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1. PRESENTACIÓN
1

El incremento de la demanda de ca cao fino o de aroma a nive l mundial , po r el rápido
cre cim iento de la s eco nomías emerge ntes y la espe cializa ción de los productos,
representan

una gran o portunidad pa ra que Co lombia a pro ve che el espe rado

cre cim iento de la producción de cacao y empie ce a ser un nue vo pa rticipe e n el
me rcado mundia l. Después de l a ño 2000, las expo rtaciones de cacao en grano
colombiano ha n llega do a niveles m ínimos, ya que se ha pre sentado un déficit entre la
2

producció n y e l consumo interno ce rca no al 20% . Po r tal razón, e l se cto r e spe ra que
la producción na cional de grano pase de 40.000 tone lada s promedio de lo s últimos
año s a 156.000 tone lada s en el a ño 2020, con el fin de gene ra r los re que rimie ntos
inte rnos ne cesarios de grano y ex ce dentes pa ra expo rta ción.
Co lombia está en e l eje de mayo r pro ducción de ca cao fino y de a roma del m undo,
do nde

Ecua dor se encuentra como mayo r producto r, seguido po r Colombia , Pe rú y

Venezuela respectivamente. Ecuado r expo rta más de l 90% de su producció n y obtiene
inte resa ntes pre cio s po r la ca lidad de su producto . Durante 2007, Ecuador lo gró
prem ios promedio de ha sta USD$1.200 por tone lada sobre el pre cio de l ca cao en la
3

bo lsa de Nue va Yo rk , luga r donde se ne go cia la ma yo r parte de la producción mundial
4

de ca cao .

Así mismo, Vene zue la ha logrado premios hasta de USD$2.000 por

tone lada po r sus ca caos de o rige n de ex ce lente calida d.
De o tro la do, Colombia no ha tenido una expe riencia importante en la come rcializa ción
de l ca cao en grano durante su histo ria, espe cialmente en los últimos a ños. Este
aspe cto se ha presentado espe cia lmente por el déficit de ca cao pa ra la industria lo cal,
que con e l incremento de la cose cha y la gene ra ción de exce dentes, se ha ce necesa rio
que el pa ís pueda entra r a l me rcado inte rnaciona l de l ca cao de grano fino o de a roma
con lo s cono cim ientos suficientes pa ra lo gra r los ma yo res be neficios

y buena

acepta ción.

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
3
4

Fuente: Fedecacao (Federación Nacional de Cacaoteros), Casa Luker S.A.
Fuente: Casaluker del Ecuador S.A.
La producción mundial de cacao que se negocia en la bolsa se Nueva York es expresada en toneladas.
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pretenden ana liza r

las

he rramientas ne cesa rias pa ra a delanta r un pro ceso ex itoso de comercia lización de
caca o en grano fino y/o de aroma en C olombia ; utilizando como base el a ná lisis de la
cade na de va lor e n e l pa ís, la expe riencia del principa l país producto r y expo rtado r de
caco en grano fino y/o de aroma del mundo, y él un análisis DOFA (Debilidades –
Opo rtunidades – Fo rtalezas y Amena zas) de la s condicio nes co lombianas pa ra la
entra da de Co lombia al me rcado interna ciona l.
Adicionalmente, a l se r uno de los auto re s Ge re nte Gene ral de Ca saluke r de l Ecua dor
S.A., empresa que tiene como obje to principa l la compra lo ca l y expo rta ció n de ca cao
en grano Fino y de Aroma de o rigen e cua toriano a dife rente s destinos inte rna ciona les,
surgió la inquietud de po r qué, te niendo Colombia también ca cao Fino y/o de Aroma,
no se expo rtaba en grano. Se encontra ro n dos razones principalmente , la prime ra , el
dé ficit de pro ducción de ca cao de la industria e n el contex to lo cal. En segundo luga r,
que e l co nsumo de cho co late e n Colombia no es espe cializa do, ya que los productos
que se desa rrolla n en Co lombia no exigen mate ria prima de ca lidad Fino y/o de Aroma.
El me rcado colombiano está pe rdiendo la opo rtunida d de exporta r un ca cao de a lta
calidad, co n uno s prem ios impo rtante s en e l me rcado interna ciona l, pudiéndo lo
remplazar po r oríge nes más económico s y gene rar una ganancia adiciona l pa ra to dos
los eslabones de la cadena del ca cao. Y con el crecimie nto a ce lerado de la producción
se están abriendo una o portunidad sumamente impo rtante pa ra ser uno de los
principa les a ctores del ca cao Fino y/o de Aroma e n e l contex to inte rna ciona l.

1.1

ANTECEDE NTES Y JUSTIF ICACIÓN

En Sur Amé rica se encuentra el 85% de la pro ducción de ca cao fino y/o a roma del
5

mundo , siendo Co lombia e l segundo producto r, con más del 23% de la pa rticipa ción
mundia l. Esta impo rtante estadística no ha sido re le vante hasta la fecha , dado que
Co lombia ha sido deficita ria en la producció n de ca cao en grano, co n rela ció n a la
demanda de la industria lo cal; po r tal razón, Colombia nunca ha sido un me rcado
atra ctivo pa ra los industria les que cacao fino y/o de a roma en el ex te rio r.
Los cambios e n el fre nte interno de la producción del ca cao y las pro yecciones a la rgo
plazo , perm iten, e n un futuro, situar a Co lombia como uno de los nuevos a ctores del
5

Fuente: http://www.icco.org/statistics/qbcs.aspx
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me rcado inte rnaciona l de l ca cao fino y/o de a roma. La mode rnización de lo s cultivo s, y
los programas de fomento de los participantes e n la ca dena a l inte rio r de l país, e stán
pe rm itiendo un rápido de sa rrollo de la ca cao-cultura en Co lombia; como se resalta en
6

el Acue rdo de Compe titividad 2008: “Los logros de la estra tegia de mode rniza ció n han
sido posibles gra cia s a la conjunción de dive rsos fa cto res fa vo ra bles, e ntre ello s: La
dispo nibilidad de la te cnología agroforestal; lo s programas de investiga ción; la de cidida
acció n de las e ntidades de la cadena que han divulgado dicha te cno logía, ha n mo tivado
y capa citado a los agricultores, y ha n vincula do a entidades de apo yo pa ra la
rea liza ción de pro ye ctos productivos de ca cao, muchos de e llos ba jo esquemas
aso cia tivos y de a lia nzas estra tégicas con la industria ; la disponibilidad de pe rsonal
técnico capaz de difundir la tecno logía y las venta jas e co nómicas de l cultivo ; el apo yo
de entidade s na ciona les e inte rna cio nale s inte resadas en e l cultivo de l ca cao como
pa rte de la estra te gia de desa rro llo a lte rnativo; los incentivos de l Gobie rno na cional
pa ra e l se cto r agrope cua rio y en particula r pa ra los cultivos de ta rdío rendim iento ; la
inco rpo ració n de nuevas á reas y nue vas fam ilias producto ras, lo cua l facilita la
ado pción de

la

te cno logía propuesta ; la disponibilidad

de mate ria l vege ta l de

propagación, con clones apropiado s pa ra cada zo na; las fa cilidades de fina nciamiento;
la zonifica ció n del pa ís pa ra la identifica ción de zonas aptas pa ra e l cultivo; el apo yo
institucional a las asocia ciones de producto res y a las a lia nzas productivas; y, por
supuesto, lo s buenos pre cios que han pre va le cido e n e l mercado inte rno y e n el
7

me rcado inte rnaciona l en los últimos años” .
De esta fo rma , y esperando que la producción de l ca cao en Co lombia llegue a 100.000
8

tone ladas en 5 años y la dema nda de la industria na ciona l este po r deba jo de las
40.000 tone ladas se podrá conta r con un ex cede nte exportable de ca cao e n gano de
9

60.000 tone ladas . Un vo lumen conside rable , teniendo en cuenta que en e l momento
la producción mundia l de ca cao fino y/o a roma es de únicamente 162.000 to nela das.
Los principa les impo rtado re s de ca cao fino y/o de aroma del mundo, están ubica dos en
Europa , donde la industria paga premios hasta de USD$4.000 po r tonelada . También
6

Fuente: El acuerdo de Competitividad es firmado en el Consejo Nacional Cacaotero, al cual pertenecen:
Ministerio de Agri cultura 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
9

Fuente: Acuerdo de Competitividad de la Cadena del Cacao y su Industria 2009-2022, Consejo Nacional
Cacaotero 2009.
Fuente: Federación Nacional del Cacaoteros, Fedecacao.
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ex isten impo rtantes impo rtadores en No rte Amé rica y a lgunos países asiá ticos con una
demanda cre ciente po r ca cao de tipo fino y/o a roma.
La negocia ción de l ca cao e n grano se ha ce en los principale s mercado s financie ros de
commoditie s: The London Inte rnationa l Fina ncial Future s and Options Excha nge
(LIFFE) y the Ne w Yo rk Boa rd of T rade (NY BOT). Estos mercados han pre sentando una
tende ncia a lcista e n los últimos años, co n nive les que se conse rvan sobre USD$2.000
10

(pa ra el me rcado NY BOT que co tiza en dóla res ).
Con e stos ante ce dentes, la pro ducción de ca ca o en grano en Colombia toma una gran
impo rtancia dentro de las pro ye cciones de exporta cio nes agrícola s de l país y se
conve rtiría e n un re nglón impo rtante en la Bala nza Come rcia l a grope cuaria de l pa ís; la
11

cual en e l año 2007 ascendió a 2.570 millo nes de dóla res . Co n una producción
expo rta ble de 60.000 tone ladas y lo s pre cios del ca ca o so bre USD$2.000, el ca cao
esta ría en 5 años sobre e l 5% de pa rticipa ción dentro de la Balanza Come rcial
Agro pe cua ria de Co lombia .
La e ntrada en e l contex to inte rna ciona l de mane ra exitosa ex ige el cono cim iento
profundo de l me rcado y de las ne cesidades de los co nsum ido res del grano en de los
principa les pa íses impo rtadore s. El pro ceso de adapta ció n de l producto a e sas
ex igencias y condiciones té cnicas obligan a de sa rro lla r una estrategia anticipada que
no tome po r so rpresa la producción na cio nal cua ndo se gene re n los ex ce dentes
expo rta ble s que se han pro yectado . Lo más impo rtante pa ra po de r cumplir con dichas
proye cciones, es adelanta r una estrate gia so stenida de come rcializa ción de l ca cao en
grano fino y/o de a roma de origen co lombiano e n e l mercado inte rna ciona l. El ma yor
cono cimiento y ente ndimiento de los fa cto re s té cnicos de l ca cao e n grano que
demandan los industriale s a nivel inte rna ciona l, las condicio nes de negocia ción co n los
inte rmedia rios e industria les en e l ento rno ex te rno, e l a nálisis de la cadena de va lo r de
la comercializa ción y las diferentes opcio nes de nego cia ció n que pe rm ite e l me rcado,
son los compone ntes principa les pa ra e l desarrollo de una estra tegia futura ex itosa .

10
11

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

Fuente:
http://www.agronet.gov.co/www/htm3b/excepcionesNuke/cargaNet/netcarga12.aspx?cod=12&submit=Ver
%20Reporte&reporte=Balanza%20comercial%20agropecuaria&file=200572994441_AgronetComercioBalanzaComercialAgropecuaria.rp t&codigo=12&excepcion=1&fechaI=1991&fechaF=2007
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Así entonces, la pregunta de investiga ció n que se busca respo nde r se re fie re a de finir
cuáles son las he rram ientas básica s, pa ra la come rcia liza ción de l ca cao fino o de a roma
de o rigen co lombiano , en un ámbito inte rnaciona l.

1.2

PE RTINE NCIA

Este traba jo permitirá o bte ner una pro fundiza ción a ce rca de las dife re ntes a lterna tivas
de ntro de la cadena de l ca cao , con e l fin de e ntende r las alte rna tivas de fomento , el
mode lo de come rcializació n a nive l inte rna cio nal y las difere ntes alte rnativas de ca caos
que se come rcia lizan en e l mundo. Estas he rramie ntas le pe rmitirá n a los dife re ntes
acto re s de

la

ca dena

de l ca cao entrar e n e l nuevo

reto

de los

me rca dos

inte rna ciona les, co n los cono cim ientos suficie ntes pa ra desa rro lla r su negocio de
mane ra efe ctiva y disminuyendo los riesgo s inhe rentes del mismo. De esta fo rma , este
será un traba jo que sirva como he rramienta de consulta y aná lisis pa ra los siguientes
pa rticipantes de la cadena :


Pro ductore s: podrán obtene r cono cimiento de la forma como se come rcia liza el
caca o a nive l mundia l pa ra una posible incursión en éste , incluyendo los riesgos
financie ros

implícitos e n esta

opera ció n. Tambié n podrán ana lizar o tras

alte rna tivas de pro ducció n de ca caos e spe ciale s que le s pe rmitirá obte ner
me jo re s má rge nes de come rcia liza ción.


Brokers: e l mundo de los commodities, ta les como e l ca cao , se mue ve en gran
pa rte a tra vés de brokers. Esto se da po r dife rentes circunstancia s; en primer
luga r por el nive l de confianza e ntre comprador y vendedo r; en segunda
insta ncia, po r el alto co no cimiento que a lgunos de e llo s han adquirido en la
come rcializa ción de productos del cacao a travé s de l tiempo , y po r último , por
las fa cilida des de a palancamiento, a lma cenam iento del producto y la capa cidad
de cumplir con lo s re que rimientos de los clie ntes en ma te ria de ca ra cterísticas
de pro ducto y ca lidad del mismo.
tanto

pa ra

los

brokers

lo ca les

Po r esto , es una herram ienta impo rtante
como

inte rna ciona les, pa ra

co noce r

las

cara cte rísticas del me rcado y el po tencia l que tiene el mismo en Co lombia .


Industriales: lo s pro cesado res e industria les de grano en el pa ís podrán obte ner
info rma ción impo rta nte de la fo rma como se ha desa rro llado e l proceso de
expo rta ció n de los pa íses producto res de cacao de simila res ca ra cte rísticas e n la
regió n, los cuales, dado su pro fundo cono cim iento en el a copio de l ca cao,
tendrán la prime ra opción pa ra su implementa ció n en Co lombia .
7
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OBJETIVO GE NERAL

Pro po rciona r las he rramie ntas ne cesa ria s a la cadena del va lor de l ca cao en grano
colombiano pa ra su incursió n en e l me rcado inte rna cional, media nte el cono cim iento
cla ro de la cadena de va lo r de l ca cao en Co lombia, el e studio de l principa l pa ís
productor y expo rta dor de cacao en grano fino o de a roma a nivel m undia l (Ecuado r),
el comportam iento del me rcado de ca cao fino o de a roma a nivel interna ciona l; y el
desa rro llo de una estrategia que pe rmita desa rro llar un nego cio sostenible .

1.4

CONTENIDO

En prime ra instancia , se presenta una discusió n sobre e l marco metodo lógico de
refe rencia que le da rá sopo rte al presente estudio . El soporte teórico se basa sobre los
conceptos de la Cadena de Valo r y el Aná lisis DO FA, cuyo aná lisis pe rmitirá definir la
capa cidad estratégica de la industria de l Cacao en Co lombia , y con base e n ello de finir
la estra tegia para la come rcializa ció n de l ca cao fino y/o de a roma.
Una ve z definidos los co nceptos teó rico s se a nalizará la cadena de valo r de la industria
de l ca cao e n Colombia co n base en la lite ra tura existe nte, do nde se identificarán los
acto re s de la ca dena , los eslabones que gene ran va lo r y los aspe ctos a fa vo r y en
contra que juega n en cada uno ésto s.
Con los elementos mencio nados a nterio rmente se pro cederá a cara cte riza r el me rcado
de l ca cao en gene ral en Co lombia y a nivel mundia l a partir de la expe riencia de los
auto res y de la lite ra tura existe nte, donde se describirán los volúmenes transados en
bo lsa , su pro cedencia , los principa les a cto res, así mismo se describirá n las principa les
organizaciones que apoyan toda la cadena de l ca cao y su me rcado. El obje tivo de este
aná lisis es de term ina r e l punto de pa rtida pa ra definir la estra tegia desde e l punto de
vista interno (Colombia), su ento rno (Me rcado Interna ciona l) y su compe tencia (pa íses
productores)
A continua ció n se describirá el me rcado de l ca cao fino y/o de a roma e n el m undo , cuyo
aná lisis pe rm itirá entende r el co ntexto ba jo e l cual se debe rá plantear la estra te gia,
adicionalmente se rá e l punto de pa rtida para la cara cte riza ción del mercado de ca cao
en Ecuado r, e l cua l es e l país que ma yo r expe riencia tiene en la comercialización de
caca o en Amé rica , y en pa rticula r en la come rcializació n de ca cao fino y/o de a roma en
el mundo. Su análisis pe rmitirá identifica r los fa ctores de éx ito en este país y a pa rtir
8

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

2009

de a llí a rgumenta r e l prime r cim iento de la estra tegia de come rcializa ció n de cacao fino
y/o de aroma colombiano.
Como paso previo a la definició n de la estra tegia , se ha ce el aná lisis DO FA de la
industria de l cacao e n Co lombia co n ba se a la expe riencia propia de los a uto res y del
desa rro llo m ismo de este traba jo, que como se mencio nó a nte rio rmente definirá qué
facto res inte rnos y de l ento rno podrán po tencia r o afe cta r la come rcia liza ción de ca cao
fino y/o de a roma en los me rcado s inte rna ciona les.
Una vez rea lizados los a nálisis ante rio res, se plantea la estra tegia de come rcia liza ción,
basa dos en todos los elemento s re levantes de ca da uno de e llos. Po r último se
plantea n las conclusiones y las re comenda cione s fina les, de a cue rdo a lo s a nálisis ya
rea lizados, entre vistas con empresa rios de l se cto r y expe riencia pro pia de lo s auto res.

9

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

2009

2. MARCO METODOLÓGICO

Se usa rán dos concepto s teóricos para el desa rro llo del pre sente trabajo de tesis. En
prime r luga r, se de scribirá el co ncepto de la cadena de va lo r. En segundo luga r, se
describirá la he rram ienta de aná lisis estra tégico DO FA que le da rá sopo rte a la
estra te gia fina l propuesta como resultado de e ste e studio . El estudio de estos dos
conceptos pe rmitirá identificar las e stra tegias existentes de comercia lización de ca caos
finos, de ta l mane ra que se pue dan gene ra r a lte rnativa s pa ra la futura implementa ción
de la estra tegia.
El aná lisis de la cadena de va lo r y e l análisis de fa ctores internos y ex te rnos que
afe ctan la compe titividad de la industria (DO FA) fue ron utilizado s debido a que su
aná lisis pe rm ite co no cer en pro fundida d la industria del Ca cao en Co lombia. Lo cua l, a
la vez que se desa rrolla , permite de te rm ina r cuáles son los esla bones que agre gan
ma yo r valo r y los fa ctores po te ncia les de éxito, de ta l mane ra que se pue da e stable cer
una

estra tegia que o frezca

a lta

compe titividad

a

la

industria e n

me rca dos

inte rna ciona les.

