acuerdo de Competitividad de la Cadena del Cacao y su Industria 2009-

2022 se deben modernizar anualmente 13.000 hectáreas entre los años 2010 y 2012; 

10.000 entre 2013 y 2016; y 7.000 entre 2017 y 2019 de ta l manera que para el año 

2020 se tendría una producción 193.000 toneladas,  a lcanzando 205.000 toneladas en 

2022 y estabilizándose en aproximadamente 210.000 toneladas a partir de 2024 

(Gráfico 8.2).  
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GRAFICO 9.2 INCREMENTO  DE LA PRODUCCIÓN DE CACAO EN COLOMBIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este  rápido crecim iento de la producción de cacao en grano en Colombia va a permitir 

suplir la  demanda interna y generar el excedente necesario para proveer a los 

industria les europeos que utilizan cacao fino y/o de aroma, a la  vez que convertirá a l 
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 Acopio de l mercado interno en más del 80%. 
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 El buen nombre de los principales industria les y el reconocim iento internacional, 

perm iten generar la  confianza suficiente para que hagan e l proceso inicia l de 

mercadeo de l grano con los industria les del exterior. 

9.4 ALTOS PREMIOS SOBRE LOS PRECIOS DE BOLSA 

De acuerdo a la experiencia obtenida de l estudio de l caso de comercialización de cacao 

fino y/o de aroma ecuatoriano, se encontró que consistentemente los precios de esta 

categoría se encontraban por encima de los USD 100, con máximos de a lrededor de 

USD 1.500 por tone lada. Esto hace muy atractivo el mercado cacao fino y/o de aroma, 

de tal manera que para los mismos costos de producción se puede obtener un mejor 

precio (Grafico 7.1). 

Adicionalmente, los industriales colombianos pagan el cacao por debajo de los precios 

internacionales, de tal manera que e l premio que se obtendría comparado con e l precio 

loca l sería  aún mayor (Gráfico 9.3). 

GRAFICO 9.3 PRECIO NACIO NAL E INTERNACIONAL DEL CACAO 
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9.5 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

En la  implementación de la  estrategia de comercialización de cacao en grano Fino y/o 

de Aroma de origen Colombiano a nive l internacional, se deben desarrollar diferentes 

etapas a corto, mediano y largo plazo; las cuales perm itirán desarrollar nuevos valores 

agregados para tener un mayor dominio de la  comercialización en todas las etapas de 

la producción. De esta forma se le podrá dar continuidad a un proceso que no pretende 

estabilizarse solamente como la comercia lización de un “commoditie”, sino por e l 

contrario, en un futuro ser un gran partícipe en e l contexto internacional de la 

producción y exportación de productos terminados con alto va lor agregado. 

9.5.1. ETAPA INICIAL 

La primera etapa de la  estrategia de comercia lización del cacao en grano Fino y Aroma 

de origen colombiano consiste  en exportar el cacao en grano directamente por los 

principales industria les en el negocio de l cacao del país. El conocim iento, la  experiencia 

y e l posicionamiento en todas las cadenas del cacao a nive l nacional, perm itirá que se 

dé a conocer y se posicione el cacao en grano colombiano en e l entorno internacional.  

 

 
 
 

           
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

Las principales razones por las cuales la  industria  colombiana de l cacao, debe 

desarrollar esta primera etapa se explica a continuación: 

 Los campesinos no tienen la  capacidad financiera para acopiar los volúmenes 

necesarios para hacer la  exportación de cacao en grano. Los principales 

compradores de l mercado internacional hacer sus importaciones mínimas de un 

contenedor (25 toneladas métricas de grano). El promedio de hectáreas en 
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Colombia es de 3,3, con un promedio de producción no mayor a 410 kilos por 

hectárea al año79. Con estos nive les de producción, es muy difícil que los cacao-

cultores colombianos puedan entrar en la primera etapa del desarrollo de la 

estrategia de comercialización del caco en grano de origen colombiano. 

 Los principales industria les de la cadena del cacao en Colombia (Compañía 

nacional de Chocolates y Casa Luker) acopian más del 85% de la producción 

nacional, esta circunstancia muestra la gran experiencia y e l manejo que tiene 

la industria sobre la producción nacional. Este referente es de gran importancia 

para la estrategia, ya que al tener el control de l acopio de la producción tiene la 

capacidad garantizar el volumen y la calidad que requiere e l mercado del cacao 

grano en e l contexto internacional. 

