LA CADENA DE VALO R CO MO INSTRUMENTO PARA LA
DESCO MO DIFIC AC IÓ N DEL CACAO CO LOMBIANO

LEO NARDO BAQ UERO
MATEO DE VALENZU ELA

PRO YEC TO DE GRADO CO MO REQ UISITO PARA O PTAR AL TÍTULO
MAGÍS TER EN ADMINISTRACIÓ N
Director, Profesor Cátedra
Juan Carrillo

Asesor Sectorial
Julián Ramírez, MBA
Presidente C I C AACAO SA

UNIVERSIDAD DE LO S ANDES
FAC ULTAD DE ADM INISTRACIÓ N
BO GO TÁ, D.C.
2006

INDIC E

LISTA DE GR ÁFICOS ............................................................................................................................................................IV
LISTA DE TABLA S.....................................................................................................................................................................V
1. INTRODUC CIÓN....................................................................................................................................................................1
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................................................1
OBJETIVO GENERAL....................................................................................................................................................................5
OBJETIVOS ESPECÍFICOS............................................................................................................................................................5
ANTECEDENTES ...........................................................................................................................................................................5
FUNDAMENTACIÓN DEL P ROBLEMA .....................................................................................................................................7
2. MARC O TEÓRICO................................................................................................................................................................9
2.1 MARCO SITUACIONAL ........................................................................................................................................................9
2.2 P LANTEAMIENTOS TEÓRICOS...........................................................................................................................................9
2.3 DIFE RENCIACIÓN DE P RODUCTO...................................................................................................................................10
2.3 CADENA DE VALOR COMO INSTRUMENTO DE ANÁLISIS.......................................................................................12
2.4 CADENAS DE VALOR ASOCIATIVAS .............................................................................................................................14
2.5 VALORACIÓN DE LA INDUSTRIA MEDIANTE EL MODELO DEL DIAMANTE DE P ORTER Y EL MODELO DE
CAP ACIDADES Y RECURSOS DE GRANT..............................................................................................................................18
3. METODOLOGÍA...................................................................................................................................................................23
3.1 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................................................................................23
3.2 P ERSPECTIVA DE LA INVESTIGACIÓN..........................................................................................................................23
3.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN.........................................................................................................................................24
3.4 HIP ÓTESIS.............................................................................................................................................................................26
3.5 P ROCEDIMIENTO ANALÍTICO DE LA INVESTIGACIÓN.............................................................................................26
4. SITUACIÓN DE LA CA DENA PRODUC TI VA DEL CACAO.....................................................................28
4.1 P RODUCCIÓN NACIONAL RESP ECTO A LA P RODUCCIÓN INTERNACIONAL DE CACAO ................................28
4.2 COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE CACAO............................................................................................31
4.3 COMERCIO EXTERNO DE LA CADENA A NIVEL MUNDIAL .....................................................................................35
4.4 COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS...........................................................................................................................37
4.5 CADENAS DE COMERCIALIZACIÓN DEL CACAO .......................................................................................................39
4.6 ESLABONES DE LA CADENA DE CACAO......................................................................................................................40
4.7 P RINCIP ALES COMP RADORES DE CACAO A NIVEL INTERNACIONAL.................................................................43
4.8 SITUACIÓN DEL CACAO EN LA REGIÓN ANDINA.....................................................................................................45
4.9 CARACTERÍSTICAS DE LOS CULTIVOS DE CACAO EN COLOMBIA ......................................................................47
4.10 PRINCIP ALES ZONAS P RODUCTORAS DE CACAO EN COLOMBIA ......................................................................50
4.11 CONVENIOS INTERNACIONALES.................................................................................................................................51
4.12 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DE CACAO EN GRANO COLOMBIANO A NIVEL INTERNACIONAL...............53
4.13 INICIATIVA DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL P ARA LA EXPORTACIÓN DE CACAO.......................................53
5. SITUACIÓN DEL C ACA O FINO Y DE AROMA ...............................................................................................56
5.1 CALIDAD DEL CACAO FINO Y DE AROMA...................................................................................................................61
5.2 VARIEDAD CCN-51 ..........................................................................................................................................................61
5.3 OTRA S VARIEDADES DE CACAO CONSIDERADAS COMO FINO Y DE AROMA...................................................62
5.4 EL P APEL DE LOS P RINCIP ALES STAKEHOLDERS DE ABASTECIMIENTO (SUPPLY CHAIN) DE LA CADENA
PRODUCTIVA DEL SUBSECTOR CACAO FINO Y DE AROMA EN COLOMBIA..............................................................63
5.5 PERFIL DEL AGRICULTOR COLOMBIANO DE CACAO DENTRO DE LA CADENA P RODUCTIVA DEL CACAO
FINO Y DE AROMA EN COLOMBIA........................................................................................................................................66
6. GENERACI ÓN DE VALOR EN LA C ADENA DEL CACA O FIN O Y DE AROMA .......................68
6.1 EL CACAO COMO FUENTE IMPORTANTE DE INGRESO P ARA EL AGRICULTOR COLOMBIANO....................68
6.2 DIAMANTE DE COMPETITIVIDAD PARA EL SUBSECTOR CACAO FINO Y DE AROMA EN COLOMBIA........69
Condiciones d e la demanda ............................................................................................................................................69
Industrias Relacionadas y de Soporte ........................................................................................................................70