2.1

CADENA DE VALOR

El aná lisis de la cadena de valo r pe rmite entende r cómo se inte rrela cionan cada uno de
los age nte s que inte rviene n en e lla y cómo agregan va lor a la misma. Así mismo , a
tra vés de ésta es posible de te rmina r dónde concentra r mejo r la estra tegia de
come rcializa ción, e nfo cándo la e n los eslabones que ma yo r va lo r agreguen.
Po r definición, “la cadena de va lo r de scribe las a ctividades dentro y fue ra de una
12

organización que pe rmiten crea r un producto o se rvicio” . En o tras pa labras, describe
todas las a ctivida des ne cesa rias pa ra co nvertir un producto desde su concepción, hasta
tra nsfo rma ció n e n producto fina l, la distribución y su respe ctiva come rcia lización al
cliente fina l.

12

Dirección Estratégica. Johnson Gerry, Scholes Kevan, Whittington Richard. Pearson Educación, Séptima
Edición, Madrid 2006. Pág. 135.
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GRAFÍC O 2.1 S EC UENC IA DE UNA C A DENA DE V ALO R SIMPLIFICA DA
Producción

Diseño

Marke ting

Logística, insumos,
transformación, empaques, etc.

Fuente: Murgueitio, Sandoval 2004

El aná lisis de la cade na de valo r fue utilizado y profundizado po r Po rte r como elemento
de l desarrollo de la estra te gia competitiva , y se incluye ron conce ptos adicio nales que
da n ma yo r so po rte a la cadena de va lo r representada en e l gráfico 2.1. Es decir, las
actividades representada s forman pa rte de los que Po rte r denom ina Actividades
Prima rias, las cuale s cue ntan con unas a ctividade s de a poyo que a yudan a mejo ra r la
efica cia de la s a ctividades prima rias. Las actividades de a po yo no serán tenidas en
cue nta en este estudio debido a que, en concepto de lo s a uto res, ha cen refe re ncia al
estudio de una empresa en pa rticula r y no generaliza n el compo rtamiento de una
industria, como lo es la pro ducció n de ca cao.
Así entonces, se describe cada uno de los elementos que ha cen pa rte de la secuencia
de valo r simplificada refe renciada a continuació n:
Diseño : Ha ce refe re ncia a las a ctividades inicia les de la ca dena de va lo r, como la
rece pción, a lmacena je y distribución de los fa ctores productivos ne cesa rios pa ra su
tra nsfo rma ció n e n producto te rm inado . El te rmino

diseño ha ce

refe rencia a la

articula ció n de estas activida des de ta l manera que e l siguie nte eslabó n puede lleva rse
a cabo sa tisfa cto riamente .
Pro ducción: Hace refere ncia a to dos los fa cto res productivos que ha cen posible
tra nsfo rma r en pro ducto te rminado los e lementos o a ctividades de l pa so a nte rior.
Ma rke ting: Es el medio que ha ce posible que los comprado re s o consumido res fina les
adquie ran lo s servicios o productos terminados.
El concepto de cadena de va lor simplificada de Po rte r, pe rm ite describir cla ramente las
etapas que intervie nen en el pro ceso de come rcia liza ción de ca cao en gra no, en e l cual
se pa rte de l diseño de las a ctividades iníciales de la cadena , co n re la ción a la
recole cció n y tra tam iento de l ca cao en su e tapa inicia l. Siguie ndo co n el proce so de
11
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producció n, e n e l cua l no se da una transfo rma ción de l producto, pe ro si un
tra tam iento que pe rm ite cumplir co n los re que rimientos de la e tapa final, o marke ting.
En la última e tapa , de me rcadeo y come rcia liza ción, están las a ctividades las cua les
pe rm iten lle va r a un bue n té rmino la entrega de producto a los clientes fina les
cumpliendo co n todos los reque rimiento s.
En ca da uno de los eslabo nes de la cadena de va lo r de l proce so de comercia lización del
caca o en grano, nos vamos a de tener a analiza r los fa ctores positivo s y nega tivo s del
ento rno colombia no y la s co nclusiones respectiva s.

2.2

ANÁLISIS DOFA

Ex isten dife rentes conceptos pa ra definir y comprende r la capa cidad e stra tégica de una
industria en particula r, uno de e llos e s e l aná lisis de la ca dena de valo r, e l cual se
encuentra descrito e n e l ca pítulo ante rio r. Se conside ró que el a nálisis que me jor
complementa los ha lla zgos he chos en la cadena de va lo r era e l aná lisis DO FA
(Debilidades, Opo rtunidade s, Fo rtaleza s y Amenazas), en la medida e n que este
aná lisis pe rm ite de te rmina r elementos que no son fá cilmente dete ctables con e l de la
cade na de va lor, y adicionalmente, re presenta un punto de pa rtida pa ra gene rar
opcio nes estra tégicas. En resumen, e l análisis DOFA describe los fa cto re s cla ve del
ento rno y la capa cidad estratégica de una industria que puede n a fecta r con más
probabilidad a l desa rrollo de la estra tegia.
El a nálisis DO FA pe rmitirá identificar los fa cto re s en los cua les se va a a po ya r la
estra te gia pa ra e l logro de lo s obje tivos de un proceso de come rcia liza ción ex itoso , ya
que no solo reúne lo s fa cto res a favo r y en co ntra de cada una de las e ta pas, sino
también las oportunidade s y amenazas que se enco ntra rán e n todos los pa sos de la
come rcializa ción.

12
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2.3 METODOLO GÍA DEL ANÁLISIS
A continua ción, se pre senta la se cuencia ló gica de las herram ientas de aná lisis
empleadas con e l fin de de finir la estra te gia de come rcia liza ción exitosa de ca cao fino
y/o de aroma colombiano inte rna ciona lmente:

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)

Caracterización
Mercado del Cacao

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

Factores
de Éxito

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

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

D

F
A

Estrategia

Recomendaciones

Fuente: Desarrollo de los autores

Las fuentes de info rma ció n utilizadas pa ra la realiza ción de este estudio, a dicio na les a
la bibliografía sobre el tema que se encuentra n en po de r de las principa les industrias
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cho co la te ras e n Co lombia , fuero n las entrevista s rea lizadas a dife re ntes e je cutivos del
13

secto r

13

y la expe riencia pro pia de los auto res.

Ver anexo 8
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3. CADENA DE VALOR DEL CACAO

La e structura de la cadena del valo r de l ca cao , a traviesa tre s e tapas principa les: e tapa
prima ria, inte rmedia y fina l. La etapa prima ria re co rre las fases de re co le cción del
caca o, tratam iento del m ismo, y e l pro ceso de a copio y come rcializa ción; ya sea a los
inte rmedia rios o dire ctamente a la industria . La e tapa inte rmedia consiste en la
producció n de subproductos, y la eta pa fina l en la producción de cho co late, sus
de rivados y demás productos te rm inado s con co ntenido de cho cola te. Para e l presente
aná lisis, se va a ha ce r una descripción de las tres e tapa s pa ra entender po r comple to
la cade na de va lo r del cacao; pero so lo se ha rá un a nálisis detallado de los
compo nentes rele vantes a este trabajo que se encuentra n presentes, básicamente, en
la e tapa prima ria .
El ca cao en grano es la ma teria prima pa ra la industria de l choco la te y confite ría , y
14

pa ra la fa rmacé utica y de co smeto logía, e n meno r medida . La cadena está
compuesta po r tres e ta pas principa les, e n las cuales intervienen dife rentes agentes y
se ca ra cte rizan po r e l tipo de pro ductos que entre ga ca da una.


Prima ria: Consiste e n la siembra , reco le cción, proce samiento y distribución de
los granos de Ca cao .



Inte rme dia : Consiste en la transfo rma ción de lo s gra nos de Ca cao en Mante ca,
pasta y polvo de Ca cao.



Fina l: P roducción de cho co la tería y Confite s.

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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DIA GRA MA 3.1 E STR UCTURA DE LA CADE NA DE CA CAO
DIAGRAMA 1. ESTRUCT URA DE LA CADENA DE CACAO

Eslabón Prim ari o

Comerciali zación

Indust ria Farmacéuti ca, de
Cos métic os y de A limentos

A copiadores

I ndus tria Proces adora de
Grano y P roduct ora de
Choc olate

Comis ionis ta o
A copiador
Regional

Agricultor

E sl abón I ndustri al

P ro ductos
I ntermedi os
•
Manteca de
Cacao
•
Cocoa

P ro ductos Fi nales
•
Chocol ate p ara
mesa
•
Cobertura de
Chocol ate
•
Chocol ate
Granulado
•
Confi tes con
Chocol ate

Exp ortad ores

Mercado In ternaci onal

(Espinal, Martínez Beltrán, 2005).

Los agentes que intervie nen en cada una de las e tapas de la cadena de va lo r de l
ca ca o, de a cuerdo a cada uno de los tres eslabo nes so n lo s siguientes: En e l prima rio ,
se encuentra n los agriculto res o dueños de la tierra y quiene s comercializa n insumos
pa ra la producción del ca cao. Los age ntes que inte rvienen en la come rcia liza ció n son
todo s aque llo s que se dedica n a cone cta r a los industria les o pro cesado res de Ca cao
co n los a griculto res, bien sea pa ra el me rcado inte rno o e l ex terno . En la última e tapa ,
los agentes que inte rvienen son los pro cesa do res del Ca cao o Industriale s.
La industria del cho cola te , como se me ncionó ante rio rmente , es la que usa en mayo r
medida e l ca cao y sus sub-producto s, e l siguiente cuadro muestra la pa rticipa ció n de l
ca ca o o sus derivados en los productos te rm ina dos
TABLA 3. PARTICIPACIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE
EMPAQUE EN LOS PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA DE CHOCOLATES
Materia Prima

Azúcar (%)

Cacao, licor o
manteca (%)

Otras Materias
Primas (%)

Materiales de
empaque ( %)

Chocolatinas

25.01

30.36

18.83

25.81

Chocolates rellenos

22.78

27.56

17.02

32.65

Cobertur as de chocolates

23.49

19.51

5.19

51.81

30.95

49.93

5.6

12.84

Choc olate de mesa, modificadores
y granulado
Fuente: DNP
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ETAPA PRIMARIA

La siembra y poste rior re co lección son las prime ra s fa ses de la cadena de valo r del
caca o. Éste se re coge cuando se encuentra maduro , y se re cono ce po r e l co lo r del
mismo. Una ve z re cogido , se debe pone r en un luga r apropiado o dire ctamente deba jo
de l á rbol pa ra ex trae rle el grano . Luego , se pro ce de a fe rmenta rlo con el fin de extraer
la pulpa que recubre las ha bas de ca cao, pa ra luego pode r se r se cadas. Este último
pro ceso se puede ha ce r de jando las habas a l sol, o en se cado res me cánicos pa ra
ex trae r la humedad, de tal mane ra que la s habas que den con una humedad del 7%, el
fin de l secado consiste en reducir e l ama rgor y po tencia r el a roma de los granos.
En la e tapa prima ria se encuentran todos los pasos del proceso de comercia lización del
caca o en grano o bje to del presente trabajo, po r esta razó n se profundiza rá en el
aná lisis de la cade na de valo r de la come rcia liza ción y e n lo s fa cto res que dan
impo rtancia a cada uno de los eslabones.
En la cadena de va lor de la come rcializació n se va n a analiza r los puntos más
impo rtantes que ca ra cte rizan los pasos de los proceso s de comercia lización del ca cao
en grano en Colombia, junto con lo s aspe ctos a favo r y en contra de cada uno de los
eslabo nes. En el Ma rco Teó rico se profundizó e n los aspe ctos que so po rtan e l análisis y
que no se pueden profundiza r en este a pa rte.
DETERMINACION DE PRECIOS Y VOLUMENES
PROC ESO DE RECEPCION DE LA MATERIA PR IMA
PERSONAL PARA LA RECEPCION Y NEGOCIACION
INFR AESTRUCTUR A PARA SECADO Y ALMACENAMIENTO

OPERACIONES
LOGISTICA DE
: Secado y
PROVEEDORES
preparación
: Negociación
física de la
proveedores.
materia prima.

LOGISTICA
EXTERNA:
Proceso de
embarque de
la mercancía.

VENTAS:
Documentación
y facturación de
las
exportaciones.

Los a ctores de l la cadena de come rcia liza ción de l cacao en grano se pueden resum ir en
los siguientes:


P ro ducto re s: agriculto re s.



Inte rme dia rio s: compran e l ga no a los agriculto res y lo venden a los
industria les.
17

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



2009

Acopiado res: ce ntros que pone n lo s industria les en las regiones producto ras
pa ra comprar las mate ria s primas.



Industria les: pro cesado res de l ca ca o que elabo ran productos pa ra el
me rcado nacio nal o inte rnaciona l.



Exportado res: comprado res de gra no que no ha cen pro ceso industria l y
vende n a l exte rio r.

 Brokers: inte rmediarios inte rna ciona les que compran el ca ca o y lo venden a
la industria pro ce sado ra .
Logística proveedores: la conse cución y nego cia ció n a pro veedo res comprende el
pro ceso de nego cia ción y a copio del grano, ya sea con los intermediarios o con los
productores dire ctamente. Esto s fa cto res aplican espe cia lmente pa ra la industria , que
es la que compra gran pa rte de la producción e n Colombia.
A favor:


Centros de a copio en las principa les regiones producto ras de l país.



Confianza e ntre lo s inte rmedia rios y agriculto res perm ite la e ntrega co nsistente
de pro ducto . Esta

confia nza está de te rminada po r la tra yecto ria de

las

empresas de ntro del se cto r, e jemplo de ello es Casa Luke r con más de 100
año s de histo ria en e l nego cio de l ca cao.


Entrega de producto po r pa rte de los inte rmedia rios en los principa les centros
productivos. Los inte rmedia rios no solo llegan a los centros de a copio , sino a las
principa les zonas donde están los procesa dores y productores de cho co lates.



Re cepción de mate ria prima en óptimas condiciones ha sido el pre ce dente que
ha crea do la industria en C olombia para la utiliza ción del ca cao en gra no.



La infraestructura de alma cenam iento de la industria es de gran capa cidad, lo
que pe rmite conse rva r e l grano en buena s condiciones.
En contra:



Po co s expo rtado re s de grano que sean una a lte rna tiva pa ra los producto res e
inte rmedia rios, so lo dos industrias acapa ra n más del 90% de la producció n del
caco en Co lombia .



Mínima infraestructura co ncentra da en el a copio y alma cenam iento de cacao en
grano , únicamente pa ra la expo rta ción.

18
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Po ca s coo pe ra tiva s que pe rmitan la aso ciació n de producto res y po r lo tanto
15

incrementa r e l pode r de negocia ción.

Operaciones: la prepa ra ció n de l grano de a cue rdo a las condicio nes de ne go cia ción
requie re una expe riencia pertinente pa ra cumplir con los reque rimie ntos de los
clientes.
A favor:


Alma ce namie nto

de l grano

po r oríge nes

y en

óptimas

co ndiciones.

El

alma cenamie nto que ha ce la industria lo hace de acue rdo a las re gio nes do nde
aco pia el ca cao, e sto lo utiliza pa ra la s mezcla s a usa r en la producción de
bienes fina les. El a nálisis que se tiene de cada una de las regiones producto ras,
pe rm ite se r más eficientes en el cumplimie nto de las condiciones de lo s clientes.


Aná lisis quím ico del cacao que cumple co n los reque rimientos de la industria
europea, espe cia lmente e n el compo nente de cadm io que está incluido e n el
16

caca o en gra no .


Fá cil prepa ra ción física de l grano po r las ex igencias de la industria a los
provee dores. Las pra cticas desa rro llada s por la industria en ma teria de limpieza
y humedad e l grano para se r usado en sus pro ce sos industria les, ha creado una
cultura de l bue n tra to de l grano en el me rcado lo cal; lo cua l pe rmite e vita r una
pa rte impo rtante de l pro ceso de prepa ra ció n de l gano pa ra expo rta ció n.



Ca lidad de l grano colombia no 100% ca cao fino y/o de aroma es una ga rantía
pa ra cualquie r entidad que desee hace r e l pro ce so de come rcializa ció n de ca cao
en gra no.
En contra:



La

infraestructura

está

montada

pa ra

respo nde r

a

los

re que rimie ntos

industriales. Aunque las ex igencias del grano en ma te ria de expo rtación no
ex igen una

infraestructura e spe cial, se pueden pre senta r re que rimie ntos
17

espe cia les que no podría n a tende r .

15
16

Fuente: entrevista telefónica Juan Carlos Arroyave, Director Materias Primas Casa Luker S.A.

Metal que contiene el cacao y q ue 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 expe rie ncia en exporta ció n de productos de rivados del ca cao,
espe cia lmente po r parte de la industria es una base pa ra un buen pro ceso de
expo rta ció n de ca cao e n grano . No ex iste n dife rencia s impo rtantes en la logística de
expo rta ció n de l ca cao en grano y los pro ductos e labo rados con cacao .
A favor:


Cono cimiento en expo rta ción de producto s que cumplen con los m ismos
reque rimie ntos de l ca cao en grano .
En contra:



Los nue vo s expo rtado re s de gra no, van a encontrar dificultades de lo gística por
el descono cimiento y falta de expe riencia en e l proceso de comercializació n del
18

grano .
Ventas: la expe riencia en el ne gocio del ca ca o de los principale s industria les en
Co lombia le s ha pe rmitido tene r un amplio cono cimiento de lo s inte rmedia rios y
clientes

que

pa rticipan

en

el

nego cio

de l

ca cao

en

grano .

Los

gra ndes

come rcializado re s de productos semi-e labo rados de l ca cao a nive l inte rna cional e n su
gran mayo ría son los mismos broke rs de l cacao e n grano .
A favor:


Cono cimiento de l me rca do y de los principales compra do res.



Cono cimiento de la industria en el co ntex to inte rna cio nal es impo rtante pa ra
empeza r un proceso de comercializa ció n.



Expe rie ncia en la pa rte opera tiva de la do cumenta ción y e l mane jo de los
contra tos con los clientes interna cio nale s.
En contra:



La po ca utiliza ción del ca cao en grano de o rige n co lombiano , es una ba rre ra
pa ra la fá cil entrada del pro ducto en e l me rcado inte rna cional.

18

Fuente: Departamento de Exportaciones Casa Luker S.A.
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La expe rie ncia y co nocimiento de l ento rno se limita a la industria . Los nue vos
expo rta do res van a te ne r que ha ce r el pro ceso y el re co rrido de la cade na e n su
19

tota lidad.

El desa rro llo de la cadena de va lo r de la come rcializa ción de ca cao en gra no y su
respe ctiva aplica ción en Co lombia , ha pe rmitido dete rm ina r que los fa cto res positivos
son ma yo res que los nega tivos pa ra a dela nta r un ex itoso pro ce so de come rcializa ción
de ca cao en grano fino y/o de a roma e n e l país.
Con e l cono cimiento y la infrae structura que se tie ne se puede da r, de fo rma
inmedia ta, la venta de

ca cao en grano en el me rcado

inte rna ciona l, evita ndo

problemas causados po r e l descono cim iento y la falta de expe riencia e n los eslabo nes
de la cade na de va lo r.
La concentra ción de los esfuerzo s debe darse en e l ámbito interno , e n la adquisición
de l conocim iento pa ra que o tros pa rticipantes de la cadena puedan ade lanta r un
pro ceso ex itoso de ex po rta ción de ca cao en grano, y e n el me jo ramie nto de la
infraestructura dedica da ex clusivamente para las expo rtacio nes de ca cao en grano . Y
en e l ámbito exte rno en la promo ción de l cacao en grano apro vechando la clasifica ción
como fino y/o a roma, pa ra que los producto res de choco late s finos espe cialmente
empie cen a tenerlo en cue nta en sus mezclas.