En esta primera etapa de la estrategia, que debe ser desarrollada en un periodo de dos 

a tres años, solo se propone la exportación del producto en grano, ya que es la etapa 

de reconocimiento y posicionamiento del cacao colombiano en e l exterior. Al solo 

exportar y ser el principal acopiador de cacao en grano en Colombia, la industria hará 

la preparación del grano para la exportación cuyo proceso solo requiere del monitoreo 

en la compra de acuerdo a los requerim ientos de los clientes internacionales. 

Finalmente, y aprovechando la experiencia de la industria nacional en la exportación 

de derivados del cacao la cual es muy sim ilar a la exportación de cacao en grano, será 

ésta la encargada del proceso logístico y comercial de la exportación  

9.5.2. ETAPA INTERMEDIA 

En la etapa intermedia de la estrategia de comercia lización de cacao en grano de 

origen colombiano, entraran a intervenir los nuevos exportadores, los grandes 

productores de cacao y los pequeños productores por medio de agremiaciones. Aunque 

este trabajo muestra la estrategia de comercia lización de cacao en grano, también es 

importante empezar a incluir en la etapa intermedia la exportación de cacao de origen 

colombiano en productos semi-elaborados. 

 

 

 

 

                                     
79 Fuente: Fedecacao. 
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La etapa intermedia de la  comercia lización de caco en grano Fino y/o de Aroma de 

origen colombiano, se desarrollada dentro de los siguientes parámetros: 

 La continuidad en la expansión de la  producción en Colombia es el principa l 

punto de partida para e l desarrollo de la  etapa media en la  estrategia de 

comercia lización de cacao en grano de origen colombiano. Se requiere e l 

abastecim iento tota l de la demanda interna para e l cubrimiento de l déficit 

actua l. Con e l abastecimiento tota l de la  demanda interna habrá cabida a otros 

actores en la  comercia lización de cacao en grano de origen colombiano, ya que 

por un lado se quita la  presión de la  industria, y por otro con una mayor 

producción va a ser necesario una mayor capacidad de acopio y la  necesidad de 

la exportación de los excedentes que la industria no pueda absorber. 

 El desarrollo de asociaciones y cooperativas de cacao-cultores será muy 

importante para la  exportación directa de la  producción. Lo que les perm itirá 

cada vez obtener mayores ingresos y mejores premios por la producción de l 

cacao al e liminar la  intermediación. 

 Teniendo un excedente de producción importante, se dará la entrada de 

exportadores de cacao en grano (no industriales), que tengan la  capacidad 

económica y logística para desarrollar la  labor de acopio, preparación, venta y 

exportación del grano a los pa íses importadores. 

 Los industria les en la medida que van dando a conocer y van posicionando e l 

cacao colombiano, también podrán ampliar e l portafolio de productos y seguir 
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(como se hacer actualmente) con la  exportación de semi-elaborados de l cacao 

en e l mercado internacional. Lo importante de la  nueva estrategia de estos 

productos es que dado e l conocimiento del cacao Fino y/o de Aroma de origen 

colombiano se tendrán mejores precios por los productos a l que actualmente se 

está transando. 

 El desarrollo de la  etapa intermedia se dará a partir de l abastecim iento tota l de 

la  demanda interna (tres años de acuerdo a los presupuestos de producción), y 

tendrá una duración no menos a cinco años. 

9.5.3. ETAPA FINAL 

En la  etapa fina l de la comercia lización de cacao en gano Fino y/o de Aroma de origen 

colombiano a nive l internacional se propone la exportación de productos con alto 

contenido de va lor agregado. Es importante resaltar que siempre habrá que abastecer 

la  demanda de cacao en grano para aque llos productores de chocolatería fina de l 

exterior, pero esto debe ir acompañado de una estrategia de producción y 

comercia lización de productos con a lto valor agregado para satisfacer la creciente 

demanda de chocolatería  fina en el mercado internacional. 