ii

6.3 CAP ACIDADES Y RECURSOS DEL SUBSECTOR CACAO FINO Y DE AROMA EN COLOMBIA SEGÚN EL
MODELO DE GRANT..................................................................................................................................................................73
6.4 CADENA DE VALOR ASOCIATIVA SOSTENIBLE (PROPUESTA P ARA UNA GENERACIÓN DE VALOR)........77
Cadena de valor d e los suministros.............................................................................................................................81
Cadena productiva .............................................................................................................................................................82
Importancia del origen .....................................................................................................................................................83
Cadena de com ercialización ..........................................................................................................................................85
6.5 FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE VALOR........................................................................................................87
6.6 VISIÓN DE DESARROLLO COMP ETITIVO DE CACAO FINO Y DE AROMA EN COLOMBIA ..............................91
6.7 CREACIÓN DE MARCA “ CACAO DE COLOMBIA , 100% FINO Y DE AROMA ”..................................................93
CONC LU SIONES .......................................................................................................................................................................96
REFERENCIA S BIBLI OGRÁFICA S...........................................................................................................................109
LISTA DE AN EXOS...............................................................................................................................................................115

iii

LIS TA D E GRÁFICOS
Gráfica 1: Cadena de valor de Porter...............................................................................13
Gráfica 2: Cadena de Valor industrial .............................................................................14
Gráfica 3: Cadena de Valor Aso ciativa ...........................................................................18
Gráfica 4: Mo delo diam ante de Porter.............................................................................21
Gráfica 5: Recur sos y capacidades ..................................................................................22
Gráfica 6: Procedim iento analítico de la investigación ...................................................27
Gráfica 7: Regiones del mun do don de se cultiva cacao ..................................................28
Gráfica 8: Pro ducción m un dial de cacao por país ...........................................................29
Gráfica 9: Rendimiento anual por h ectárea sem brada.....................................................30
Gráfica 10: Producción de cacao en Colom bia................................................................30
Gráfica 11: Moliendas de cacao por país.........................................................................32
Gráfica 12: Importaciones de cacao a Colom bia .............................................................33
Gráfica 13: Dinámica de las importaciones mun diales de cacao por país.......................34
Gráfica 14: Exportaciones de cacao y sus derivado s.......................................................36
Gráfica 15: Precios del cacao en el mercado nacional e internacional............................38
Gráfica 16: Com ercialización de cacao ...........................................................................40
Gráfica 17: Empresas im portantes en la in dustria de chocolates finos e in dustriales .....44
Gráfica 18: Prin cipales empresas productoras de chocolate alimentario ........................44
Gráfica 19: Prin cipales empresas productoras de chocolate in dustrial ...........................45
Gráfica 20: Cadena de valor del cacao en la región an dina.............................................46
Gráfica 21: Ubicación del progr ama ACCESO en IICCA..............................................47
Gráfica 22: Unidades pro ductivas por hectárea...............................................................49
Gráfica 23: Nivel de escolar idad de los cultivadores de cacao .......................................50
Gráfica 24: Distribución por departamento de la producción de cacao ...........................51
Gráfica 25: Regiones de Co lom bia don de USAI D desarrolla proyectos ........................52
Gráfica 26: Oportun idades de m ercado para el cacao f ino y de aroma ...........................58
Gráfica 27: Toneladas de pro ducción de la var iedad CCN-51 en Ecuador .....................62
Gráfica 28: Diam ante del Subsector cacao f ino y de aroma............................................72