3.2

ETAPA INTE RMEDIA

Aunque , como se mencionó ante rio rmente , no se va a hace r un aná lisis minucioso de
las siguie ntes e tapas de

la

cadena de va lo r del ca cao , es

impo rtante te ner

cono cimiento ellas con el fin de ha cerse a una idea global de l nego cio de l choco la te y
ente nder la impo rta ncia de la mate ria prima pa ra la obtenció n de unos bue nos
productos e n los pro cesos industriale s; impo rtancia que se va incrementando en la
medida en que ca da uno de los industriale s quiera da rle un mane jo de la ma te ria
prima desde su presenta ció n más básica pa ra la o btención de ca da vez me jo res
productos de a ltos estánda res de ca lidad, de a cue rdo a la siguie nte tabla:

19

Fuente: Departamento Comercial Casaluker del Ecuador S.A.
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TABLA 5. REQUISITOS DEL CACAO EN GRANO
REQUISITOS
PREMIO CORRIENTE

2009

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 pasilla, 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

1

3

3

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

La e tapa inte rmedia consiste e n la pro ducción de sub-productos que so n emplea dos
pa ra la pro ducció n de productos fina les de la cadena . Estos sub-productos son e l polvo
de ca cao , la mante ca de ca cao y e l lico r o pasta de ca cao .
La prime ra fase de e sta e tapa co nsiste en la mo ltura ción de de la a lmendra de ca cao ,
es de cir en la tritura ció n de las pa rtículas en dife rentes tamaños pa ra po de rlas
co nve rtir e n una masa fina y homogénea a tra vés de procesos me cánico s como rodillos
estriados, molinos de masas, molinos de pa las, molinos de discos, extruso re s y
mo linos de bolas. El resultado de este proceso se cono ce como pasta o lico r de ca cao ,
y se estima que de cada 1.000Kg de cacao en gra no resultan 800Kg de pasta de
ca ca o. Po r último , se filtra la to rta de ca cao (só lidos) de la mante ca de ca cao (líquido).
La se gunda fase consiste en e l prensado y amasado de la pasta de ca cao . Este pro ceso
co nsiste en some te r la pa sta de cacao desengra sada a tempe raturas de 90°C a 100°C
y presiones de 900Kg/Cm 2. El resultado fina l de este proceso es la mante ca de ca cao y
la to rta de ca cao , de lo s 800Kg de pasta de ca cao resulta n 375 de la prime ra y 425 de
la segunda en promedio. La ma nte ca de ca cao luego se centrifuga , se crista liza, se
mo ldea y se empa ca; de ta l mane ra que pue da se r usa da como producto inte rmedio o
final media nte deso doriza ción. La mante ca de cacao represe nta e l 25% de l peso tota l
de una ba rra de chocola te . Po r o tro lado, la torta de ca cao se tritura pa ra obte ne r
ca ca o en polvo o C o coa, e l cua l utiliza para

la producción de materia les de

re cubrimie nto, relleno, polvos pa ra be bidas o , al igua l que la mante ca de cacao , como
producto fina l.
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DIAGRA MA 3.3 E TA PA INT ERME DIA DE LA CA DE NA DE VA LOR DEL CA CA O

Almendra
de Cacao

Molturación

Pasta de
cacao +
Torta de
cacao

Prensado y
amasado

Manteca de
Cacao +
Cocoa

Productos
Intermedios
o Finales.

Fuente: Desarrollo de los autores

3.3 ETAPA FINAL
La producción de choco la te , e n sus dife rentes va riedades, es e l principal re sultado fina l
de la cadena de va lo r de l cacao. Por ta l razó n, la e tapa fina l de ésta ha ce refe rencia a
los pro ce sos re la tivo s a la producción de cho colate s. Se e stima que dos te rcio s de la
producció n de ca cao en grano se destina n pa ra la producción de cho co la te y un te rcio
20

pa ra la producción de ca cao en po lvo .
Los proceso s pa ra la producción de cho cola tes pa rte n de los sub-producto s obte nidos
en la e ta pa inte rmedia, principa lmente la mante ca de cacao , la cua l es sometida a los
pro cesos de refinamiento , conchado y a tempe ra do. El refinamiento consiste en mole r
nue vamente la pasta de cacao con e l fin de logra r pa rtículas más finas. El conchado
co nsiste e n homogeniza r las pa rtículas con e l fin de logra r el sabor deseado en e l
cho co late. Esto se logra hacie ndo pa sa r la pasta refinada a tra vés de una máquina ,
llamada concha, que dispe rsa, dese ca y elim ina pa rtícula s volá tiles. El atempe rado
co nsiste e n reducir la tempera tura de las cobe rturas, busca ndo lograr la dure za fina l
ne ce sa ria pa ra e l choco late , lo que a su vez me jo ra la apa rie ncia y la se nsación en e l
pa lada r del consum ido r.
En genera l, en la cadena de va lo r de l ca co y la pro ducción de cho co lates, e l ca cao e s la
ma te ria prima que ma yo r incidencia tie ne en la estructura de costos de la fabrica ción
de choco la tes. Dependiendo del pro ducto final que se está come rcializa ndo , si
incide ncia se rá ma yor o meno r. Es e l caso de la producción de chocola te s fino s, en
20

Fuente: La Industria de Chocolates en Colombia. Documento de Trabajo No. 76. Carlos F. Espinal, Héctor
Martínez C., Luz Stella Beltrán. Minis terio de Agricu ltura y Desa rrollo Rural. Observatorio Agrocadenas
Colombia. Junio de 2005.
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cuya estructura de costo s, el capítulo que ma yo r pe so tiene es el empaque , y esto se
pre senta po r las condiciones m ismas de l me rcado , en donde los co nsum idores e stán
orienta dos ha cia e l a spe cto físico del producto (Cuadro 3.1).

CUA DRO 3 .1 PA RTICIPA CIÓ N DE LA S MA TERIA S P RIMA S EN LA PRO DU CCIÓ N DE
CHO COLA TES
TABLA 3. PARTICIPACIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE
EMPAQUE EN LOS PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA DE CHOCOLATES
Materia Prima

Azúcar (%)

Cacao, licor o
manteca (%)

Otras Materias
Primas (%)

Materiales de
empaque ( %)

Chocolatinas

25.01

30.36

18.83

25.81

Chocolates rellenos

22.78

27.56

17.02

32.65

Cobertur as de chocolates

23.49

19.51

5.19

51.81

30.95

49.93

5.6

12.84

Choc olate de mesa, modificadores
y granulado
Fuente: DNP

El diagrama 3.4 presenta el resumen de l pro ce so industria l de la cadena de va lo r de l
ca ca o.

DIA GRA MA 3.4 PRO CESO I NDUSTRIAL DEL CA CA O
DIAGRA MA 2. PROCESAMIENTO D EL C ACAO
Cacao e n Gr ano
Fermentación y Se cado
Cascari lla
de Cacao

Limpieza, eliminación
de la cáscara, t os tado

Grano Tostado

Mol turación

Molienda y
R ef inado del Licor
Licor para
prensado

Az úcar

Leche

Licor para
Chocol at e

Ama sado

Torta de
C acao

Manteca de
Cacao

Miga de C hocolate

Refi namiento C onchado
At emperado
Molienda de
Tor ta

Cacao en
Polvo

Almacenaje en
líquido o
moldes

C hocolate líquido o C obertura

Almacenamiento
en líquido

Indust ria de l ácteos,
confit erí a y panaderí a

Cobertura

Almac enamient o
en moldes

Cober tura

Productos
en barra

Productos
rellenos

Mercados de
Consumo
Fuente: UNC TAD
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La eta pa fina l de la cadena de va lor de l cacao , pe rm ite ha ce rse una idea de la vital
impo rtancia que es la materia prima para la producción de bienes basados en
cho co la te de a lta ca lidad. Pa ra que los industria les puedan desa rro lla r sus productos de
forma espe cia lizada , ne ce sitan utiliza r la ma te ria prima desde el grano pa ra ser
manipulado po r todo s los eslabone s de la cadena y sa ca r el me jor pro vecho del mismo.
Esta s circunsta ncias perm iten concluir que el negocio de come rcia liza ción de cacao en
grano , espe cialmente fino y/o de a roma, es ne ce sa rio y te ndrá consistencia a tra vés
de l tiempo ; así se logre una espe cializa ció n y te cnifica ció n a lta de los proce sos.

25
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4. CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DEL CACAO
4.1

CACAO EN COLOMB IA

La producción de ca cao en Colombia ha estado en un ra ngo entre las 30.000 y 40.000
tone ladas en los últimos 10 años, a ex cepción del año 2003 do nde la producción
alcanzo un máximo de 41.700 tone ladas. Esta producción se da en la gran mayo ría de
los departamento s de l pa ís, sin embargo e l 45% de ésta se encuentra en Santande r. El
consumo de la producció n naciona l está e n manos de 2 empresas e n más del 80%,
Compañía Na ciona l de Cho co late s y Casa Luke r con una pa rticipación e n la compra un
21

po co más ba ja que la prime ra .

Las exporta ción de cacao en gra no se ha n situado

po r debajo de l 2,5% de la producción en los últimos a ños, solo en e l año 2002 a lca nzo
una cifra re co rd con un 6,8% de la producció n, e sto dada la a lta demanda de la
industria na cio nal y e l déficit de ce rcano a l 20% del consumo inte rno que ha tenido el
22

pa ís . Siempre ha sido una consta nte preo cupa ción pa ra la industria pro cesado ra del
pa ís e l déficit en la producción, po r esta razón, cada año se trabaja más en el
me jo ramiento y cre cimiento de la s á reas sembra das.

21
22

Fuente: Federación Nacional de Cacaoteros (FEDECACAO).
Fuente: Departamento Técnico, Casa Luker S.A.
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CUA DRO 4 .1 PA RTICIPA CIÓ N DEPA RTA ME NTA L E N LA PRODU CCIÓN NA CIONA L
DE CACA O

Co lombia ha hecho impo rtantes a vances en la producción de cacao e n grano durante
los últimos a ños. Éstos co nsisten en la mode rnizació n de los cultivos, que , a su vez,
consiste en e l esta blecim iento de nue vas pla ntaciones, en la rehabilita ció n de una
pa rte de las tradicionales a travé s de la a plica ció n de prácticas de bue n manejo como
el co ntrol sanita rio de dife re ntes enfe rmedades, y e n la reno vació n total de a lgunas
otras estable ciendo a rreglos a groforesta les con la utilizació n de va riedade s de a lto
rendimiento y de me jor desempeño en las dife rentes zonas geográ ficas. El cuadro 4.2
resume la s hectá rea s sembrada s en ca da una de las regio nes y su rendim iento
estimado:
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CUA DRO 4 .2 H E CTÁREA S SE MBRADA S POR R EGIÓ N

A pa rtir de l a ño 2001 el á rea sembrada , e n he ctá reas, comie nza a cre cer (cuadro 4.3),
después de una dé cada de descenso ca si continuo . Esto incremento sucedió debido a la
implementa ció n de la estra tegia de mode rniza ció n apoyada po r e l Ministerio de
Agricultura , Acció n Socia l, aso cia ciones de producto res, la industria, Fede ca ca o, y
organizaciones de coope ra ción inte rna cio nal como USAID (United States Agency for
International

Development –

Agencia

de

Estados

Unidos

pa ra

el

Desa rro llo
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Inte rnaciona l), lo s programas MIDAS (Más Inversión pa ra el De sarro llo Alte rna tivo
Sostenible ) y ADAM (Área s de Desarro llo Alte rna tivo Municipal).

CUA DRO 4 .3 E VOLUCIÓ N Á REA SE MBRADA DE CA CA O EN COLO MBIA
(HE CTÁ REA S)
Cambio
anual área
sembrada

Área
sembradacosechada

1

306

1
1

354
403

Año

Área
cosechada

199 1

1 25.306

1 25.000

199 2
199 3

1 20.043
1 26.045

1 19.689
1 25.642

-5.263
6.002

N.D.
N.D.

199 4

1 08.903

1 08.551

-17.14 2

N.D.

1

353

199 5
199 6

1 23.714
1 22.310

1 20.154
1 13.188

14 .8 11
-1.404

N.D.
N.D.

0,9 7
0,9 3

3.561
9.122

199 7

1 09.180

1 05.309

-13.13 0

N.D.

0,9 6

3.872

199 8
199 9

97 .9 72
1 03.015

95 .4 13
97 .7 86

-11.20 8
5.043

N.D.
N.D.

0,9 7
0,9 5

2.559
5.229

200 0

86 .9 27

83 .1 38

-16.08 8

N.D.

0,9 6

3.789

200 1
200 2

89 .3 97
92 .0 17

80 .1 65
83 .4 06

2.470
2.620

200
2.020

0,9
0,9 1

9.232
8.611

200 3

96 .2 30

86 .7 84

4.213

4.052

0,9

9.446

200 4
200 5

1 01.505
1 07.255

73 .6 74
80 .6 50

5.275
5.750

5.551
3.730

0,7 3
0,7 5

27 .8 31
26 .6 05

200 6
1 12.495
Total 2001-2006

77 .3 20

5.240

5.852

0,6 9

35 .1 75

25.568

21.405

2007 (estimado)
2008 (proyectado)

Nuevas
siembras

Área
cosechada/
sembrada

Área
sembrada

13 .7 77*
21.38 0**

Fuente: Consej o Nacional Cacaotero, 2009

Adicionalmente, e l tota l de pro yecto s productivo s iniciado s durante 2007, lo s que
fue ron apro bados para 2008 y los proye ctos que se e ncuentran a ctualmente en
23

estudio

muestran un po tencia l de cre cimiento significa tivo (cuadro 4.4). El obje tivo

primo rdia l de la mode rniza ció n de los cultivo s es me jo ra r e l rendimiento de las á reas
re no vadas y rehabilita das, a nive les ce rcanos a la producció n de la s á reas cultiva das
24

nue vas, (cuadro 4.3) .

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 sustit ución sólo parcial de la plantac ión, preservando los árboles
productivos, razón po r la cual la produc tividad no desciende al comienzo como en el caso anterio r, pero
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C UA DRO 4.4 TO TA L PRO YECTO S PRODUC TIVO S INIC IA DOS EN 2007, A PRO BA DO S 2008
Y EN ESTUDIO
Año

Áreas Nuevas

(HECTÁ REA S)

Áreas
Renovadas

Áreas
Rehabilitadas

Total Áreas
Moderniz adas

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: Consej o Nacional Cacaotero, 2009

C UA DRO 4.5 PRO DUC C IÓ N PO R HECTÁ REAS (KG .) EN NUEV A S SIEMB RAS , RENOV AC IÓN
Y REHA BILITA CIÓ N

Fuente: Consej o Nacional Cacaotero, 2009

La e volució n de lo s pro yectos de mode rniza ción de á reas nue vas, re no vadas y
re habilitadas pa ra los próximos años, es una ga rantía de la s pro ye cciones de cose cha ,
que pretenden situa r a Co lombia como un pa rticipante de prime r nivel en e l esce nario
de come rcia liza ción de ca cao fino y/o de aroma en e l contex to inte rnaciona l. A esto se
suma la colabo ra ción de la s difere ntes institucio nes ex te rnas de asistencia , las
entidade s gubernamenta les de apoyo a nive l lo cal, los gremios del secto r Cacao te ro, y
la industria como un sopo rte importante de intermediario entre e l me rca do inte rno y
ex te rno.
La cadena de va lo r de l ca cao se ha logrado reunir en e l Conse jo Nacio nal Ca cao tero
(Cuadro 4.4), que desde 2001 viene traba ja ndo con e l Acue rdo

Secto ria l de

Compe titividad co n e l o bjetivo de: “perm itir, promove r y estim ula r e l desa rrollo
armónico de las a ctividades productivas, como fo rma de crea r rique za,

co n un

compromiso de promove r el consenso y alcanza r la compe titividad de l cultivo y su
Pro ducción, desa rrollar e l crecimie nto de l se cto r, incrementa r la producción, de sa rrolla r
investiga ción, ciencia y te cno logía, genera r e l consumo domestico y conso lida r la
tampoco alcanza la de una plantación totalmente renovada. 3) La productividad de las plantaciones
tradicionales se supone igual al promedio nacional del año 200 0 (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 parti r del año 2002.
Fuente: Secretaría Técnica del Consejo Nacional del Cacao.
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el consumo inte rno , pro tege r e l co nsumo na ciona l y los

co nsumido res. Gene ra r ex cede nte s expo rta bles, a lca nza r la ex ce lencia en la ca lidad,
25

pa rticipa r de los me rca dos inte rnos y ex ternos” . Y tiene como me ta y visión pa ra e l
año 2020: la producción de má s de 156.000 Tone ladas en 130.000 he ctáreas y así
promove r la conso lidación de la producción pa ra e l me rcado inte rno, la producción de
ca ca o orgánico y la expo rta ción de más de 75.000 tone ladas de

genera ción de

26

ex cede nte s expo rtables pa ra los próx imos 12 años” .

CUA DRO 4.4 CO M PO SIC IÓ N CO NSEJO NA C IO NA L CA CA O TERO

Fuente: Consej o Nacional Cacaotero, 2009

La producción de cacao en grano en Colombia a lcanzo 37.600 tone lada s en 2008,
27

representando un crecim iento ce rcano a l 12% frente a l año inmedia tamente ante rior .
La va riabilidad en el compo rtamiento de la cose cha en los últimos años, e s la
co nse cue ncia de los problemas que enfrenta el pa ís en mate ria de seguridad en
algunas zonas producto ras y la falta de recursos e conómicos pa ra e l desa rrollo de los
programas de moderniza ción e n té rminos de re curso humano, a sistencia té cnica ,
ma te rial vege ta l y fina ncia ción. A pesa r de lo s altiba jos en la producción durante los
año s 2001 a 2008 (Gráfico 4.1), se ve e l funcionamiento co nsistente de la estra tegia
de mode rniza ció n propuesta po r la ca dena de va lor de la Ca cao-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.
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G RÁ FIC O 4.1 P RO DUC C IÓ N C A CO

FINO Y /O A RO MA EN

CO LO M BIA

A ÑOS

2009

2001 A 2008

(TO NELA DA S)
PRODUCCION NACIONAL 2001 A 2008 (TON)
45.000

40.000

35.000

30.000

25.000
FEDECACAO

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

36.070

34.002

41.704

36.356

37.099

30.356

33.481

37.600

Fuente: Fedecacao

4.2 CACAO A NIVEL MUNDIAL
Dura nte los últimos años la producción de ca cao mundia l se ha mantenido co nstante
so bre tres millones de tone ladas, la ca ída de casi un 10% con re la ción a l último año se
debió fundamenta lmente a unas co ndiciones me teo rológica s adversas e n muchas
regio nes producto ras de ca cao. De a cue rdo al último informe de la ICCO (O rga niza ción
Mundial del Caca o), las principa les circunstancias que a fe cta ro n la producció n e n África
occide ntal, principa l regió n pro ducto ra de ca cao de l mundo , fue , en prime ra instancia ,
28

un intenso viento harma ttan , a compa ñado por la cara cte rística a ridez que genera .
Esta situa ció n se mantuvo desde finale s de 2006 ha sta febrero de 2007 y tuvo un
im pa cto m uy nega tivo en la pro ducción. En Asia y Sudamé rica, se die ron condicio nes
28

de

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

entre

noviembre

y

marzo.