 
  
 

                 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

 

La etapa fina l de la  comercia lización de caco en grano Fino y/o de Aroma de origen 

colombiano, se desarrollada dentro de los siguientes parámetros: 
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 Siempre se tendrá que atender una demanda internacional de cacao en grano, 

ya que algunos productores de chocolates finos a nivel internacional manejan 

todas las cadenas del proceso productivo para darle mayor valor agregado a 

sus productos. Esta comercialización de cacao en grano que se mantenga en el 

largo plazo, deberá compensar los márgenes que obtienen los industriales que 

producen chocolates finos. 

o Formación de pequeña industria o industria artesanal de chocolatería 

fina con la entrada de pequeños y medianos productores dentro del 

mercado industria l, con e l fin de abastecer la demanda externa de 

chocolates finos. Esta parte de la estrategia será posible en la medida 

que los pequeños y medianos productores adquieran los conocimientos y 

la experiencia necesaria para entrar en el mercado internacional del 

chocolate. De esta forma se disminuye la cadena de intermediación y se 

incrementan los márgenes de los nuevos productores, exportadores y 

pequeños industriales. 

 La especia lización de los mercados y e l conocimientos de la calidad del cacao 

colombiano, va a exigir productos cada vez más especia lizados, los cuales van a 

perm itir obtener mejores márgenes. De esta forma es importante que la 

industria nacional de l cacao encamine la estrategia de comercia lización del 

cacao colombiano a productos más e laborados para atender la creciente 

demanda internacional por los mismos. 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA 

ESTRATEGIA 

 La globalización y la creciente especialización de los mercados a todos los 

nive les en el contexto internacional, hacen que cada vez sean mayores las 

ex igencias de los consum idores internacionales por cacaos cada vez más 

especia lizados y con mejores condiciones. De esta forma se puede decir que 

Colombia, con todo lo presentado en e l anterior análisis, es un mercado 

atractivo en materia de cacao en grano para los mercados que busquen nuevos 

orígenes de grano con condiciones de fino y/o aroma que antes no se han 

utilizado. 

 Dado que la industria colombiana no requiere cacao de altas calidades en sus 

productos, es importante explorar la posibilidad de sustituir materias primas de 

óptimas calidades, por materias primas importadas de calidades inferiores y 

obtener un agregado por la salida de los mejores productos a l exterior. 

 Colombia tiene un gran potencia l como país productor de cacao fino y de aroma 

del mundo, ya que se ha hecho un trabajo consistente de desarrollo de la 

producción. Tanto la industria, como e l gobierno y las diferentes asociaciones 

mundiales para el apoyo de la sostenibilidad del cacao, han hecho un trabajo 

importante para e l crecimiento de la producción en Colombia; las proyecciones 

a corto, mediano y largo plazo son supremamente alentadoras, tanto así, que 

para 2010 se espera que después de muchos años se acabe e l déficit de 

producción y demanda local de cacao en Colombia, el cual se ha mantenido a 

nive les del 20%. 

 El bajo crecim iento de las cosechas en los principales países productores y las 

dificultades en materia de calidad del primer productor de cacao fino y/o de 

aroma, son un factor determ inante a seguir en el derrotero de comercialización 

de cacao; en el sentido que no se pueden cometer los m ismos errores en el 

esquema de comercia lización en Colombia. 

 La falta de conocimiento y experiencia de Colombia en materia de cacao en 

grano, se ve compensado por e l a lto conocim iento que tienen e l país en 

general, en materia de cacao y chocolate. Se puede obtener un rápido 

aprendizaje aprovechando los conocimientos de los países vecinos.  
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 El aprendizaje que se pueda tener de la experiencia de otros países tan 

importantes como Ecuador en el contexto del cacao en grano, es importante 

para mantener alerta a todas las estancias de la cadena, tanto en el cuidado de 

la producción exclusiva de cacao fino y/o de aroma, como de la unificación de 

las calidades y la apertura de mercados que siempre estén dispuestos a pagar 

por calidades superiores. 

 Colombia debe concentrar los esfuerzos en mantener los procesos de compra 

con altas ex igencias, en mantener los planes de crecim ientos de cosecha como 

actualmente lo ha desarrollado, contando con la colaboración de todos los 

actores de la cadena, y profundizar la re lación con los clientes internacionales 

que sean potenciales compradores de cacao en grano. 