iv

LISTA DE TABLAS
Tabla 1: Países importadores de cacao en grano .............................................................31
Tabla 2: Dem anda de cacao por com pañía en Colombia ................................................32
Tabla 3: Exportacion es de lo s deriv ados del cacao según n úm ero arancelario ...............35
Tabla 4: Importaciones de Colombia de cacao y sus der ivado s ......................................36
Tabla 5: Producción en miles de pesos de chocolates y sus der ivados ...........................43
Tabla 6: Proyectos en desarrollo ......................................................................................54
Tabla 7: Países productores de cacao or gán ico del tipo fino y de arom a........................57
Tabla 8: Países productores de cacao fino y de aroma ....................................................59
Tabla 9: Requisitos de las calidades de las diferentes clases de cacao fino y de aroma .63
Tabla 10 : Recur sos y cap acidades del subsector .............................................................74

v

1. INTROD UCCIÓN
Introducción
Actualmente el mun do de los genér ico s agroin dustriales (commodities) 1 com o el cacao,
café, arroz, trigo, entre otros, h a ven ido sufr ien do un giro importante por su
depen dencia so br e factores

macroeconóm icos

que af ectan

su estabilidad y

sostenibilidad en los m ercados m undiales y locales. Los sectores agro industriales de
todo el m undo se han visto obligado s a diseñar estrategias encam inadas a dif erenciar sus
productos y a sea por su var iedad, calidad, certificación de origen, impacto
m edioam biental u otros aspectos que le generan un m ayor valor o un p rem ium 2 en los
m ercado s glo bales.

La in dustria cacaotera colom bian a se ha visto relegada, desde muchos años atrás, a
desarrollar una producción de carácter local e ineficiente por su bajo nivel de estructura
productiva y empresarial. La f alta de apoyo, de or ganización y de visión em presar ial de
los actores de la cadenas de producción y comercialización han im pactado de forma
negativa la estabilidad y el desarrollo de la in dustria de cacao en grano, con denándola a
ser un actor m ás de la agr icult ura de subsistencia de la econom ía campesina
colom biana. A p esar de esto, el gr ano de cacao ha sido considerado por la Internacional
Coco a Or ganization (ICCO) como 100% fino y de aroma, princip al factor dif erenciador.