Se

conside ra

un

pelig ro

natural” .

Fuente:

http://unmaracuchoenafrica.blogspot.com/2007/01/el-harmattan.html
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me teo rológicas re la ciona das con El Niño en se ptiembre de 2006 y continuaron hasta
29

principios de 2007 .
La producción mundial, de a cue rdo a las estimacio nes de la ICCO pa ra el pe riodo
2007/08 estuvo a lrededo r de 3,7 millones de to ne ladas. “Sa lvo en Indonesia, donde la
disem ina ción de e nfermedades se debió a las fue rte s lluvias, se contó dura nte la
campa ña a nterio r 2007/08 con unas condicione s atmosféricas re la tivamente fa vo rables
en la mayo ría de la s regiones producto ras de ca cao . Esto se debía en parte a las
co ndiciones aso ciada s con La Niña. El episodio de La Niña se debilito en junio de 2008,
y pre va le cie ron durante el segundo semestre de 2008 unas

condiciones

tanto

30

atmosféricas como oceánicas casi neutra les.” , e l compo rtamie nto de la cose cha fue
bueno , dá ndose un incremento impo rtante con rela ción al pe riodo 2006/07.

CUA DRO 4 .5 PROD UC CIÓ N D E

CACA O EN G RA NO

MU NDIA L (M ILE S DE

TONELA DA S)

Africa
Camerún
Côte d’Ivoire
Ghana
Nigeria
Otros
América
Brasil
República Dominicana
Ecuador
Otros
Asia y Oceanía
Indonesia
Malasia
Papúa Nueva Guinea
Otros
Total mundial

2002/03
2.232
160
1.352
497
173
50
428
163
47
86
132
510
410
36
43
21
3.170

% 2003/04
70%
2.550
166
1.407
737
180
60
14%
461
163
47
117
134
16%
525
430
34
39
22
3.536

% 2004/05
80%
2.374
185
1.286
599
200
104
15%
445
171
31
116
127
17%
559
460
29
48
22
3.378

% 2005/06
75%
2.662
166
1.408
740
220
128
14%
446
162
42
114
128
18%
636
530
30
51
25
3.744

% 2006/07
84%
2.391
166
1.292
614
190
129
14%
411
126
47
114
124
20%
596
490
31
50
25
3.398

%
75%

13%

19%

Fuente: ICC O

Las previsiones pa ra 2008/2009 refle jan una disminución notable en la producción
mundial de cacao con re la ció n a la campa ña del a ño ante rio r, se estiman en un 5%
(185.000 to neladas), lo que significa una producción de 3,52 millones de tone ladas.
29
30

Fuente: IC C O Boletín Trimestral de Estadísticas del C acao, Volumen XXXII I, No.4 2006/07.
Fuente: Boletín Trimestral de Estadísticas del cacao, IC C O volumen XXXV No. 1 2008/09.
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Regionalmente se espe ra una disminución de la producción en más de l 7% en África ,
esto motivado espe cia lmente po r la disminución de la producción e n Costa de Marfil
(principa l producto r mundia l) debido a las condicio nes atmosfé ricas poco favorables y a
31

la disemina ción de enfe rmedade s como la podredumbre ne gra . Se espe ra también
una caída e n la pro ducció n e n las Amé ricas ce rca na a l 2%, mo tivadas especia lmente
po r la ca ída de la cose cha e n Bra sil do nde el tiempo se co y so leado y las tempe ra turas
altas ento rpe cie ron el desarro llo de los cultivo s; en cambio se e spe ra un aumento
im po rtante de la producción e n Colombia, m ientras los o tros pa íses producto res de la
regió n no esperan varia ciones importantes. En Asia y O cea nía se espera un incremento
de la pro ducción en un 3%, gra cias a l aumento de la pro ducción de nue vo s ca cao tales
32

en Indonesia , Papúa Nue va Guinea, Ma lasia e India .

Po r o tro lado , e l déficit e n la mo lie nda de ca cao se a ce ntuó en el último año , dadas las
difíciles condicione s climáticas

que

se presenta ro n en

las principa les re gio nes

producto ras. Este dé ficit fue la principa l causa de l repunte de los precios del ca cao a
nive l inte rna ciona l, a lcanzando nivele s re cord de los últimos cinco a ños (Gráfico 3.2).

C UADRO 4.6 C O NSUMO /M O LIENDA DE C A CA O EN
Europa
Alemania
Países Bajos
Otros
Africa
Côte d’Ivoire
Otros
América
Brasil
Estados Unidos
Otros
Asia y Oceanía
Indonesia
Malasia
Otros
Total mundial

2002/03
1320
193
450
677
446
315
131
813
195
410
208
499
115
150
234
3078

GRANO

(M ILES

DE TO NELA DA S )

% 2003/04 % 2004/05 % 2005/ 06
43%
1347 42%
1379 41%
1456
224
235
306
445
460
455
678
684
695
14%
464 14%
501 15%
485
335
364
336
129
137
149
26%
852 26%
853 25%
881
207
209
223
410
419
432
235
225
226
16%
575 18%
622 19%
698
120
115
140
203
249
267
252
258
291
3238
3355
3520

% 2006/07 %
41%
1541 43%
357
465
719
14%
515 14%
336
179
25%
854 24%
224
418
212
20%
699 19%
140
270
289
3609

Fuente: ICC O

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 C ultivo del C acao, Gustavo Enríquez y
Alfredo Paredes.
32
Fuente: Boletín Trimestral de Estadísticas del cacao, IC C O volumen XXXV No. 1 2008/09.
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La re visió n de la mo lienda pa ra al pe riodo 2007/08 sitúan las cifras mundia les en 3,76
millones de tone ladas, re presenta ndo un déficit co n re lación a la producció n ce rca no a
las 90.000 tone ladas. En las pre visiones pa ra la campaña de 2008/09, y tras dos
campa ñas conse cutivas de producción deficita ria , se e ntrega una prime ra previsió n po r
pa rte de la ICCO con un nuevo déficit de producción, del o rde n de 193.000 tone ladas,
dada la reducción de la producción en el 5%. Si se produce e l déficit previsto, las
ex istencias estadísticas to tale s de ca cao disminuirían de 1,49 millones de to nela das
registradas e n la campaña 2007/08 a 1,3 m illo nes de to nela das a l cierre de la
33

campa ña 2008/09.

G RÁFICO 4.2 E VOLU CIÓN

DEL PRE CIO INTERNA C IONA L DEL CACA O

(1994-

2009)

Fuente:
http://futuresource.quote.com/charts/charts.jsp?s=C C &o= &a=M&z=610x300&d=medium&b=bar&st=

El pre cio inte rna cional del ca cao se de te rmina en los cono cidos mercados de futuros,
siendo los dos principales The Londo n Inte rnationa l Fina ncial Futures a nd Options
Ex change (LIFFE) y The New Yo rk Boa rd of T rade (NY BOT). Dia riamente , e n estos
34

me rcado s se come rcia lizan 200.000 to nelada s de grano mediante co ntra tos futuros .
Los precio s del grano en e l me rcado interna ciona l ha n cambiado la tende ncia e n los

33
34

Fuente: Boletín Trimestral de Estadísticas del cacao, IC C O volumen XXXV No. 1 2008/09.

Fuente: La sostenibilidad de la cadena del cacao: Problemáticas y posibilidades en el sector del cacao y el
chocolate. IPIS vzw R esearch C entre, Oxfam-Wereldw inkels Departamento Político.
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últimos a ños como conse cuencia de la persistencia en el dé ficit de la producción
mundia l.
El de te rio ro de los precios a fina les de l 2008 se debió al a la situa ción financie ra y
eco nómica mundia l, donde los importa do res e industria les reduje ro n sus posiciones y
mantuviero n una postura conse rvado ra , dadas las co ndiciones de demanda y las
proye cciones. Después de unos mese s de desce nso e n los pre cios de l ca cao, se lo gró
una re cupe ra ción importante después de la confirma ció n de las pe rspectivas pa ra la
ofe rta de ca cao durante la campaña Ca cao te ra 2008/09, junto con la ba ja de las
ex istencias de los últimos meses.
La fue rte subida de los pre cios a lcanzo sus más alto s nive les a fina les del 2008, la
bo lsa de Lo ndres a lcanzó una cifra re co rd cuando los precios se situa ron e n su cuo ta
más elevada en 23 años. “A fina les de 2008, la bolsa de Nueva Yo rk registró una
subida del 29% respecto a l cie rre del a ño ante rior, m ientras que la bolsa de Londres
35

ga no un 66% .

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 come rcializa ción de l cacao a nivel inte rna ciona l existe n dife re ntes entes
que se enca rgan de la promo ción, apo yo y control, pa ra un me jo r de sa rro llo de la
cade na de l ca cao a nive l mundia l. Estos entes están a l a lca nce de to dos los participes
de l nego cio a nive l globa l y a lgunos so n e spe cia lmente impo rtantes pa ra

las

ne go cia ciones que se lle ven a cabo en los dife rentes co ntinentes.
El cono cim iento de e stas o rganiza ciones inte rna ciona les que intervienen en la ca dena
de l ca cao es de suma impo rtancia pa ra entende r el ento rno y los fa cto re s té cnicos
fundamenta les que a lte ran el me rcado , así como lo s que aquellos de te rm inan las
dife rentes co yunturas. Igualmente , es de suma impo rtancia tener conocim iento de las
ex igencias y las co ndiciones ba jo las cua les se nego cian e n lo s dife re nte s mercados,
esto no so lo permite tene r mayo r e fe ctividad e n nego ciaciones, sino también gene rar
ma yo r credibilidad frente a los clientes inte rna cionales.

5.1

ORGANIZAC IÓN MUNDIAL DE L CACAO (ICCO)

La O rganiza ción Mundia l del Ca cao es una o rganiza ció n global, compuesta po r los
pa íses productores y consumido res con una membre cía . Ubica da en Londres, La ICCO
fue creada en 1973 para administra r e l Co nvenio Inte rna cio nal del Ca cao de 1972 y los
convenios po sterio res de 1975,1980, 1986 y 1993. Estos convenios fue ron firma dos
po r lo s gobie rnos de pa íses producto res y pa íses consumido res de ca cao , ba jo los
auspicios de las Na ciones Unidas. En la confe re ncia de las Na ciones Unidas sobre el
caca o, cele brada e n Ginebra en no viembre de 2000 y febre ro de 2001, se nego ció un
nue vo conve nio destinado a sustituir e l co nvenio de 1993. El nuevo co nvenio entró en
36

vigo r de fo rma definitiva e l 02 de no viembre de 2005 .
La m isión de la ICCO es “traba jar en pos de una eco nomía ca cao te ra mundial
soste nible ”.

“El

concepto

de

sostenibilidad

tiene

dimensiones

e conóm icas,

medioambie ntale s y socia les e n cuanto a la pro ducción, el comercio , el transpo rte , el
alma cenamie nto, e l procesamiento y la e labo ra ció n de ca cao y cho co la te. Aba rca to das
las principa les área s de inte rés y preo cupa ció n de la e conom ía cacao te ra mundia l”. Las

36

Fuente: Reporte anual ICCO 2006/07. http://www.icco.org/pdf/An_report/anrep0607spanish.pdf.

37

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

2009

tres principale s á rea s de prioridad pa ra la aplicación del Co nvenio Inte rna cional del
Ca cao son:


Pre cios del ca cao , ingreso s de los cultivado re s de ca cao e ingresos pro ce dentes
de la s expo rta ciones.



Acceso al me rcado, informa ción sobre el mercado y desa rro llo del me rcado .



Eco nomía ca caote ra sostenible .

5.2

37

FUNDACION MUNDIAL DEL CACAO (WCF)

La Fundación Mundia l del Ca cao es una o rganiza ción tiene como m isión la promo ción
de una eco nomía so stenible de l ca cao, po r medio del desarro llo eco nómico y socia l y la
conse rvación del medio ambiente dentro de la s comunidade s ca cao te ras e n desa rrollo.
El obje tivo principa l de la WCF es la pro tección de las fam ilia s producto ras de ca cao
alrededor del mundo, que se ven expuestos a los riesgos de las co se chas po r e fe cto de
enfe rmedades y pestes, o po r el acceso limita do a las té cnicas de cultivo y o tros
38

facto res

La W FC co n sede en Washington fue creada en el año 2000, y juega un papel
impo rtante en el mane jo de lo s temas conce rnientes al desarro llo de la s familias
productoras de ca cao en las principales regiones producto ras. Ce rca de 60 empre sas
se e ncargan de soporta r financie ramente los pro gramas vade ra de la funda ción,
combinando la expe riencia de instituciones públicas y privadas.
Los programas de la WFC se basan en cua tro principios preponderantes:


So luciones a la rgo pla zo de los dife rente s asuntos, a ntes que a rreglos rápidos.



Éx ito e n el impulso a las so ciedades y lo s tra tados que se gene ren entre los
dife rentes a cto res de la cadena.



El comprom iso e inclusió n de las comunidades es esencial pa ra e l logro de los
obje tivo s.



La industria del cho co la te juega un pape l preponde rante en e l desa rro llo
39

eco nómico y social de las familia s vinculadas a la cadena productiva de l ca cao .

37
38
39

Fuente: Reporte anual ICCO 2006/07. http://www.icco.org/pdf/An_report/anrep0607spanish.pdf.
Fuente: http://www.worldcocoafoundation.org/about/default.asp.
Fuente: http://www.worldcocoafoundation.org/about/default.asp.
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THE COCOA MERCHANTS’ ASSOC IATION OF AME RICA,
INC.

La Aso ciació n Ame ricana de Come rciantes de Ca cao fue fundada en 1924. Su propósito
principa l es promo ve r e l come rcio y el bienestar de la industria del ca cao en los
Esta dos Unidos. P re te nde obtene r para sus m iembros los bene ficios de una s rela cio nes
de ne gocios y de importa ció n de grano de una mane ra justa y amigable, igualmente la
refo rma de a ctividades que representen a buso como conse cuencia de nego cia cio nes
injustas e ile gale s; fina lmente la difusión de info rma ción confiable en cuanto a la
situa ció n de los come rcia ntes y los productos negociados, y la s buena s prá cticas en la
40

come rcializa ción de caco en grano .
Los co ntra tos de comercia lización de ca cao co n los Estados Unidos, se rigen po r las
condiciones de la Aso cia ció n Ame ricana de Come rcia nte s de Cacao y se e ncarga de
suministra r a sus m iembros servicios a dicio nale s como lo so n:


Publica cio nes y a ctua liza ciones de estánda res de contra tos de come rcializa ción
de ca cao e n gra no y productos derivados de l cacao, dentro y fue ra de los
Esta dos unidos.



Sitio s de a rbitramie ntos pa ra la so lució n de cua lquie r tipo de conflicto o disputa
que tenga n que ve r con los contratos de ca cao en gra no y de rivados.



Publica ció n dia ria de los pre cio s “spot” de ca cao en ga no y pro ductos deriva dos
de l ca cao.



Info rma ción a ce rca de importantes desa rrollo s pa ra ope ra ciones físicas de
come rcio de ca cao , aspe ctos regula torios y de trá fico.



Info rma ción sobre reuniones so ciale s, educa tivas, semina rios, conferencias,
feria s, conce rnientes al tema del ca cao y deriva dos.



Info rma ción sobre represe ntantes de impo rtado res, age ncias gube rnamenta les,
convenios inte rna cio nales, y to dos aque llos entes o a ctividades que bene ficien
el come rcio de l ca cao .



Pe rmanencia de los convenios con organizaciones simila res a las a nte rio res en
el á rea de l ca cao , de ntro y fuera de los Estado s Unidos.



Info rma ción

esta dística , dispo nible pa ra los

miembros

de

la

Aso cia ción

Ame ricana de Come rciantes de Ca cao.

40

Fuente: http://www.cocoamerchants.com/whatwedo/index.html.
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Memos fre cuentes a los m iembros, re fe rente s a temas y pro gresos que a fe cten
sus inte re ses.



Adm inistra ción de l programa de inspe cció n de las bodegas donde se a lma cena
el producto pa ra los miembro s de l programa.



Elabo ra ción y publica ció n de pa uta s volunta rias de pro cedim ientos y prá cticas
41

de alma ce namiento , muestreo y emba rque de productos .

5.4

THE FEDE RATION OF COCOA COMMERCE LTD.

La Federa ción de Come rcio de Ca cao es una o rganiza ción inte rna cional de come rcio
pa ra representar a l secto r priva do en todas las á rea s de la cadena de abaste cim iento
de l ca cao. Está enfo cada a respo nder a los desafíos planteados po r los nue vos retos a
los que se enfrenta la cadena de aba stecimiento de l ca cao, ope rando bajo a ltos
estánda res de discre ción, de impa rcialida d y de integrida d, en e l conducto de los
42

ne go cios y el mane jo de los terce ros .
La Fe de ra ción está también pa rticipando a ctivamente e n mucha s inicia tivas te ndientes
a promove r la sostenibilida d de la cadena, e l mantenimiento de lo s estánda res de
calidad, el me joramiento de los sistemas de transpo rte y alma ce namiento , la s finanzas
43

y las co ndiciones so cioeconómicas que impactan el nego cio de l cacao y la industria .
Los contra tos de comercia lizació n de ca cao con los pa íses de Europa , se rige n po r las
condiciones de la “T HE FEDERATIO N O F COCO A COMMERCE LT D”. Los miembros de la
fede ra ción obtienen los siguientes bene ficio s po s su membresía :


Acceso gra tis a las reglas y regula ciones, con re la ción al me rcado inte rna cional
de l ca cao e n grano y pro ductos de rivados de l ca cao co n los proce dim ientos de
arbitra je, y con la s respe ctiva s a ctualiza cio nes y re fo rmas a las mismas.



Sitio s de a rbitraje pa ra la so lució n de conflictos re laciona dos con e l come rcio de
caca o en gra no y productos derivados de l cacao.



Los miembros de la fede ra ción e stán exentos del pago de a nticipos y a ltos
ho no ra rios po r pro cedimiento s de a rbitra je.



Entrega regula r de informa ción, sobre a co nte cimiento s de l mundo de l cacao que
sea n de inte rés pa ra los m iembros.

41
42
43

Fuente: http://www.cocoamerchants.com/whatwedo/index.html.
Fuente: http://www.cocoafederation.com/.
Fuente: http://www.cocoafederation.com/.

40

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

2009



Pagina s en la red re fe rente a l ne go cio.



Área en e l website exclusiva pa ra miembros con publicacio nes e info rma ción
rele vante.