 La comercia lización del caco en grano colombiano no puede depender solo del 

trabajo que realice la industria. En este sentido, debe haber una especialización 

de los diferentes participantes de la cadena, para que en un momento puedan 

convertirse en exportadores y tener una participación activa en el proceso. Ese 

aprendizaje se debe basar en las mejores prácticas locales para el acopio de las 

mejores calidades de grano, inversión en infraestructura que permita e l acopio, 

la preparación y e l almacenamiento del grano en condiciones optimas, y por 

último el conocim iento internacional de l mercado con los principales actores y la 

forma operativa como se maneja la comercialización del grano a nivel 

internacional. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. ACOPIO DE GRANO S DE CACAO EN ECUADOR 

 
ANEXO 2. DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD DE LO S GRANO S DE CACAO. 
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ANEXO 3. SECADO DE LO S GRANO S DE CACAO 
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ANEXO 4. LIMPIEZA Y SELECCIÓN. 

 

ANEXO 5. ALMACENAMIENTO  
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ANEXO 6. PREPARACIÓ N MANUAL DEL GRANO 
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ANEXO 7. CONTRATO DE CO MPRA DE CACAO80 

 

 

 

 

 

                                     
80 Fuente: Casaluker del Ecuador S.A. 
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ANEXO 8. E NTREVISTA A WILHELM KESSLER, DIRECTOR GENERAL DE WALTER 

MATTER, PRINCIPAL COMPRADO R DE CACAO COLOMBIANO Y DE CACAO DE ALTAS 

CALIDADES EN EL MUNDO. 

1.  ¿Desde cuando son importadores de cacao fino y/o de aroma? 

We have always considered Colombia cocoa as a Fine Flavour Cocoa and traded this 
cocoa for the last 30 years, although with substantial interruptions. 

2. ¿Cuántas toneladas de este cacao importan en promedio al año? 

Some 20 years ago we used to purchase several thousands of tons per year from Brian 

Booker and Dr. Botero, names which are certainly known by some senior officials at Casa 

Luker’s head-office.  

At that time the problem was that periodically the two dominating local industries used to 

rise the internal prices of cocoa which made our purchases prohibitive expensive. This was 

a main reason why Colombia Cocoa has not been introduced to our industrial clients on a 

larger basis. 

3. ¿Cuales son los principales origenes de sus importaciones? 

We are specialized in the trade/keeping European-reserve-storage/marketing of all 

commercially traded Fine Flavour Cocoas whether they originate from South-America,  

Caribbean-islands or elsewhere.  

Actually there are approx. 10 different origins. There were more in the past   but some of 

the old traditional ones have disappeared due to quality- or other reliability-problems. 

Actually on a strong decline are Venezuela, due to quality- reliability and heavy metal 

problems. Also for Colombia we strongly fear that our last indus trial buyers will take it out 

of their formulas due to the heavy metal (Cadmium) at the end of this year.  

4. ¿Cuá les son las exigencias principales de sus clientes en este tipo de cacao? 

Our principal clients are chocolate-manufacturers of the luxury segment.  
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5. ¿Han importado cacao de origen colombiano, que cantidad? 

6. ¿Porque no han importado cantidades más altas? 

7. ¿Qué  opinión tienen sobre la calidad del origen colombiano, creen que es lo 

suficientemente competitivo? 

8. ¿En qué forma se podría generar un mayor interés por el cacao colombiano? 

9. ¿Que recomendaciones pueden darnos para mejorar  la comercialización del cacao 

colombiano en Europa? 

There is no advice, unfortunately, we could give to you in order to increase our purchases 
of Colombia Cocoa since we see no solution to the Cadmium problem in Colombia.  

We are of course trading much larger quantities of consumption cocoa out of Africa, the 

large producers such as Ivory Coast, Ghana and Nigeria. However we are also specialized 
in the marketing of the smaller African cocoa-producers. 
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ANEXO 9. COSTO S DE PRODUCCIÓ N POR HECTÁREA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema de información de precios e insumos – Ministerio de Agricultura y  
Desarrollo Rural – Corporación Colombi a Internacional – Cálculos Corporación 
Colombia Internacional -  http://www.agronet.gov.co 
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