Actualmente el gobierno colom biano y diferentes organizaciones y agrem iacion es como
Feder ación Nacional de Cacaoteros (FEDECACAO), Com ercializadora Internacion al de
Cacao ( CI CAACAO), Exportadores de Cacao (EXPOCACAO) han visto el potencial
que el subsector cacaotero del país puede r epresentar par a la econom ía nacional. Por tal
m otivo, se han impulsado una serie de iniciativas encam inadas a la prom oción y
propagación del cultivo de cacao de dif erentes var iedades en distintas regiones del país
como alternativa para aquellas r egiones azotadas por los cultivos ilícitos 3.
1 Materias pri mas brutas que sufren procesos de trans formación muy pequeños . Son p roductos
ho mogéneos.
2 Premium: Premio , incentivo, reg alo. Mayor precio de un producto sobre una compet encia equiparable.
3 El cultivo de cacao es un a alternativa para l a erradicación de los cultivos ilíicitos, el cu al est á siendo
i mpulsado en Colo mbia por A RD-CAPP con recursos del Plan Colo mbia. Actual mente se están cultivado
ocho mil (8.000) nuevas hectáreas, las cuales están siendo desarrolladas por g randes agroindustrial es en
alianza con ag ricultores y aso ciacion es.
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En los últim os años, el consumo del cacao fino y de aroma ha aumentado en tal
proporción que se da la oportun idad de posicionar el cacao colombiano como un
producto de alta calidad, ex celente sabor y exquisito arom a en los m ercados con m ayor
potencial del m undo como Estados Unido s y Europa. La dem anda generada por un
cacao de estas características se da gracias a lo s cambios de hábito de lo s consumidores
y a las estrategias de m ercadeo de las compañías pro ductoras de chocolate, las cuales
han impulsado el con sum o de choco lates especiales con base en cacao f ino y de arom a.

El consumo de cacao fino y de arom a, y en esp ecial de chocolate con base en éste
cacao, se ha incrementado en los últim os año s so bre todo en lo s países desarrollados y
en alguno s países en desarrollo. Esta deman da de cacao fino y de aroma ha sido
jalonada por el aumento en el consumo del pro ducto final y sus deriv ados (chocolate en
todas sus variedades) a nivel mun dial. Las n uev as ten dencias so bre el con sumo de
chocolate en temas relacionado s con la salud, la belleza, la alim entación y nuevos
productos con base en chocolate, entre otros, han sido lo s dinam izadores del consumo,
im pulsan do así la pro ducción m undial del cacao.

Ante el actual crecim iento del con sum o de cacao fino y de arom a a nivel internacional,
y sien do el cacao un cultivo de gran importancia e impacto par a n uestra economía, se
plantea el desarrollo de ésta investigación, la cual propone la estrategia a desarro llar
para descom odif icar el cacao. Además el estudio presenta la pro blem ática de la cadena
de valor (la concentración del mercado, la sit uación laboral, la cotización baja de los
precio s del cacao a niv el internacional y el im pacto medioam biental de la pro ducción)
que afectan directamente el desarrollo de lo s cultivos de cacao fino y de arom a en
Colom bia.
Adicionalmente se preten de analizar lo s factores que pueden difer enciar al cacao
colom biano, apalancándose en sus car acterísticas por ser fino y de arom a, con el fin de
generar una exp ectativa so bre lo s proceso s de descom odificación (d ecommodification),
a los cuales deben estar sujetos los pro ductos agrícolas genér icos para lo grar un a ventaja
competitiva en los m ercado s internacionales. El propósito es apalancarse en las ventajas
comparativas que el p aís posee p ara desarro llar v entajas com petitivas a través del
análisis de la caden a de v alor y esp ecialmente de un modelo de cadena de valor
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asociativo, que brin de información sobr e las limitacion es, lo s riesgo s, las oport unidades
y las fortalezas que poseen todo s lo s actores dentro del sistem a de valor.