Repre sentantes de los inte rese s de la ca dena co n pa rticipa ció n a ctiva en una
va riedad de instituciones que cubren una amplia gama de aspe cto s como:
requisitos de calida d del grano, segurida d de los a limentos, pra cticas de traba jo
de l

niño,

aspe ctos

té cnicos

de

so stenibilida d

de

los

cultivos,

y

las

44

pre o cupacio nes expresadas por e l gremio de los producto re s .

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, e n el me rcado mundia l gene ra lmente se
clasifica n los gra nos de ca cao e n do s ca tego rías de a cue rdo al Centro de Come rcio
Inte rna ciona l (UNCT AD/GATT ):


45

Ca cao Ordina rio: producidos po r ca cao tipo “Fora ste ros” , utilizados en la
fabrica ción

de manteca

y productos

con

a lto

co ntenido

de

cho cola te.

Co rresponde a l 95% de la producción mundia l de cacao .


Ca cao Fino o de Aroma: los llamados “C rio llos” y “Trinita rios” co rresponden a lo
que en el me rcado mundial se cono ce como ca cao fino o de a roma , co rrespo nde
no s mas de l 5% de la producció n mundia l y es utilizado para ha ce r mezcla s con
el ca cao o rdinario y dar sabores, a romas y co lo res espe cíficos a lo s productos
term inados.

El ca cao fino y/o de a roma, es una va riedad que por sus ca ra cterística s físicas,
46

quím icas y o rgano lépticas ; se dife rencia del ca cao o rdina rio. Los estudios realiza dos
po r la ICCO para la definición de los po rcenta jes de ca cao fino y/o de a roma de los
dife rentes pa íses, se hicie ron sobre pa ráme tros de a romas únicos que se pue den
clasifica r como fruta les, flo ra res, a fruto s secos y a ca ramelo; y sobre aná lisis químicos
que muestran compuestos, tales como las purina s y las pirazinas, que son compuestos

45

Fuente: CLASIFICACIÓN BOT ÁNICA 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 Oc cidental 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 físi cas 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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47

aromá ticos co ntenidos en forma natura l en e l cacao , pa ra dife re nciarse del ca cao
ordina rio.
La ICCO de fine pa ra cada uno de los pa íses producto res, el po rce nta je de vo lumen de
producció n de ca cao fino y/o de a roma, de a cue rdo a la s va rieda des sembradas y su
correspondiente producción. La

varia ción que se presente a estos po rcenta jes,

depe nde de las va riedade s de sem illas sembradas y las cara cte rísticas físicas, químicas
y o rganolépticas.
El principa l producto r y exportado r de ca cao fino y/o de a roma a nive l m undia l, es
Ecuado r, co n una producción que supe ra sobre e l 40% de la producció n globa l de este
tipo de Ca cao (Cuadro 5.1). El 100% de la producción de Ecuado r es de ca rá cter
48

expo rta ble , mientras que gra n pa rte de la producción de ca cao fino y/o de a roma de
los demás pa íses producto res se queda pa ra consumo lo cal.
Co lombia que es el segundo gran pro ducto r de ca cao fino y/o de a roma, pe ro
inte rnamente consume e l 100% de su producción al igual que Pe rú, que es un fue rte
49

expo rta do r de productos de riva dos del ca cao . De esta fo rma , se puede co ncluir que
gran pa rte de la producció n de ca cao fino y/o de aroma se queda e n la pro ducció n de
sem i-e labo ra dos y en el co nsumo lo cal de los pa íses pro ducto re s.

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
49

Fuente: Anecacao (Asociación Nacional de Exportadores de Cacao). http://www.anecacao.com.
Fuente: http://www.agapperu.org/Main.asp?T=3096&DG=7&DT=0
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CUADRO 6 .1 P ROD UC CIÓ N

M UND IA L DE CA CA O FINO Y / O A ROMA

2009

( MILE S

DE

TONELA DA S)
Pais
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
Granada
Jamaica
Trinidad & Tobago
Venezuela
Panama
Indonesia
Papua Nueva Guinea
Sri Lanka
Sao Tome y Principe
Madagascar
San Lucia
Domenican Republic
Peru
TOTAL

1999-00 2003-04 2004-05 2005-06
35
4
0
93
1
1
2
14
1
396
39
2
4
2

37
5
0
117
1
1
1
16
1
430
39
2
3
4
47
16

37
5
0
116
0
0
1
15
1
460
48
2
4
5
31
18

37
5
0
114
0
0
2
18
1
560
51
2
3
5
0
46
18

2006-07 2007-08
A
Estimado Pronostico % IC CO
30
38
100%
5
5
0
0
115
113
75%
0
0
100%
1
0
100%
2
2
100%
22
19
75%
1
1
530
480
1%
47
49
25%
2
2
3
2
35%
5
5
100%
0
0
100%
42
40
40%
20
20
100%

B
Tons
38
85
0
0
2
14
5
12
1
5
0
16
20
197

C
% Fino
19%
0%
0%
43%
0%
0%
1%
7%
0%
2%
6%
0%
0%
2%
0%
8%
10%
100%

Fuente: ICC O

La co lumna A de l cuadro 6.1 represe nta el po rcenta je de producció n de ca cao fino y/o
de a roma de cada uno de los pa íses, fre nte a su propia producción to ta l. De a cue rdo a l
pronóstico pa ra 2008, la producción mundia l de este tipo de Ca cao se rá de 197.000
tone ladas, es de cir, so lo es considerado como caca o fino y/o de a roma, a lrededo r de l
5% de la pro ducción mundial. Adiciona lmente, de la producció n to tal de ca cao fino y/o
de a roma , so lo e s de ca rá cte r expo rtable e n grano un 50%, ya que el re sto e s para
co nsumo lo ca l o pa ra expo rta ciones de productos de rivados de l ca cao.
La O rganiza ción Interna cio nal del Ca cao al ca lifica r a l grano Co lombiano como 100%
ca ca o fino y/o de a roma , lo pone en una po sició n privile giada fre nte a los demás
producto res, tanto de ca cao o rdina rio como de cacao fino y/o de a roma. El cre cim iento
espe rado de la cose cha e n Co lombia lle ga cuando la califica ción del ca cao co lombiano
está en e l me jo r punto y en un momento en e l cua l Co lombia se puede conve rtir en e l
prime r pro ducto r de ca cao fino y/o de a roma de l mundo .
Toda s estas condicione s co yunturales contribuye n a que e l pro ceso de come rcia liza ción
de l ca cao en gra no pueda se r ex itoso en el mediano plazo , cuando se empie cen a
ge ne ra r ex cedentes en la producción.

44

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

2009

7. COMERCIALIZACION DE CACAO EN GRANO EN ECUADOR

Ecuado r es e l prime r productor y expo rta dor de cacao e n gra no fino y/o de a roma del
mundo, los vo lúme nes y la expe riencia en la come rcia liza ción de ca cao en grano a
nive l interna ciona l está le jos de cua lquie r o tro producto r de ca cao e n grano fino y/o de
aroma . Esta es la razón po r la cual a dquiere una gran impo rtancia hace r un aná lisis
profundo de la fo rma como se desarro lla el pro ceso de come rcia liza ción en ese pa ís,
pa ra identifica r los aspe ctos e n los cuales Co lombia tiene fo rtaleza s y en cua les se
debe mejo ra r.
La producción de ca cao e n Ecuado r se remonta a l siglo XVII, pe ro solo hasta ante s de
inicia r el siglo XIX se pe rm itió la expo rtación de ca cao e n grano desde las costas
50

ecuato rianas . Actua lmente se co nside ra el te rcer rubro agrícola más impo rta nte de
este país, represe ntando ce rca del 7% de l PIB agríco la. Este he cho se ve re flejado en
las 300.000 he ctá reas sembradas de ca cao como cultivo so lo , y 200.000 he ctárea s de
cultivo aso ciado, que se e ncuentran en la s re gio nes la s provincias de Los Ríos, Gua yas,
Ma nabí, Esme raldas y El O ro , consideradas las principale s regiones cultivado ras. Ce rca
de 97.000 Unidades de P roducció n Agrope cua ria (UP AS) son las enca rgadas del cultivo
de l ca cao , de las cuales se desprende n igua l núme ro de familias, y si se tiene en
cue nta que en ca da unidad productiva ex isten a l menos cinco m iembros, el núme ro de
51

pe rsonas vinculadas a esta actividad e s de a lrededo r de 500.000 . En la cade na de
come rcializa ción de l cacao en Ecuado r, pa rticipan alrededo r de 1.000 aco pia dores, 30
52

expo rta do res y ce rca de 7 empresas pro ducto re s de de rivado s y cho co lates .
Como e l principa l producto r y exportado r de ca cao en grano fino y/o de a roma del
mundo, Ecua dor se convie rte en el punto de partida pa ra un ex itoso

proce so de

come rcializa ción del cacao en grano en otros pa íses. Las buenas prá cticas, la tradición
y e l re cono cimiento que tiene e ste ca cao a nivel mundia l, le ha se rvido pa ra te ner
pre cio s supe rio re s a los de l cacao corrie nte durante muchos años. A principios de 2007
los premios (sobre -precio que se paga por la calidad) po r e l ca cao de e cuato riano

50
51

Fuente: Ministerio de Agricultu ra, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador. w w w .sica.gov.ec.

Fuente: Servicio de Información Agropecuaria del Ministerio de Agricultu ra y Ganadería del Ecuador.
http://ww w.ecuadorcocoaarriba.com/docs/estrategia_fomento_cacao.pdf
52

Fuente: Anecacao, http://w ww .ecuadorcocoaarriba.com/docs/estrategia_fomento_cacao.pdf.
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alcanza ron niveles histó ricos hasta del 80% de l precio ne go ciado en la bo lsa de Nue va
53

Yo rk .

7.1

ASPECTOS CLAVE

EN LA

COME RC IALIZACIÓN DEL

CACAO FINO EN ECUADOR
Uno de los aspectos más impo rtantes e n el nego cio de come rcializa ción de l ca cao en
grano , es e l buen desarro llo de l pro ceso de compra , donde se llega a una ne go cia ción
po r pa rte de l expo rtado r y el inte rmediario o producto r. La ma yor pa rte de la
provee duría de l ca cao en grano de Ecuado r se ha ce po r medio de inte rmedia rios, dada
la cantidad de pe queño s producto res pa ra los cuales es difícil llega r a los centros de
aco pio que se encue ntran en las ciudades principa les.
Má s del 90% de las expo rta cione s de ca cao e n grano de Ecuado r se ha ce po r medio de
expo rta do res no producto res, los cua les se enca rgan de a copia r e l ca ca o de los
inte rmedia rios, pa ra luego vende rlo a los compradores en e l me rcado inte rna ciona l. Se
ha n desa rro llado alguna s asocia cio nes pa ra la expo rta ción directa de la producción,
pe ro existen limita ciones para e l éx ito y consistencia po r problemas logístico s, en
costo s y vo lumen, fina ncie ros po r ne cesidad de flujo a co rto plazo , po r la fa lta de
infraestructura ne cesaria y por las garantías que exige n los comprado res e n e l pro ceso
po st-venta .
Otro de los aspe ctos con ma yo r relevancia en la come rcializa ción del cacao en grano,
es la compra y e l a co pio del gra no a los inte rmedia rios o productores. Dadas las
cara cte rísticas físicas de l ca cao e n grano y de las exigencias inte rna cionale s, se debe
conta r con unos estánda res de ca lidad a ltos pa ra fija r e l pre cio final de nego cia ció n.
En la mayo ría de los caso s, el ca cao llega al punto de a copio en sa cos de yute o fique
(Anexo 1), y de los cua les se toma una muestra alea to ria repre senta tiva de a cue rdo a
la ca ntida d de sa cos del lo te a nego cia r. Después de esto se ha ce un a nálisis físico
pa ra dete rm inar la s ca ra cterísticas de l cacao y po de r definir e l impo rte a paga r.
Básicamente , los puntos má s impo rtantes pa ra dete rmina r e l pre cio del lo te , son el
contenido de humedad y e l nive l de impureza s que contiene e l mismo (Anexo 2).

53

Fuente: C asaluker del Ecuador S.A. Informe Estadístico 2008.
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El está nda r de humeda d exigido por los impo rtado res es de l 7%, este es dete rminado
teniendo en cuenta que e l producto no se debe de te rio ra r en el tra nspo rte a destino y
no debe sufrir problemas de conde nsación dentro de l contenedo r. Este m ismo
pa rámetro de humedad se le aplica a la compra del cacao en grano pa ra la
expo rtació n. El co ntenido de humeda d se de termina depe ndiendo de los rango s o
nive les en que este se e ncuentre “si la humedad de l grano esta so bre e l 15% se debe
ha ce r un aná lisis manua l y co n la utiliza ción de ho rno microo ndas, si la humedad está
po r de ba jo del 15% se pueden utiliza r hidrómetro s debidamente certificados po r e l
54

im po rtado r” . De a cue rdo a los nive les de humedad e impureza se hace un descuento
en e l pre cio base , pa ra ha cer la liquida ció n final.

C UADRO 7.1 TIPOS DE C ALIDADES EC UADOR
QUALITY FROM ECUADOR
Weight 10 0 beans

(g)

ASSS

ASS

ASE

CCN

1 30-135

120-125

10 5-11 0

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

D efects

(%)

0

1

4

1

Fuente: Anecacao

El aná lisis físico co rresponde a los requerimiento s inte rna cionales de las dife re ntes
ca lidades que se negocian desde Ecuado r. De pendiendo de la ca lidad se deben cumplir
co n unos estánda res de fermentación a de cuados (los esta dos de vio le ta –viole t- y
55

piza rroso –slaty-, son de te rminados po r o tros nive les de fe rmenta ció n más bajos ), de
humedad, conte nido de impureza y granos defe ctuosos y mo hosos. Todos e stos
crite rios deben se r tenido s en cue nta po r el a copiado r en e l proceso de compra y en la
de te rmina ció n de l precio .
El desarro llo de la prime ra etapa del pro ceso de come rcia liza ción de l ca co e n gra no en
Ecuador es simila r a l de Colombia . La pro ducció n se encuentra distribuida en peque ños
producto res e n to do el pa ís, aspe cto que ha ce necesa rio la utiliza ción de inte rmedia rios
pa ra el eficiente a co pio de l ca cao en toda s las zo nas de l pa ís. De esta fo rma se ha
54
55

Fuente: entrevista Director Técnico C asaluker del Ecuador S.A. (Javier Perafan, febrero de 2009).
Fuente: entrevista Director Técnico C asaluker del Ecuador S.A. (Javier Perafan, febrero de 2009).
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mane ja do e l pro ceso de a copio durante lo s años que Ecuado r ha sido ex po rtado r y el
mode lo se presenta con éx ito e n un pa ís que expo rta más del 90% de la producción en
grano .
Un aspecto de suma impo rtancia y que representa una gra n diferencia con Colombia,
es e l sistema de a co pio de l grano . En e cuado r las condicio nes físicas del grano va rían
po r tempo ra das y po r regiones, lo que exige que los exporta do res Ecua to rianos tengan
una mayo r infrae structura y pro cesos pa ra lle va r el gra no a la s condiciones reque ridas
po r los clientes. En Colombia , da das las ex ige ncias de la industria en ma te ria de
calidad del grano , se han dete rm inado estánda res de compra igua les pa ra todos los
provee dores, lo cual facilita ría e l proceso de exporta ción dado que no ha y que ha cer
unifica ción de l grano .

7.2

PREPARACION

Y

VENTA

DEL

GRANO

PARA

LA

EXPORTACION
El pro ceso de prepa ración del grano pa ra la expo rta ción comprende desde el cuidado
de l grano en e l pro ceso de seca do, hasta la sele cción del mismo pa ra la prepa ración de
las dife re nte s ca lidade s. “El pro ceso de se cado na tural se ha ce en tenda les de
cemento, co n el ca lo r del sol, lo que pe rmite un se ca do más unifo rme y natura l. El
seca do del gra no también puede ha ce rse en se ca dora , pe ro represe nta ma yo re s co stos
56

y un se cado no tan natura l del gra no ”. (Anexo 3). Después de llega r a tempe ra tura
reque rida pa ra se r ca lidad expo rta ción, e l grano es re cogido y lle vado a las maquinas
de limpieza y se le cción de l mismo, donde se separan las impureza s y se se leccio nan
57

los granos po r tamaño y peso . (Anexo 4). Una vez te rminado este proceso , el grano
se a lmacena por tamaño y peso , en espe ra de los la solicitud de re que rimie ntos del
58

cliente pa ra después pro ce der con la prepara ció n del lo te de expo rta ción

(Anexo 5)

cuyo proceso se ha ce e n forma manual, ha ciéndose una nueva mezcla del grano
sele cciona do para cumplir con lo s reque rim ientos so licitados en ca da una de las
59

calidades .

56
57
58
59

Fuente: entrevista Director Técnico C asaluker del Ecuador S.A. (Javier Perafan, febrero de 2009).
Fuente: entrevista Director Técnico C asaluker del Ecuador S.A. (Javier Perafan, febrero de 2009).
Fuente: entrevista Director Técnico C asaluker del Ecuador S.A. (Javier Perafan, febrero de 2009).
Fuente: entrevista Director Técnico C asaluker del Ecuador S.A. (Javier Perafan, febrero de 2009).
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En Ecuado r se exportan las siguientes ca lidades de ca cao en grano: ASSS (Arriba
Supe rior Summe r Sele cto ), ASS (Arriba supe rio r Summe r), ASE (Arriba Supe rio r
Épo ca) y CC N (Co lección Ca stro Na ranja l). En el cuadro de 6.1 se obse rvan las
ca ra cterísticas de cada una de las calida des y los requerim ientos de ben cumplir cada
una de e lla s, de a cuerdo a los pa ráme tro s ya mencionado s. El pre cio depe nde de l tipo
de ca lidad y de las ne ce sidades del cliente , pe ro la co tiza ción del ca cao ca lidad ASSS
siempre se rá supe rio r a l de ca lidad ASE.
Po r o tro lado, ce rca del 80% del ca cao de o rigen ecua to ria no que se expo rta a l
me rcado interna cional, se ha ce a tra vés de inte rmedia rios ex te rnos que tie nen
representante s dentro de l me rcado lo cal, e l resta nte 20% de las compras las ha cen
dire ctamente los industria les del ca cao . La pa rticipa ción de estos últimos ha venido
cre cie ndo significa tivamente e n la pa rticipa ción de la compras de cacao e n gra no de
orige n ecua to riano en lo s últimos años, prá cticamente doblando su pa rticipació n para
2008 (Cuadro 7.2). “Los industriales han re tomado la confia nza en el expo rtado r
ecuato riano , y la búsqueda de mejo res pre cio s po r la s a lzas inte rnaciona les de esta
60

ma te ria prima lo s ha mo tivado pa ra que busquen nego cia r dire ctamente ”.