Con el fin de analizar las limitaciones y lo s r iesgos inherentes dentro de la caden a de
valor del subsector cacao fino y de arom a, se analiza el macroentorno a través del
diamante de Porter, y el modelo de capacidades y recursos de Grant. Com o soporte al
estudio, se acopló la metodolo gía utilizada en la m onogr afía “Factores Clav es de Éxito
para la Difer enciación del Café Co lom biano”, realizada en Ago sto del 2005 por
Caro lina Mur gueitio Escobar y Diego San doval Peralta. Este trabajo tiene una estrecha
relación con el tema a analizar y aporta una m etodolo gía de análisis clara y adaptable a
la inv estigación y al p lanteam iento de las recom en daciones. Aun que la m etodo logía
nombrada es una h erramienta clave p ara la v aloración del sector, se hace necesario
complem entarla con el est udio del diamante de Mich ael Porter, y con el análisis de los
recursos y capacidades del sector desarrollado por Ro bert Grant. Mediante este proceso
se pr etende evaluar el entorno en el que se en cuentra el subsector para así desarro llar
una prop uesta de cadena de valor asociativa sostenible para el cacao fino y de aroma,
con el fin de lo grar una pro ducción eficiente y una difer enciación en lo s m ercado s del
m undo.
En el caso colom biano, don de el cacao es con sider ado 100% fino y de aroma, existe una
gran oportunidad para la promoción de este tipo de productos, el cual es m uy apetecido
por las grandes m ultinacion ales de chocolate que se especializan en chocolatería fina. El
principal exportador de este cacao es Ecuador, p aís que ha desplegado una industria
im portante alrededor de este pro ducto y el cual ha desarrollado actividades encaminadas
a mejorar la po sición com petitiva de su cacao, r ecibiendo m ejor es precios por su
calidad, variedad, h umedad y demás car acterísticas or ganolépticas 4.

La tesis se desarrolla siguien do los lineam ientos de una investigación basada en
información prim aría y secundar ía y en un marco teórico preestablecido para tal fin. En
la primera parte se desarrolla el marco teórico don de se plantea la problem ática de
análisis y se introduce el concepto de difer enciación p ara un commodity. En relación a
la diferen ciación se abordan los análisis de cadena de valor, diamante de porter y

4 Son el conjunto de características que dan a un ali mento su sabo r, textura, olo r y aparienci a.
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recursos y capacidades com o instr umentos par a la valoración de la situación. Al mismo
tiempo, el m arco teórico es com plementado con el planteamiento de la cadena de valor
asociativa como base para la descomo dificación del cacao fino y de aroma. La segunda
parte, describe la m etodolo gía de est udio y el proceso de investigación utilizado para
comprobar una hipótesis propuesta. La m etodolo gía establece el alcance de la
investigación, su perspectiva y las herr amientas de estudio par a el desarrollo (desarrollo
de entrevistas a exp ertos).

En la tercera parte se descr ibe la situación act ual de la cadena pro ductiva del cacao a
nivel internacional y nacional para valorar y entender el entorno del m ercado. En esta
sección se describen el com ercio internacional, el comportamiento de los precio s del
grano, la cadena de com ercialización del cacao y la situación del la región andina. Del
m ism o m odo se hace un a descripción de los cultivo s de cacao en Colombia y de los
convenio s internacionales que apoyan la siem bra de este grano.

Complem entando lo anterior, en la cuarta parte se hace una descripción de la situación
de la cadena de cacao fino y de aroma, las características de lo s granos más
representativos, el perfil del cacao cultor y el papel de los principales stakeholders 5
dentro de la cadena de abastecim iento, productiva y de comercialización.

En la quinta parte se desarrolla un a prop uesta de cadena de v alor asociativa par a el
desarrollo so stenible del cacao fino y de arom a, apoyada en el an álisis del diam ante de
Porter y la diagram ación del mapa de recursos y capacidades de Grant. Al mismo
tiempo se hace una explicación de la interacción que cada actor de cada una de las
cadenas (abastecim ientos, pro ductiva y com ercial) juega en relación con la
sostenibilidad de la cadena aso ciativa del cacao fino y aroma. En esta sección además se
establece la importancia que el origen de un producto comm odity tiene com o propuesta
de valor agregado para el consumidor final. Com plem entando lo anterior, se desarrolla
una prop uesta de cr eación de m arca “Cacao de Colom bia, 100% fino y de aroma” como
m edio para la generación de un mayor valor agregado y el fortalecim iento so stenible de
la cadena.

5
Es un a organi zación o cualquier grupo o persona individual que pu eden afectar o verse afectados por el
logro
de
los
objetivos
de
dicha
o rganización.
W ikipedia.
Disponible
en:
http://en.wikipedia.org/wiki/Stak eholder. Recuperado el 25 de junio de 2006.
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Finalmente, se p lantean una serie de conclusiones so bre el proyecto y se generan
recom endaciones concretas, las cuales se encuentran sustentadas dentro del cuerpo de la
investigación. Paralelam ente a las conclusiones se hace referencia a una serie de
recom endaciones, las cuales se encuentran im plícitas dentro del cuerpo de las
conclusiones.
O bjetivo general

Desarrollar una propuesta de cadena de valor asociativa sostenible que permita
determinar los elem entos f undamentales par a descomo dificar el cacao co lom biano e
incentivar la exportación de variedades de tipo fino y de arom a.
O bjetivos específicos
•

Conocer la situación actual de la cadena productiva del cacao co lom biano y sus
características par a m edir su competitividad a nivel internacional.

•

Identificar lo s stakeholders de la cadena productiva del cacao colom biano y su
rol dentro de la cadena.

•

Proponer posibles cursos de acción para que el cacao colombiano se dif erencie y
se po sicione com o un producto de calidad, variedad y de origen certificado.

•

Analizar el apoyo que las difer entes organizacion es tanto nacionales como
internacionales están dan do en relación al desarrollo de cultivo s de cacao.

•

Identificar el gr ado de apoyo institucional requerido p ara el desarrollo del sector
cacao en Colombia.

•

Explorar la creación de la m arca “ Cacao de Colom bia, 100% f ino y de aroma”
como alternativa para una m ayor dif erenciación.

•

Evaluar el potencial que la pagin a de Internet “www.cacaodecolom bia. com”
pueda tener en la promoción de la m arca, producto y sector.

Antecedentes

El mercado mun dial de cacao tien e un a deman da de más de tres millones de toneladas
por año. Más del 80% del cacao del m undo se mueve como un commodity a precios de
5

bolsa de Nueva York y de Lon dres 6 . Sólo el 5% del m ercado total de cacao es
catalo gado como100% Fino y de Arom a y por lo gener al no se com ercializa m ediante
este m edio7.

Actualmente se com ercializan en el m un do alrededor de 180.000 toneladas al año de
cacao fino y de aroma que son cultivado s en volúm enes comparativam ente pequeños
originado s en Madagascar, Venezuela, Ecuador, Trinidad y Tobago, y Costa Rica,
principalmente8. Colom bia, en este m omento, produce cacao fino y de aroma pero lo
vende como cacao or din ario en el m ercado nacional debido a que no se ha explotado el
gran potencial que este producto tiene. En la actualidad el cacao es de los productos
agrícolas que a nivel m un dial presentan mayores proyecciones de crecim iento en su
deman da. De acuer do con el do cum ento de la FAO sobre la situación de la caden a del
cacao 9 las persp ectivas a m ediano plazo de crecimiento de la producción mun dial de
cacao tendr án una tasa anual de crecim iento de cerca de 2.2% en com paración con la
tasa de 1.7% de los diez años anterior es, llegando a 3,7 millon es de toneladas para el
201010.

En lo s docum entos revisados se encuentran varias investigaciones tanto a nivel nacional
como internacional, por parte de organizaciones gubernam entales así como no
gubernam entales, las cuales han v isto la necesidad de est udiar el tema del cacao, y en
especial del cacao fino y de aroma com o alternativa a lo s cultivo s actuales, sien do una
oportunidad de desarrollo económ ico y social. Estos documentos describen temas
generales so bre aspectos relacionados con lo s dif erentes mercados internacionales, las
dif erentes clases de cacao ex istentes, las regiones pro ductoras específicas, los resultados
de la pro ducción internacional y las dif icultades que éste cultivo tiene act ualm ente.
El proyecto, acerca de la importancia que el cacao f ino y de aroma de Colombia tiene para

el desarrollo so stenible de una in dustria agrícola n acional competitiva, es una
herramienta paralela de apoyo que sirve a los diferentes actores (stakeholders)
6