CUADRO 7.2 COMPRADORES DE C AC AO EN GRANO EC UATORIANO
COMPRADOR
Blomm er Chocolate
Walter Matter S. A.
Alb recht & Dill
Ferrero Trading Lux
Transm ar Commodity Group
Cia. Nacional de Chocolates S. A.
Agroind ustrias Unid as de México
Agroind ustrias Unid as de Cacao S.A. de CV
ED&F Man Cocoa
Barry Callebaut
General Cocoa Comp any
Barcel S.A. DE C.V.
ADM Cocoa
Otros
Total general

2007 ™

2008 ™

9.199,91
9.105,24
7.268,18
2.301,84
10.575,57
250,13
2.526,71
2.950,58
7.828,05
750,72
12.493,69
0,00
575,53
23.801,69
89.627,84

27.407,83
7.058,77
6.374,22
5.155,20
4.977,94
4.928,05
3.902,92
3.476,98
2.551,41
2.427,49
2.394,51
2.051,03
1.826,36
15.660,72
90.193,42

% de
p articip ación

30,39
7,83
7,07
5,72
5,52
5,46
4,33
3,86
2,83
2,69
2,65
2,27
2,02
17,36
100,00

Fuente: Anecacao

Sombreado s en gris se encuentra n los industriales que pro cesa n esta ma teria prima
dire ctamente . El re stante corresponde a inte rmedia rio s inte rnaciona les que vende n e l
ca ca o loca lmente a los industria les.
60

Fuente: entrevista Director C omercial C asaluker del Ecuador S.A. (Fabrizzio García, febrero de 2009).
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A pesa r de que los compradores dire ctos ha yan aumentado su pa rticipa ción, existen
algunas ve nta jas a l no ha cer la compra de esta mane ra, la s cuale s se de scriben a
61

continuación :


Los problemas de ca lidad al arribo los asume dire ctamente e l interme diario .



El inte rmedia rio ma ntiene los inventario s nece sa rios pa ra suplir la demanda , lo
que significa un a ho rro impo rtante en flujo de ca ja, dado el a lto co sto de esta
ma te ria prima .



El

riesgo

de

vo la tilida d

de l mercado

de

este

“commoditie ” lo asume

dire ctamente el inte rmedia rio.


El manejo de altos volúmenes pe rmite al inte rmedia rio tene r representa ntes
loca les que ve len po r la calidad de los lo tes de expo rta ción, ya que tie nen que
ser aprobados pre viamente por e l mismo repre sentante .

Po r o tro la do, ex iste una gran informa lidad en la comercia lización de esta ma te ria
prima , ya que las ve ntas se hacen por contratos verbale s vía te lefónica o vía Inte rne t y
solo se fo rma liza hasta un tiempo después de la confirmación del negocio. A pesa r de
esto , es posible encontra r un co ntra to con reque rimientos estánda r tanto pa ra los
62

industriales como pa ra los interme diario s .
63

Los principa les punto s que debe co ntene r este contra to son los siguientes :


Nom bre de compra do r y vende do r.



Pro ducto nego ciado.



Ca lidad nego ciada entre ASSS, ASS y ASE. Ex iste o tro tipo de ca lidad que se
produce en Ecuado r, de nominada CC N-51, la cua l no es co nside rada como
caca o fino y/o de a roma .



Cantidad siempre en tonela das mé tricas.



Pe riodo de emba rque .



Destino: Siempre a so licitud de l ve ndedo r, a ve ces los contra to s tiene n pe rio dos
de embarque ha sta de tres mese s, po r lo tanto se de ja abie rta la posibilidad
pa ra que e l impo rtado r repo rte el destino o lo modifique .

61
62
63

Fuente: entrevista Director C omercial C asaluker del Ecuador S.A. (Fabrizzio García, febrero de 2009).
Fuente: entrevista Director C omercial C asaluker del Ecuador S.A. (Fabrizzio García, febrero de 2009).
Fuente: entrevista Director C omercial C asaluker del Ecuador S.A. (Fabrizzio García, febrero de 2009).
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Pre cio : a fija r a opción del ve ndedo r co ntra una de las cinco posiciones del
me rcado NY BOT de Nue va York antes del cie rre de la misma, más un prem io
capta do po r e l tipo de ca lidad de grano que se vende.



Condiciones e spe ciale s a opción de los ne gociantes.



Franquicia: po rcenta je de me rma pe rmitido por e l impo rtado r durante el
tra ye cto. En destino se ha ce una liquida ción de l peso real de l lo te, do nde el
impo rtado r a sume hasta e l 1,5% de la pé rdida de peso ; po r deba jo de eso la
pe rdida la a sume e l expo rtador.

De a cuerdo a l apa rte ante rio r, so bre las co ndiciones de l a co pio del grano y la s venta jas
que tiene Co lombia por maneja r un e stándar general en la compra ; e l pa ís ya cuenta
con un impo rtante a vance en la prepa ra ción de l grano pa ra expo rta ción. Este he cho
evita muchos pa sos en la pre pa ra ción, ya que e l a copio de l grano se ha ce ba jo las
mismas co ndiciones físicas de expo rta ción (humedad, impureza y fe rme nta ción).
Esta s condiciones físicas de l gra no se pueden aprove cha r pa ra hace r a un más eficiente
el pro ceso de venta de ca cao e n gra no a l ex te rio r.

Las condicione s del grano

Co lombiano en mate ria física son muy sim ilares a la s de una ca lidad ASSS en Ecuado r,
aspe cto re le vante y que co bra gran impo rtancia a la ho ra de promo ciona r e l cacao en
grano de o rige n co lombiano . Po r una pa rte le pe rmitiría a Co lombia solo promo cio nar
un tipo de ca lidad, aspe cto que es impo rtante en e l ahorro de re cursos y tiempo ya
que no exige prepa ra ciones adicio nales de l grano , y po r otro lado , po rque a l tene r un
tipo de ca lidad que sea similar a l principal tipo de gra no de Ecuado r e ntra a compe tir
con los me jo re s premios de l me rcado (las altas calida des se exportan a Europa , po r las
cuales se pagan los mejo res dife re nciale s).
Las condicio nes contractua les, po r simples que pa rezcan, son un punto impo rtante
pa ra el bue n desa rrollo de las nego cia ciones; cualquie r condición que no esté
debidamente clarifica da, puede se r el inicio de una ma la nego cia ción.

7.3

MERCADO DEL CACAO EN ECUADOR.

Ecuado r cue nta con cerca de 50 expo rta dores a ctivo s, y so lo 7 de e llos mane jan el
50% del to ta l de la s expo rtaciones de cacao e n grano de este o rigen. En su gran
ma yo ría son empresa s familiares do nde uno de sus miembros fue inte rmedia rio de ntro
de l me rcado loca l. “Ce rca de l 90% de los exportado res son lo ca les o de capital
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ecuato riano , la ex periencia e n la cadena es fundamenta l para sostene rse en este
ne go cio, mucho s industria les fue rtes han inte ntado entrar, pe ro la s difíciles condicio nes
64

de l me rcado no les ha pe rm itido so ste ne rse ” .

CUADRO 7.3A EXPORTADORES DE C ACAO EN GRANO EN EC UADOR
EXPORTADOR
Acmansa C. A.
Inmobiliaria Guangala
Eximore Cía. Ltda.
Adelpro S.A.
C olonial Cocoa del Ecuador S. A.
C asa Luker del Ecuador
C ofina S.A.
Otros
TOTAL

2007 ™
5.463

20 08 ™
8.474

%
9,4%

7.029
6.468
4.437

7.632
6.516
6.198

8,5%
7,2%
6,9%

8.177
4.953
5.631
53. 101

5.685
5.563
4.827
45.297

6,3%
6,2%
5,4%
50,2%

95.2 59

9 0.193

100,0%

Fuente: Anecacao

Po r o tra pa rte, ce rca

del 80% del me rcado e s mane jado por inte rmedia rios

inte rnaciona les que también venden e l ca cao loca lmente a la industria cho co la tera .
Ce rca de cinco impo rta do res fue rtes manejan gran pa rte de l me rcado, las va ria cio nes
65

depe nden de las co ndiciones del mercado y de la demanda e n las dife re ntes re giones .

C UADRO 7.3B C OMPRADORES DE CACAO EN GRANO
COMPRADOR
Blommer Chocolate
Walter Matter S. A.
Albrecht & Dill
Ferrero Trading Lux
Transmar Commodity Group
Cia. Nacional de Chocolates S. A.
Agroindustrias Unidas de México
Agroindustrias Unidas de Cacao S.A. de CV
ED&F Man Cocoa
Otros
Total

2007 ™

2008 ™

9.199,91
9.105,24
7.268,18
2.301,84
10.575,57
250,13
2.526,71
2.950,58
7.828,05
37.621,63
89.627,84

27.407,83
7.058,77
6.374,22
5.155,20
4.977,94
4.928,05
3.902,92
3.476,98
2.551,41
24.360,11
90.193,42

%

30,39%
7,83%
7,07%
5,72%
5,52%
5,46%
4,33%
3,86%
2,83%
27,01%
100%

Fuente: Anecacao

Las expo rta ciones de ca cao en grano tienen como principa l destino Esta dos Unidos,
seguido po r los diferentes países de l co ntinente europeo . Adiciona lmente, de las
64
65

Fuente: entrevista Director C omercial C asaluker del Ecuador S.A. (Fabrizzio García, febrero de 2009).
Fuente: entrevista Director C omercial C asaluker del Ecuador S.A. (Fabrizzio García, febrero de 2009).
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expo rtacio nes en viadas a No rteamé rica un fue rte po rcen ta je llega a los prin cipales
pue rtos de Estados Un ido s (Nueva Yo rk , Ph ila delph ia y Oakland), y de las en viadas a
66

Eu ropa llegan a lo s pa íses ba jos , y el pue rto de Hambu rgo en Alem an ia , lo que
mues tra los p rin cipa les cen tro s de pro du cció n de p ro du ctos finales de rivado s de l ca cao .

C UADRO 7.4 PAISES DESTINO DE LAS EXPORTAC IONES DE C AC AO EN
GRANO
PAIS DESTINO
EE.UU.
Países Bajos
México
Alemania
Colomb ia
Italia
Japón
Bélgica
España
Francia
Otros
Total general

2007 ™

2008 ™

26.830,31
20.243,01
2.676,79
14.073,27
250,13
4.063,77
5.013,61
8.391,84
2.844,63
4.066,18
1.174,31
89.627,83

%

38.546,44
14.737,43
10.331,51
7.864,90
4.928,05
4.859,12
3.350,85
3.208,50
979,73
867,61
519,29
90.193,42

42,74%
16,34%
11,45%
8,72%
5,46%
5,39%
3,72%
3,56%
1,09%
0,96%
0,58%
100,00%

Fuente: Anecacao

El p rin cipa l des tino de las expo rtaciones de cacao en g rano fino y/o de a rom a de
orige n e cua toriano son los pa íses e u ropeos , espe cia lmen te los g ranos de ca cao de
ca lidades a ltas. Las expo rtacio nes de cacao pa ra Es tados Unido s son pa ra su plir la
dem anda de la ind ustria que ge nera lm ente u tiliza ca cao co rrien te (po r es ta raz ón se
expo rta a ese pa ís g rande s can tidades de ASE y CC N), ya que su in dus tria cho co la tera
es tá enfo cad o en e l m e rcado m asivo y no e n e l gourmet

com o es el caso de la

ind us tria de cho co la tes eu ropea. La im porta ció n de ca cao desde Ecuado r res ulta más
eco nómica que desde África o Indo nes ia en m ate ria log ís tica, y, adiciona lmen te , las
ca lidades e n es tos paíse s son in ferio res . El m e rca do Europeo es m ás ex igen te y po r
67

es ta razó n pa ra m e jores d iferen cia les (p rem ios ) po r el cacao e cua to riano .

66
67

Fuente: entrevista Director C omercial C asaluker del Ecuador S.A. (Fabrizzio García, febrero de 2009).
Fuente: entrevista Director C omercial C asaluker del Ecuador S.A. (Fabrizzio García, febrero de 2009).
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C UADRO 7.5 PAISES DESTINO DE LAS EXPORTAC IONES DE C AC AO EN
GRANO POR C ALIDADES
PAIS DESTINO

2008 ™
ASSS

%

E E.UU.
Países Bajos

ASS

%

ASE

%

2.053,16

8%

21.729,89

60%

8.024,35

30%

1.474,05

4%

CCN

%

14.763,38

80%

5.239,03

60%

1.075,57

4%

6.203,79

17%

3.052,15

17%

449,74

5%

6.957,75

26%

332,51

1%

124,89

1%

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%
127,58

1%

225,49

1%

México
Aleman ia
Colom bia

Bélgica

75,28

1%

2.495,11

9%

638,11

2%

E spaña

200,17

2%

533,03

2%

118,96

0%

Francia

300,22

3%

58,79

0%

508,60

1%

25,05

0%

38,09

0%

230,67

1%

Otros
Total general

8.664,54 100% 26.717,70 100% 36.340,64 100%

18.463,57 100%

Fuente: Anecacao

GRAFÍC O 7.1 PREMIOS Y PRECIOS DEL C ACAO EC UATORIANO
EVOLUCION DIFERENCIALES 2006-2008 (U$ Ton)
1.40 0
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1.00 0
800
600
400
200
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Fuente:

Casaluker

del Ecuador

El p romedio de los dife rencia les de p re cios de Ecua do r en lo s últimos años se ha
mantenido sobre lo s U$100 dó la re s po r tone lada. El repunte de los dife rencia les en e l
año 2007 se dio como conse cuencia de un a umento impo rtante en la demanda y de
una caída ines pe rada de la cose cha causa da po r el “fe nómeno de l Niño”. Los
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dife rencia les sob re los ca caos de calidades a ltas (ASSS y ASS) se mantie nen a niveles
más cons is tente s q ue e l del ca cao ca lidad ASE, es ta circunstancia es tá dada po r la
vo la tilidad de la demanda de Es tados Unidos por calidades bajas , sob re todo cua ndo
68

encuentra n p recios a tra ctivos en e l me rca do a fricano .
Las ventas de l ca cao e cua toria no se pa ctan sob re los p re cios de l me rca do NYBOT bajo
una de las cinco pos icione s de l mercado dura nte el a ño, más el p remio pa ctado por e l
69

im po rtado r por e l tipo de ca lidad .

CUADRO 7 .6 P RE CIO S DE CI ERR E NYBOT 06. 04.09
Symbol

CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC

K9 [30]
N9 [30]
U9 [30]
Z9 [30]
H0 [30]
K0 [30]
N0 [30]
U0 [30]
Z0 [30]
H1 [30]

Cont ract

Month

Time

Last

Chg

Open

High

Low

COCOA

May '09 13:59:28

2532

-255

2785

2786

2531

COCOA

Jul '09 13:59:19

2543

-247

2779

2790

2540

COCOA

Sep '09 12:46:31

2544

-227

2767

2767

2541

COCOA

Dec '09 12:07:45

2541 s

-214

2745

2745

2535

COCOA

Mar '10 12:07:45

2526 s

-200

2664

2668

2516

COCOA

May '10 12:07:45

2524 s

-193

2543

2543

2543

COCOA

Jul '10 12:07:44

2539 s

-193

2543

2545

2543

COCOA

Sep '10 12:07:45

2549 s

-197

2549

2549

2549

COCOA

Dec '10 12:07:45

2559 s

-197

2559

2559

2559

Mar '11 12:07:45

2559 s

-197

2559

2559

2559

COCOA

Fuente: http://futuresource.quote.com/quotes/quotes.jsp?s= cc

El cuadro 6.6 mues tra los pre cios de cie rre del ca cao en e l mercado NY BOT pa ra e l 06
de ab ril de 2009. La pos ición co rriente es la de ma yo que es identificada co n la le tra K,
co nse cutivamente se utiliza la le tra N pa ra la posición de julio , la U para sep tiemb re, Z
pa ra diciemb re y H pa ra la pos ición de ma rzo. Las pos iciones pa ra el mercado de
futuro s de NY cie rran a med iados de l mes inmedia tamente a nte rio r a l de la pos ición
(e jemplo: la po sició n de marzo cie rra a lrede do r de l 15 de feb rero , la bo lsa entrega un
70 71

ca lendario co n las fe chas de cie rre ) .
Los p recios de los contra tos futuros de ca cao en g rano se cie rra n basados en una
po sició n, ob ligando a los vendedo re s a fija r (la fija ció n de l pre cio es el cierre de la
po sició n de acue rdo a la co nveniencia de l exportado r de a cue rd o a los pre cio s de
68
69
70
71

Fuente: entrevista Director C omercial C asaluker del Ecuador S.A. (Fabrizzio García, febrero de 2009).
Fuente: entrevista Director C omercial C asaluker del Ecuador S.A. (Fabrizzio García, febrero de 2009).
Fuente: http://w ww .admis.com.hk/en/pdf/2009%20Futures% 20&%20Options% 20Expiration.pdf
Fuente: entrevista Director C omercial C asaluker del Ecuador S.A. (Fabrizzio García, febrero de 2009).
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refe rencia de l me rca do) e l precio antes de l cie rre de la misma . Ex iste la posibilida d de
cambia r la posició n por una futura , pe ro la de cisió n queda a vo luntad del compra do r y
se cobra una com isión po r la m isma. La fija ció n de los co ntra tos contra e l pre cio del
me rcado NY BOT se hace po r medio de lo s impo rtado res, ya que e llos tiene n posición
propia en la bo lsa , “lo s expo rtadores podemos fija r dire ctamente en el me rcado
NY BO T, pe ro tendríamos que a brir una posición propia e n la bo lsa ; lo que implica pa ra
no so tros co stos adiciona les y po r e l poco volumen se justifica . De esta fo rma
aprove chamos la s fa cilida des que nos dan los impo rtado res y por inte rmedio de e llos
72

ha cemos la fija ción de lo s precios” .
Los principa les compra do res de ca cao e n gra no fino y/o de aroma en el me rcado
inte rna ciona l, también pa rticipan en e l merca do de los productos semi-e labo rados,
he cho que fa cilita la entrada a come rcializa r e l cacao en grano colombiano , dado el
cono cimiento que se tiene de la industria a nivel lo ca l. Los industria les co lombia nos
ha n sido durante muchos a ños exportado res de mante ca de ca cao , tambié n han sido
impo rtado res de grano de o tros o rígenes para compensa r e l dé ficit y de o tras ma te rias
primas; e ste cono cimiento del me rcado repre senta ve nta jas que so lo posee la industria
actua lmente .
Logrando el po sicio namie nto ade cuado y e l traba jo con los principa les impo rtado res de
caca o en

grano

de alta s

calida des,

se puede

de sa rro lla r una estra tegia

de

come rcializa ción co n los me jores destinos y con e l pago de los me jo res premios de ntro
de l me rcado inte rna cional. El a nálisis de la expe riencia de l Ecua dor es muy impo rtante,
pa ra pode r enfo ca r la estra te gia e n los puntos que verda de ramente pue den ha cer
ex itoso a Co lombia como exportado r de ca cao en grano fino y/o de a roma .
El estudio de l me rca do de commodities es impo rtante pa ra pode r culminar la venta con
los me jo res

resultados posibles, el seguim iento de los aspe ctos té cnicos y el

ente ndimiento de la forma cómo funciona el me rca do puede fa cilita r la max imiza ción
de lo s resulta dos. Pe ro la estra tegia se debe enfo ca r en la obtención de me jo res
prem ios po r la ca lidad que se está vendiendo , dado que esto es lo que realmente
ge ne ra va lo r.