ICCO . In forme Anual. 2003/04. Pág . 11 .
Quintero , L y Dí az, K. 2004 . El mercado mundial de cacao. Agroali ment aria No. 18. Pág. 3.
8
Ibid. Quintero , L y Dí az, Pág. 4 .
9
Organización de las N aciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Perspectivas a plazo
medio d e los productos básicos agrícol as, proyecciones al año 2010, In forme anual 2004 , p . 74.
10
Organi zación de las Naciones Unid as para la Ag ricultura y la Ali mentación. Disponible en :
www.fao.o rg/publishing Recuperado el dia 21 d e marzo de 2002.
7
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involucrados en la cadena. A diferencia de estos estudios mencionados, el presente
establece acciones específicas a realizar, m ediante la utilización de modelo s aplicables,
con el fin de ser un apoyo para la ejecución de estrategias efectivas.
Fundamentación del problem a
El cacao es el principal producto agrícola utilizado en la industria del choco late para la
producción de pasta de cho colate, m antequillas, bebidas ener gizantes, cosmético s, entre
otros. Actualmente el m ercado del chocolate es consider ado com o un oligopsonio 11 ya
que está controlado por pocas empresas m ultinacionales que manejan los precio s y que
poseen la mayoría de lo s inventario s de cacao en el m un do, cerca el 50% del cacao en
grano comercializado 12. A nivel nacional, las compras de cacao en grano son hechas por
pocas em presas, Com pañía Nacion al de Chocolates ( CNCH), Casa Luker, y Colom bina,
las cuales pro cesan el 90.6% del cacao 13.

El cacao fino y de arom a, como fuente y m ateria prim a para el chocolate especializado,
ha sido desde sus inicios un pro ducto de gr an potencial pero de poco desarrollo dentro
de la econom ía colom bian a. Por tal r azón, se hace necesario identificar los elementos
fundamentales que deben ser analizados par a que el cacao fino y de aroma no sea
considerado com o un comm odity, sino com o un pro ducto difer enciado.

La ineficien cia en el sistema de com ercialización, la dif icultad en el acceso a los
m ercado s internacion ales, la in adecuada infraestructura tecno ló gica de pro ducción, las
plagas que atacan continuamente los cultivo s, la edad de lo s cultivos, la f alta de
programas de administración de cultivos, la falta de agrem iación y de or ganización
institucional y empresar ial, y el po co apoyo por parte del gobierno central y de sus
instituciones han sido los factores negativo s que han afectado el desarro llo de una
cadena productiva prospera y ef iciente, la cual pudiese ser un m otor de desarrollo para
el sector agrícola de nuestro país.
11

Un oligopsonio es una situación que surge en un mercado dond e no existen varios co mpradores, sino un
nú mero pequeño en los cuales se deposita el control y el poder sobre los precios y las cantidades d e un
producto en el mercado . Por lo tanto, lo ben eficios se concentran en los co mpradores y no en los
productores , quienes no reciben un p recio justo por su p roducción . W ikipedia. Disponible en:
http://es.wikipedia.org/wiki/Oligopsonio. Recup erado el 25 d e junio d e 2006.
12
Observ atorio de Corporaciones Transnacionales , L as Transnacion ales del s ector del cacao, Boletín 4 ,
2004, p . 2 .
13
Ibid, Observ atorio de Corporacion es Transnacionales p. 4.
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En Colombia, existen cultivo s de cacao en 22 dep artamentos, siendo el de m ayor
producción el departam ento de Santander, principalmente en el municipio de San
Vicente del Chucurí, con cer ca de 27.722 toneladas y con un a participación del 53.84%
del total de la pro ducción nacional dur ante el año 1999 14. En otros departam entos, como
Arauca, Huila y Norte de Santan der, para el m ism o año, h ubo una producción de 3.824,
3.930 y 4.482 toneladas, con un a participación del 7.43%, 7.63% y 8.71%
respectivamente. Para el año 2002, la pro ducción nacional de cacao f ue cercan a a las
48.187 toneladas, un incremento del 73,8% con respecto al año 1999, en un ár ea de
99.000 m il hectáreas 15 . Dentro de los productos agrícolas con m ayor potencial de
producción en Colombia y con mayor impacto a nivel social y económ ico, el cacao se
ubica en el octavo ren glón, con un área cosechada de cerca de 93.492 m il hectáreas,
representado el 2.7% del total de tierras dispon ibles par a la agricultura 16.