72

Fuente: entrevista Director C omercial C asaluker del Ecuador S.A. (Fabrizzio García, febrero de 2009).
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8. ANALISIS DOFA INDUSTRIA CACAOTERA EN COLOMBIA

Pa ra una definición a ce rtada de la estra tegia de come rcia liza ción de cacao en grano
fino y/o de a roma de orige n co lombiano , es impo rtante tene r claros lo s puntos que lo
ha cen fue rtes y débiles dentro de l co ntexto inte rna cional. La impo rtancia de l aná lisis
DOFA, no so lo se lim ita a mostra r las condiciones fa vo rables y desfa vorables pa ra el
desa rro llo del pro ceso , sino también a entende r los puntos donde se puede n encontrar
nue vas opo rtunidades pa ra el nego cio y las amenaza s que se deben tene r en cuenta
pa ra logra r e l éxito futuro del mismo.

8.1


FORTALEZAS
To ta lidad de producción ca talogada como ca cao fino y/o de a roma: El ca cao
producido en Colombia fue decla ra do po r el ICCO, como fino y/o de a roma por
recomenda ción del pane l ad ho c sobre la re visió n
inte rna ciona l del ca cao

del anexo C de l convenio

a tra vés de la ICC /71/7 en 2001, en la reunión

ordina ria de l Conse jo Inte rnaciona l de l Ca cao , realizada entre el 8 y el 11 de
Ma rzo de 2005. Esta conno ta ció n no ha cambiado ya que no se ha n prese ntado
va ria ciones en los aspe cto s se ñalados por e l pa nel que definen el ca cao
colombiano como fino y/o de aroma.


Segundo producto r de ca cao fino y/o de aroma de l mundo: Ecuado r posee el
43% de la producció n mundia l de esta clasificació n del ca cao, seguido por
Co lombia, quie n produce e l 19%, seguido po r Pe rú con el 10% y Venezuela con
el 7% (Cuadro 6.1).



Cre cim iento

ace le rado

de

la

cose cha

inte rna:

gra cias

al

Acuerdo

de

Compe titividad de la Cadena del Cacao y su Industria firmado e n O ctubre de
2007, se pa ctó gene rar un cre cimiento a cele rado de las á reas sembradas de
caca o y po r consiguiente la producción en toda la cade na de valo r. Se espe ra
llega r e n 2020 a una producció n tota l de 200.000 tone ladas anua les (grá fico
8.2), prácticamente e l doble de la producción a ctual de Ecuado r.


Acopio de

ca cao de ex ce lente

calidad po r la buena ca pacita ción a

los

agricultores. Los a griculto res de ca cao en Co lombia son, en gene ral, peque ños
cultivadore s que tiene n e n promedio te rre nos de 3.5ha , y posee n cono cimie ntos
de la caficultora . Estos aspe ctos, y e l he cho de que Fede ca cao los esté
57
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capa cita ndo co nstantemente , ha cen que estos pe queño s agricultore s dispongan
de bue nas prá cticas en e l a copio de los gra nos de ca ca o.


Nue vo

o rigen

es

atra ctivo

pa ra

los

comprado res

inte rnaciona les.

Los

industriales o pro ce sado res del ca cao a nive l m undia l están co nstantemente
buscando nue vas mezclas pa ra sus pro ductos con e l fin de lo gra r nue vos
sabo res, de ta l mane ra que logre n dife renciar sus productos a nte e l consumidor
final. Así pue s, a l ex istir un nue vo o rige n de ca co fino y/o de a roma dispo nible,
se gene ra una nue va tendencia a ex plo ra r los re sultados que se puede n obte ner
con esta nue va mate ria prima.


Pre fe rencias a rance la rias con los principa les pa íses importado res. El cacao en
grano es uno de los productos bene ficiados co n el Sistema Genera l del
Pre fe rencias de la Unión Europea , gravado con un arance l ce ro , los cual pe rm ite
73

ser igual de compe titivo s a o tros paíse s que también gozan de este beneficio .



Industria co lombiana co n nombre y prestigio a nivel inte rna cional. La Compañía
Na ciona l de C ho co la tes con pre sencia en Colombia, Costa Rica y Pe rú, y Casa
Luke r S.A. con presencia en Ecuado r y Venezue la; m uestran un gran pode río y
tra ye ctoria e n los principa les pa íse s producto res de ca cao en Amé rica Latina , lo
que les ha propo rcionado un gran nombre y prestigio a nivel interna ciona l. Esta
es una pue rta de e ntrada con los clientes inte rna cio nale s pa ra adelanta r el
pro ceso de come rcia liza ción de ca co en grano , ya que el re co nocimie nto de la
industria es una ba se de confianza para las nego ciaciones en el exte rio r.

8.2


DEB ILIDADES
Mínima Ex pe riencia en expo rta cione s de grano / Déficit actua l de la producción
con la demanda interna / P o co cono cimie nto de l me rcado inte rna cio nal.
Co lombia es un país deficita rio en su pro ducción inte rna , de ta l ma ne ra es muy
difícil logra r volúmenes impo rtantes pa ra expo rta r ca cao (e n promedio se
expo rta e l 2% del to ta l de la producció n inte rna ), po r consiguiente

la

expe riencia en expo rtación es mínima.

73

Fuente: ww w .mincomercio.gov.co
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GRAFICO 8.1 DE MA NDA NACIO NAL DE CA CA O
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Fuente: C oncejo Nacional C acaotero



Ninguna experiencia en e l mane jo de la bolsa de NY. Como conse cuencia de los
ba jos vo lúmenes de expo rta ció n de ca cao en g rano de Co lomb ia , no se ha
ing resado a la bo lsa de Nueva Yo rk, de tal manera q ue se ha ce difícil que exis ta
expe riencia en es te ámb ito, a pesa r de que los b rokers han incursio nado en
expo rtació n de sub-productos de caca o.



Po co cono cimiento de l g rano colomb iano en los me rca dos ex ternos . Los
fab ricantes no usan gra no de o rigen co lombia no en las mezclas. Al igua l que los
ante riores puntos , Colombia no se e ncuentra en e l ra da r de los g ra ndes
p ro cesado re s de Cacao en el mundo de bido a

los ba jos vo lúmenes de

expo rtació n.



Ba jo s niveles de fermentació n por las po cas exigencias de los ind us triales
lo ca les. Los impo rtado res de ca cao fino y/o de a roma inte rna cionales tienes
a ltas ex igencia s en ma te ria de fe rmenta ción pa ra el ca cao e n grano que
come rcia lizan, ya que la s cond iciones de sa bo r y a roma de ben se r op timas pa ra
ha ce r las mezcla s con e l ca cao co rrie nte y log ra r p rod uctos de me jo r ca lidad. El
me rcado co lomb iano se ca ra cte riza po r tene r un co nsumo mayo r e n cho co la te
74

en taza , pa ra e l cual no se requieren cond iciones de fe rmenta ción supe riores
en e l aco pio de l g rano . Los a copiado res y la ind us tria deben pone r mayo r
74

Fuente: http://w ww .agrocadenas.gov.co/cacao/cacao_reportes.htm
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a tención sob re los nive les de fe rmenta ción de l cacao en g rano y log rar cump lir
co n las exige ncias de los clientes inte rna ciona les .



Deficiente infraes tructura via l inte rna , de los centros de a co pio y los principales
p ue rtos. Co lomb ia tiene un fue rte reza go e n la amplia ción de la red via l y, en
ge ne ral de su infraestructura pa ra se r compe titiva frente a los re tos come rciales
a los que se enfrenta (T ra tados de Libre C omercio ). Es te he cho enca re ce
aumenta los cos tos de transpo rte pa ra sa ca r el ca cao de sde sus punto s de
p roducció n has ta la salida a pue rto.

8.3 OPO RTUNIDADES


C re cimiento de la demanda inte rna ciona l. Se espe ra un cre cimiento co ns tante
de la demanda de cacao mund ial (Grafico 7.2), en la med ida que el PIB mundia l
s iga en cons ta nte cre cimiento , deb ido al ma yo r consumo ge ne rado po r los
p ro cesado re s de ca cao, espe cia lmente los p roducto res de polvo de ca cao . De
a cue rdo a P iet van Ame lrooij, dire cto r de ve ntas de Ca rg ill, “El m undo ne cesita
75

más polvo de ca cao , a pesa r de los a ltos pre cios q ue se reg is tran” .

GRAFICO 8.2 DE MA NDA DE CA CAO MU NDIA L (HI STÓRI CA Y PROYECTA DA)

Fuente: http://ww w.candyindustry.com
75
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Ba ja califica ción de Ecuado r como ca cao fino y/o de a roma (por la ICCO ). La
califica ció n de la ICCO e n Ecuado r, como productor de caco fino y/o de a roma
76

ha ba ja do de l 100% a l 75% , esto represe nta una gran oportunidad pa ra
Co lombia como segundo producto r mundia l de ca cao fino y/o de a roma ya que
no existe e l riesgo del mezcla s co n ca ca os que no so n co nsiderado s en esta
clasifica ció n,

propo rcio nando

siempre

una

ga rantía de

ca lidad

pa ra

el

comprado r.


Ba jo crecim iento en las cose chas de otros pa íses pro ductore s, espe cia lmente en
la región de La tinoamérica , donde se espe ra una caída en la producción de l 2%.
So lo ex iste una expe cta tiva de cre cim iento de la producción en Co lombia , lo
que represe nta una gran opo rtunidad ya que puede convertirse en e l provee dor
de la nue va demanda mundial de este tipo de ca caos, y po r qué no, como
provee dor de cacao para sustituir caca os de la región e n la s difere ntes mezclas
77

de los industriales .


Prem ios po r cacao e n grano fino y/o de a roma de buena ca lida d. El cacao fino
y/o de aroma obtiene un mejo r precio que lo s de ca lidades estánda r debido a
sus cua lidades, las cuales e stán dete rm inada s por e l origen del ma te ria l de
siembra , las

ca ra cterísticas mo rfológicas

de

la

pla nta,

ca ra cterísticas

aromá ticas de l ca ca o en gra no producido , las ca ra cte rísticas química s del ca cao
en gra no, co lora ció n del grano y de los granos desco rteza dos, grado de
ferme ntación, se cado, a cidez, presencia de a romas desagra dables, po rce nta je
inte rno de moho, infesta ció n po r inse cto s y po rce nta je de impure zas.


Apo yo de e ntes gubernamenta les pa ra la re no va ción de cultivos y nue vas
siembras. En 2001 se firmó el a cue rdo de competitividad pa ra el desa rrollo de
la Ca caocultura en el pa ís, e ste acue rdo está respa lda do por e l go bie rno
na cio nal a través de l Ministe rio de Agricultura y la industria privada a través de
Fede ca cao .

El obje tivo

principa l de

este

a cue rdo es

“desa rro lla r

una

Ca cao cultura mode rna, compe titiva y sostenible , que propenda po r mejo ra r la
calidad, la productividad y la rentabilidad de toda la cadena de ta l manera que

76
77

Fuente: ww w .icco.org
Fuente: Boletín Trimestral de Estadísticas del cacao, IC C O volumen XXXV No. 1 2008/09.
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la p roducción ca cao tera sea una actividad e conóm ica via ble ca paz de p rod ucir
78

ing resos suficie ntes a la familia campes ina pa ra me jo ra r s u ca lidad de vida.”

8.4 AMENAZAS


Vo la tilidad de la tasa de camb io se ha incrementado e n los últimos año s. El
compo rtamiento de la TR M durante los últimos cinco a ños ha tenido una
tende ncia a la ba ja , s in emba rg o su vo latilidad e n el último año ha s ido muy
a lta (Grá fico 8.3). Es te hecho afe cta las p ro ye ccio nes de ing resos q ue se
p uedan ha ce r con respe cto a la expo rta ción de cacao , ya q ue és te se tranza en
dó la res.

GRAFICO 8.3 TA SA REPRE SENTA TIVA DE M ER CADO HISTÓ RICA
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Fuente: Banco de la República



Ba ja de la demanda po r crisis inte rna cio na l. Aunque aún no se cuenta con
p roye cciones que indiquen que la demanda de cacao se pueda ve r reducida po r
la a ctua l crisis mundia l, y a pe sar de que los expe rtos de la indus tria aún
co ns ideran q ue la demanda seguirá cre ciendo , exis te un a lto rie sgo de que la
demanda se vea pe rjud icada po r la a ctua l crisis. Es de ano ta r, que e l p recio

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 C astro, Octubre de 2007.
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inte rnaciona l de l ca cao se ha mantenido es tab le mie ntras la g ra n ma yo ría de

commodities ha n pe rd ido su valo r ha s ta en un 50%.


Entrada de nue vas va riedades de semillas que no son co ns iderada s ca cao fino
y/o de a roma. Aunque en Colomb ia existe un co ntrol sob re la s iemb ra de
va riedade s que no se denominan ca cao fino y/o de a roma (por es to la
ca lificació n del 100% como p ro ducto r de es te ca cao ), exis te el rie sgo q ue en
Co lombia entre n nuevas semillas que no son co ns ide rada s como ca cao fino y/o
de a roma . Es impo rtante que la p rom is ión de las nue vas s iembras se haga n con
base en semillas de ca cao que se co ns ide re como fino y a roma.

CUADRO 8 .1 DOFA INDU STRIA CACA OTERA E N COLOMB IA
FORTALEZAS
- Totalida d de Pro ducción catalogada como cacao fino y/o de
arom a (ICCO).
- Segu ndo productor de cacao fino y/o de arom a del mundo.

DEBILIDADES
- Minima experiencia en exportaciones de g rano.
- De ficit actual de la producción co n la demanda interna.

- Crecimien to acelerado de la cosecha interna .
- Poco conocim iento del mercado internacion al.
- Acopio de cacao de excelente calidad po r la buena capa citación
- Ninguna exp eriencia e n el manejo de la bolsa de NY.
a los a gricu ltores.
- Poco conocim iento del grano colombiano en los mercados
- Nuevo origen es atractivo para los com prado res interna cionales. exte rnos. Los fabricante s no usa n gran o de origen
colombiano en las mezcla s.
- Prefere ncias ara ncelarias con los principales países
- Bajos niveles de fermentación por las pocas exigen cias de
im portad ores.
los industriales locales.
- Ind ustria co lomb iana con nombre y prestigio a nivel
- De ficiente infrae structura víal intern a, de los cen tros de
int ernacional.
acop io y los principales puertos.
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
- Volatilidad de la tasa de cam bio se h a incrementado en lo s
- Crecimien to de la demand a int ernacional.
ultimos años.
- Baja calificación de Ecuado r como cacao fino y/o de aroma (por
- Baja de la dema nda por crisis internacio nal.
la ICCO).
- Entrada de nu evas variedad es d e se millas q ue no son
- Bajo crecimiento en las co sechas de ot ros países pro duct ores.
considera das cacao fino y/o de aroma .
- Premios p or cacao en grano fino y/o de arom a 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 ESTRATEG IA DE COMERCIALIZACIÓN DE
CACAO FINO COLOMBIANO

De a cue rdo a

los ha lla zgos

hechos en

la ex itosa

come rcialización de

ca cao

im plementa da e n Ecuado r, en las fo rta leza s y deb ilidades encontradas en los aná lis is
rea lizados , e n las entrevis tas he chas a dife rentes a cto res de la ca dena de valo r y a la
expe riencia p ropia de los a uto res , se p lantea la estra tegia de come rcializa ción de ca cao
fino y/o de a roma colomb iano , la cua l se puede resumir en cinco puntos principales
(g rá fico 8.1).
As í m ismo, se definió como me ta lo g ra r una pa rticipa ció n ig ual a la de Ecuad o r e n la
come rcia liza ción de ca caos finos y/o de a roma, teniendo como sup uesto q ue la
producció n del pa ís ve cino tamb ién va a cre ce r, a unque e n una meno r pro po rción,
durante lo s p róximos d iez años .

GRA FICO

9.1

E J ES

ESTRA TÉ GI COS

CO MER CIA LIZA CIÓN

DE

CA CAO

FINO

COLOMBIA NO

Altos prem ios sobre precios de
bolsa

Alta experiencia de los Brokers e
industriales nacionales

Alto crecim iento de la producción
Inter na

Alta Calidad del producto

Comercializar el cacao fino y/o de arom a exitosamente en el mercado internacional,
logrando una participación igual a la de Ecuador (40%).

Fuente: Desarrollo de los autores
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ALTA CALIDAD DE PRODUC TO

La comercia lización

del ca cao co lombiano se debe basa r sobre el o fre cimie nto en los

me rcados inte rna cionales de una a lta

y esta ble calidad de pro ducto . Es de cir, que a

dife rencia de otro s pa íses pro ductore s de ca cao, quiene s come rcia lizan dife re ntes
calidades de grano (tamaño y grados de impureza); la producción de ca cao pa ra
expo rta ció n e n Co lombia siempre debe ser de Cacao fino y/o de a roma. Esto va a
pe rm itir cie rta flex ibilidad para que los expo rtado res se ada pten a las dife re ntes
calidades de l país y a los diferentes ciclos de producción de l ca cao , a dicio na lmente , los
comprado res inte rna cio nale s pe rcibirán un va lo r a gregado aso ciado co n el ca cao
colombiano , al rela cio na r su o rigen

con una ca lidad supe rio r derivada de

las

organo lépticas propias de l grano co lombia no, no tanto de sus ca racte rística s físicas.
Po r o tra pa rte, apro ve cha r e l ca cao co lombiano como un nue vo origen pa ra la
utiliza ción en las mezclas de los industriale s a nivel interna cional, es muy atra ctivo
pa ra lo s impo rtado res y procesa dores de cho co lates de ca cao fino y/o a roma, sus
cara cte rísticas son un po tencia l para e l lanzam iento de nue vos productos o pa ra
sustituir ca caos finos y/o de aroma de o tros o ríge nes.
Adicionalmente, al se r ca ta loga da la to talida d de la pro ducció n de ca cao co lombiana
como cacao fino y/o de a roma po r la ICCO es una de las principale s herram ientas que
po see Colombia pa ra come rcia liza r ex itosamente su ca cao e n el ex te rior. Esto pe rm ite
que no ex ista el rie go de mezcla con otras calida des de caca o.

9.2

ALTO C RECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN INTE RNA

Con base en el Acuerdo de Competitividad de la Cadena del Cacao y su Industria 20092022 se deben mo de rniza r a nua lmente 13.000 he ctá reas entre los años 2010 y 2012;
10.000 entre 2013 y 2016; y 7.000 entre 2017 y 2019 de ta l mane ra que pa ra el año
2020 se tendría una producción 193.000 tone lada s, a lca nzando 205.000 tone lada s en
2022 y esta bilizándose en aproximadamente 210.000 tone ladas a pa rtir de 2024
(Gráfico 8.2).
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GRAFICO 9.2 INCR E ME NTO DE LA PRODUCCIÓN DE CACA O E N COLOMBIA .
Evolución de la Producción segú n Acu erdo de
Competitividad
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Es te rápido crecim iento de la p roducción de ca cao en g rano en Co lomb ia va a pe rmitir
sup lir la demanda inte rna y gene ra r el ex cede nte ne cesa rio pa ra p ro vee r a los
ind us tria les europeos que utiliza n ca cao fino y/o de a roma, a la ve z que co nve rtirá a l
pa ís en el p rincipa l p ro ductor de es te Ca cao a nivel mundia l.

9.3 ALTA EXPE RIENC IA DE “B ROKE RS” E INDUSTRIALES
NAC IO NALES
La come rcia liza ción de ca cao e n gra no se va a e nfo ca r p rincipalmente en Europa ,
do nde se pagan los me jo res p remios po r los cacao s de o rigen fino y/o de a roma de
buena ca lidad. Pa ra es te fin, es nece sa rio ha cer uso de las re la ciones y expe riencia
adq uiridas po r los p rincipales “Broke rs” con los ind us tria les euro peos, de tal manera
que p uedan introd ucir e l ca cao co lombia no a exitosamente en es te mercado .
As í mismo , debe ex is tir un lidera zgo po r parte de los p rincipales

ind us triales

co lombianos , ya q ue ellos cuentan con las siguientes venta jas :



Acop io de l merca do inte rno e n más del 80%.



Cono cimiento de las dife rentes zonas y las ca lidades de las d ifere ntes reg iones .



Inve ntarios suficientes pa ra suplir la demanda inte rna ciona l del g rano durante
todo e l año .
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El bue n nombre de los p rincipale s ind us tria les y el re cono cim iento interna cio nal,
pe rm iten genera r la confia nza s uficiente pa ra que haga n e l pro ceso inicia l de
me rcadeo de l g rano con los indus tria les del ex te rio r.

9.4 ALTOS PREMIOS SOB RE LOS PRECIOS DE BOLSA
De a cuerdo a la ex periencia ob tenida de l es tud io de l caso de come rcializa ció n de ca cao
fino y/o de a roma e cua to riano , se e ncontró q ue co ns is tentemente los p re cios de es ta
ca tego ría se encontraban por e ncima de los USD 100, con máximos de a lrede do r de
USD 1.500 por tone lada . Es to ha ce muy atra ctivo el mercad o ca cao fino y/o de a roma,
de tal mane ra que para los mismos cos tos de p ro ducción se puede ob tene r un mejo r
pre cio (Grafico 7.1).
Ad icionalmente, los ind us triales co lomb ianos pagan el ca cao por debajo de los p re cios
inte rnaciona les, de tal manera q ue e l p remio q ue se ob tend ría compa rado con e l p recio
lo ca l sería aún ma yo r (Grá fico 9.3).

GRAFICO 9.3 PRE CIO NA CIO NA L E INTE R NA CIONAL DEL CA CA O
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Fuente: C oncejo Nacional C acaotero
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9.5 IMPLEME NTACIÓ N DE LA ESTRATEGIA
En la implementa ció n de la e s tra teg ia de come rcializa ción de ca cao en g ra no Fino y/o
de Aroma de orige n Co lombiano a nive l inte rna ciona l, se de ben desarro lla r d ife re ntes
etapas a co rto, mediano y larg o p lazo; las cua les pe rm itirán desa rrollar nue vos valores
ag re gados pa ra tene r un mayo r dominio de la come rcializa ción en todas las e tapa s de
la p roducción. De e s ta fo rma se le pod rá da r continuidad a un pro ceso q ue no p re te nde
es tab iliza rse so lamente como la come rcia liza ción de un “commoditie”, s ino po r e l
co ntra rio , en un futuro ser un gran partícipe en e l contexto interna ciona l de la
producció n y expo rta ción de p rod uctos te rminados con alto va lor ag rega do.
9.5.1. ETA PA INICIA L
La p rime ra e tapa de la es trateg ia de comercia lización del ca cao en g rano Fino y Aroma
de o rige n colombia no cons is te en expo rta r el ca cao en g rano dire ctamente po r los
principales indus tria les en el nego cio de l cacao del país. El conocim iento , la expe riencia
y e l posicionamiento e n todas las cadenas del cacao a nive l nacio nal, pe rm itirá q ue se
dé a cono ce r y se posicio ne el ca cao e n g rano co lombia no en e l e nto rno inte rna cio nal.

Las p rincipales razones por la s cua les la indus tria co lombiana de l ca cao, debe
desa rrolla r es ta p rimera e tapa se exp lica a continua ción:



Los campes inos no tiene n la capacida d fina nciera pa ra a cop iar los volúmenes
ne ce sarios para ha ce r la expo rta ción de ca cao en g rano . Los principales
comp rado res de l me rcado inte rna ciona l hace r sus impo rta cio nes mínimas de un
co ntenedo r (25 toneladas mé tricas de grano ). El p romed io de he ctá reas en
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Co lombia es de 3,3, con un promedio de producción no ma yo r a 410 kilos por
79

he ctá rea a l año . Co n e stos nive les de pro ducción, es muy difícil que los ca cao culto res colombia nos pueda n entra r en la prime ra e tapa del desa rro llo de la
estra te gia de come rcializa ció n del caco en grano de o rigen co lombiano .


Los principa les industria les de la ca dena del ca cao en Co lombia (Compañía
na cio nal de Chocola tes y Casa Luker) a copian más del 85% de la producción
na cio nal, e sta circunsta ncia muestra la gra n expe riencia y e l mane jo que tiene
la industria sobre la producción na ciona l. Este re fere nte es de gra n importancia
pa ra la estra tegia , ya que a l te ne r el co ntrol de l a copio de la producción tie ne la
capa cidad ga ra ntiza r el vo lumen y la ca lidad que requie re e l me rcado del ca cao
grano e n e l contex to inte rna ciona l.

En esta prime ra e tapa de la estra tegia, que de be ser desarro llada e n un pe riodo de dos
a tre s años, so lo se pro pone la exporta ció n de l producto en grano , ya que e s la e tapa
de re co no cimiento y posicionamie nto de l ca cao co lombia no e n e l exte rio r. Al so lo
expo rta r y se r el principa l a copia do r de ca cao en grano en Co lombia, la industria ha rá
la pre para ción del grano pa ra la expo rta ció n cuyo pro ceso so lo requie re de l monito reo
en la compra de a cue rdo a los reque rim ientos de los clientes interna cionales.
Fina lmente, y apro ve chando la experiencia de la industria na cional e n la exporta ción
de de rivado s del ca cao la cual e s muy sim ilar a la expo rtació n de ca cao en grano , se rá
ésta la enca rgada de l pro ceso lo gístico y come rcial de la expo rta ció n
9.5.2. ETA PA INTERMEDIA
En la e ta pa inte rmedia de la estrategia de comercia lizació n de ca cao e n gra no de
orige n colombiano , entra ran a inte rve nir los nue vos expo rtado re s, los gra ndes
productores de ca cao y los peque ños producto res po r medio de agremia cione s. Aunque
este traba jo m uestra la estrategia de comercia lización de ca ca o en grano , también es
impo rtante empeza r a incluir en la etapa inte rmedia la expo rta ción de ca cao de o rigen
colombiano en productos semi-ela bo rado s.
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Fuente: Fedecacao.
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La e tapa inte rme dia de la come rcia liza ción de ca co en g ra no Fino y/o de Aroma de
orige n co lombiano , se de sa rro llada dentro de los siguiente s pa rámetros:



La co ntinuidad en la expa ns ión de la p ro ducción en Co lombia es el p rincipa l
p unto de pa rtida para e l desa rrollo de la e tapa media en la es tra teg ia de
come rcia liza ción de ca cao en g rano de o rigen co lombia no. Se requie re e l
abas te cim iento to ta l de la demanda inte rna pa ra e l cub rimiento de l déficit
a ctua l. Con e l a bas tecimiento to ta l de la demanda inte rna habrá cab ida a o tros
a cto re s en la come rcia liza ción de ca cao en g rano de o rigen colombia no, ya que
po r un lado se quita la p res ión de la industria , y por otro co n una mayo r
p roducció n va a se r ne ce sa rio una mayo r capa cidad de acop io y la ne ces idad de
la exporta ción de los ex cedentes q ue la indus tria no pueda absorbe r.



El d esa rro llo de aso cia ciones y coope ra tivas de cacao-culto res se rá muy
im po rtante para la expo rtació n d ire cta de la p ro ducción. Lo que les pe rm itirá
cada vez ob tene r mayo res ing resos y me jo re s p remios po r la p ro ducció n de l
ca ca o al e limina r la inte rmedia ción.



Teniendo un ex cedente de p ro ducció n impo rta nte , se da rá la entrada de
expo rtado res de ca cao en g rano (no indus triale s), q ue tenga n la capa cidad
e co nómica y log ís tica pa ra desa rrolla r la la bo r de a co pio, p repa ra ción, venta y
expo rtació n del g ra no a lo s pa íse s impo rtado res.



Los indus tria les en la medida que van dando a cono cer y van po sicio nando e l
ca ca o colombiano, tamb ién pod rá n amplia r e l po rta folio de p roductos y se guir
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(como se ha cer a ctualmente) con la exporta ción de semi-ela bo rados de l cacao
en e l me rcado inte rna cional. Lo impo rtante de la nueva es tra te gia de estos
p roducto s es que dado e l cono cimiento del ca cao Fino y/o de Aroma de o rigen
co lombiano se tend rán me jores p recios por los p rod uctos a l que a ctualmente se
es tá transa ndo.



El desarro llo de la e tapa interme dia se dará a partir de l aba stecim iento to ta l de
la demanda inte rna (tre s años de acue rdo a los presup ues tos de p roducción), y
tend rá una dura ció n no menos a cinco a ños .
9.5.3. ETA PA FINA L

En la e ta pa fina l de la comercia lización de ca cao en ga no Fino y/o de Aroma de o rigen
co lombiano a nive l inte rnacio nal se p ropone la expo rta ción de p roductos co n alto
co ntenido de va lo r a gregado. Es impo rtante re salta r que siempre habrá que aba s tece r
la demanda de ca cao en grano pa ra a que llo s p ro ducto re s de cho co la te ría fina de l
ex te rio r, pe ro es to debe ir a compa ñado

de una es tra teg ia

de

p roducción

y

come rcia liza ción de p rod uctos con a lto valo r ag regado pa ra sa tisface r la cre ciente
demanda de cho cola tería fina en el me rcado inte rna cio nal.

La e tapa fina l de la come rcia liza ción de ca co en g rano Fino y/o de Aroma de o rigen
co lombiano , se desa rro llada dentro de los s iguientes pa rámetros:
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Siempre se te ndrá que ate nde r una demanda interna ciona l de cacao en grano,
ya que algunos producto res de cho co la tes finos a nivel inte rna ciona l mane jan
todas las ca denas del pro ce so productivo pa ra darle mayo r valo r agregado a
sus pro ductos. Esta come rcializa ción de ca cao en grano que se mantenga en el
largo plazo , de be rá compensar los má rgenes que obtienen lo s industriales que
produce n cho cola tes finos.
o

Fo rma ción de pequeña industria o industria a rtesana l de cho co la te ría
fina co n la entrada de pequeños y medianos productores dentro del
me rcado industria l, con e l fin de aba ste ce r la demanda ex terna de
cho co la tes fino s. Esta pa rte de la estra tegia se rá posible en la medida
que los pequeños y media nos producto res adquie ran los cono cimientos y
la expe rie ncia ne cesaria pa ra e ntrar en el me rcado inte rna cional del
cho co la te. De esta fo rma se disminuye la cadena de inte rmedia ció n y se
incrementa n los má rgenes de lo s nue vos producto res, expo rtado res y
pequeños industriale s.



La espe cia liza ción de los me rcado s y e l cono cimiento s de la calida d del ca cao
colombiano , va a exigir producto s cada vez más espe cia lizados, los cuales van a
pe rm itir o btener me jores má rgenes. De esta forma es importa nte que la
industria na ciona l de l ca cao encamine la estra tegia de comercia liza ción del
caca o co lombiano a productos más e labo rados pa ra a tender la cre ciente
demanda inte rna ciona l po r los mismos.
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La globaliza ció n y la cre ciente espe cializació n de los me rcados a todos los
nive les en el contex to inte rna cional, ha cen que cada ve z sean ma yore s las
ex igencias de los consum ido res inte rna ciona les po r cacaos cada vez más
espe cia lizado s y con me jo res condiciones. De e sta fo rma se puede decir que
Co lombia, con todo lo pre sentado e n e l a nte rio r análisis, es un me rcado
atra ctivo en mate ria de ca cao e n grano pa ra lo s mercados que busquen nue vos
oríge nes de grano con condicio nes de fino y/o aroma que ante s no se han
utilizado.



Dado que la industria colombiana no requiere ca cao de altas calidades en sus
productos, es impo rta nte explo ra r la posibilidad de sustituir ma teria s primas de
óptimas ca lidades, por ma terias primas impo rtada s de ca lidades inferio res y
obte ne r un a gregado po r la salida de los mejo re s productos a l ex te rio r.



Co lombia tiene un gran po tencia l como pa ís producto r de ca cao fino y de a roma
de l mundo, ya que se ha he cho un trabajo consiste nte de desa rro llo de la
producció n. Tanto la industria, como e l gobie rno y las dife rentes aso cia cio nes
mundia les pa ra el a poyo de la sostenibilidad de l ca cao , ha n hecho un traba jo
impo rtante pa ra e l crecimie nto de la producción e n Co lombia; las pro yeccio nes
a co rto , media no y la rgo plazo so n supremamente a lentado ra s, tanto así, que
pa ra 2010 se espe ra que después de muchos año s se a ca be e l déficit de
producció n y demanda lo ca l de ca cao en Colombia, el cual se ha mantenido a
nive les del 20%.



El ba jo cre cim iento de las cose chas en los principales paíse s producto res y las
dificulta des e n ma te ria de calidad de l prime r producto r de ca cao fino y/o de
aroma , son un fa cto r de te rm ina nte a seguir e n el de rro tero de come rcializa ción
de ca cao; en el se ntido que no se puede n come te r los m ismos e rro res en el
esquema de come rcia liza ción e n Co lombia.



La falta de cono cimiento y ex pe riencia de Co lombia e n ma te ria de cacao en
grano , se ve compe nsado po r e l a lto cono cim iento que tienen e l país en
ge ne ral, e n mate ria de ca cao y cho co late . Se pue de obtene r un rápido
apre ndiza je aprove chando los cono cimientos de los pa íses ve cinos.
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El a prendiza je que se pueda te ner de la experiencia de o tro s pa íses tan
impo rtantes como Ecuado r en el contex to del ca cao en grano , es impo rtante
pa ra mante ne r ale rta a toda s las estancias de la cadena , ta nto e n el cuidado de
la producción ex clusiva de cacao fino y/o de a roma , como de la unificación de
las calidades y la ape rtura de me rcados que siempre e stén dispuestos a pa ga r
po r ca lidades supe rio res.



Co lombia debe co ncentra r los esfuerzo s en mantene r los pro cesos de compra
con a ltas ex igencias, en ma ntene r los planes de cre cim ientos de cose cha como
actua lmente lo ha desa rrollado , conta ndo con la co labo ra ció n de todos los
acto re s de la cade na, y pro fundiza r la re lación con los clientes inte rnaciona les
que sea n po te nciales compra do res de ca cao e n grano .



La comercia lización del ca co en gra no colombiano no puede depende r solo del
traba jo que realice la industria. En este se ntido, debe habe r una e spe cializa ción
de lo s dife rentes pa rticipantes de la cade na, pa ra que en un momento pue dan
conve rtirse en ex po rtado re s y tene r una participa ción a ctiva e n el pro ceso. Ese
apre ndiza je se de be basa r en las mejo res prá ctica s lo ca les pa ra el a copio de las
me jo re s ca lidades de grano , inve rsión e n infrae structura que pe rmita e l a copio,
la prepara ció n y e l alma ce namiento de l grano en condiciones optimas, y por
último el cono cim iento inte rnaciona l de l me rca do con lo s principales a ctores y la
forma ope ra tiva

como se mane ja la

come rcializa ció n de l grano a

nivel

inte rna ciona l.
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ANEXOS
ANEXO 1. A COPIO DE G RA NO S DE CA CA O EN E CUA DOR

ANEXO 2. DET ER MI NA CIÓN DE LA HUMEDA D DE LO S GRA NO S DE CA CA O.
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ANEXO 3. S ECA DO DE LO S GRA NO S DE CA CA O
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ANEXO 4. LIMPIEZA Y SEL ECCIÓN.

ANEXO 5. A LMA CE NA MI ENTO
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ANEXO 6. PREPA RACIÓ N MA NUAL DEL GRA NO
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ANEXO 7. CONTRATO DE CO MPRA DE CA CA O 80

80

Fuente: C asaluker del Ecuador S.A.
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ANEXO 8. E NTR EVI STA A WIL HELM KE SSL ER, DIR ECTOR G E NERAL DE WA LTER
MA TTER, PRI NCIPA L COMPRA DO R DE CA CA O COLOMBIA NO Y DE CA CA O DE A LTA S
CA LIDA DE S EN EL MUNDO .

1.

¿Desde cuando son importadores de cacao fino y /o de aroma?

We have always considered Co lombia co coa as a Fin e Flavour Cocoa and traded this
cocoa for the last 30 years, although with substantia l interruptions.
2.

¿Cuántas toneladas de este cacao imp ortan en p romedio 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 periodica lly th e two dominating lo cal industries used to
rise the internal prices of cocoa wh ich 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 p rincip ales origen es de sus imp ortaciones?

We are specialized in the trade/keeping European-reserve-storage/marketing of a ll
commercially traded Fine Flavour Cocoas whether th ey originate from South-America,
Caribbean-islands or elsewhere.
Actually there are approx. 10 different orig ins. There were more in the past

but some of

the old traditiona l ones have d isappeared due to quality- or o ther reliability-problems.
Actually on a strong declin e are Venezuela, du e to qua lity- reliability and heavy metal
problems. Also for Colombia we strongly fear tha t our last indus trial buyers will take it out
of their formulas due to the heavy metal (Cadmium) at the end of th is year.
4.

¿Cuáles son las exigencias p rincip ales de sus clientes en este tip o de cacao?

Our principal clients are chocolate-manufa cturers of the luxury segment.
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5.

¿Han imp ortado cacao de origen co lombiano, que cantidad?

6.

¿Porque no han imp ortado cantidades más altas?

7.

¿Qué opinión tienen sobre la calid ad del origen co lombiano, creen que es lo
suficientemente co mp etitivo?

8.

¿En qué forma se p odría generar un may or interés p or el cacao colo mbiano ?

9.

¿Que recomendaciones p ueden darnos p ara mejorar la comercialización del cacao
colombiano en Europ a?

There is no advice, unfortunately, we cou ld give to you in order to increase our purchases
of Colombia Cocoa since we see no solu tion to the Cadmium problem in Colombia.
We are of course trading much larger quantities of consumption cocoa out o f Africa, the
large producers such as Ivory Coast, Ghana and Nig eria. However we are also specia lized
in the marketing of th e smaller African cocoa-producers.
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ANEXO 9. COSTO S DE PRODU CCIÓ N POR HE CTÁ REA

Fuente: Sistema de información de precios e insumos – Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural – Corp oración Colombi a Internacio nal – Cálculos Corporació n
Colombia Inter nacional - http: //www.agronet.gov.co
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