14 Camargo , J.M. 2002. Estudio d el mercado mundial de cacao. Prep arado para Chemonics International.
Pág. 6 .
15 Ministerio de Agricultura y Des arrollo Rural, Anuario Estadístico, 1999, tabla 22.
16 Velásqu ez, J.A. y Giraldo , P.A. 2004. Posibilidades productivas de productos prioritarios de Antioquia
frente a los acuerdo d e integración y nuevos acuerdos co mercial es, Gobernación de Antioquia. Pág. 6.
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2. MARCO TEÓR ICO
2.1 Marco situacional

Con la p uesta en marcha de la apert ura económica en Co lom bia, a com ienzos de 1990,
se le dio vía libre a la exportación de bienes y serv icio s colom biano s y le p ermitió a los
productos agríco las com o el café y el ban ano -que en ese momento eran una f uente
im portante generadora de divisas para el país- llegar a otros mercados a nivel
internacional. Desde entonces, los cultivador es de cacao en Colom bia han buscado la
m anera de pen etrar los m ercados internacionales con el fin de lograr una m ayor
valoración por parte de empresas multinacion ales basadas en las características
organolépticas que el cacao co lom biano posee para así lograr un m ejor precio por el
grano.

Por otra parte, debido a las proyecciones de crecim iento del consumo tanto de cacao
fino y de aroma como de chocolate especializado, a lo s m ejores precios del grano a
nivel internacional, y al apoyo por parte de organismos internacionales para el
desarrollo de cultivos alternativos y sus cadenas pro ductivas que le brinden un m ejor
ingreso a lo s cultivadores nacionales, existe un gran potencial que puede ser
aprovechado en beneficio de lo s actores involucrados.

2.2 Planteamientos teóricos
En m ercadeo de pro ductos agrícolas, es de vital importancia cr ear v alor y satisfacer a
los clientes internacionales mediante una adecuada gestión de las r elaciones com erciales
y de una eficiente ejecución de las actividades dentro de la cadena de valor. La creación
de v alor, el posicionam iento del pro ducto por sus car acterísticas or ganolépticas, la
organ ización gr emial ( institucionalidad), el apoyo gubernamental, la adopción de
personal calificado y el desarrollo de cultivos de cacao tecnificado s, son unos de los
aspectos que los clientes internacionales valoran al m om ento de su com pra. Cuan do el
producto gan a una posición im portante dentro del cliente, es m ás sencillo penetrar en
nuevo s m ercado s a n ivel m undial y así asegur ar m ejores precios por el producto.

9

Con el o bjetivo de desarrollar la investigación, la cual gen erará un aporte im portante al
desarrollo del sector cacaotero colom biano, se tomó com o base de análisis el concepto
de cadenas de v alor asociativas aplicadas a un pro ducto gen érico (commodity), el
análisis del m odelo del diam ante de Porter, y el análisis de lo s recurso s y capacidades de
Grant.

2.3 Diferenciación de producto
Logr ar diferenciación en un a industria de commodities es un reto sustancial. La manera
m ás com ún de com petir en este tipo de mercado es por medio de la reducción en
precio s, una práctica que destruye valor para lo s jugadores involucr ados. Si un
productor es capaz de gen erar una prim a en el precio por encima del costo de
dif erenciación, se p uede decir que genera un a ventaja com petitiva 17 . Es m ejor
dif erenciarse que tratar de com petir con bajos pr ecio s ya que se protege de cam bios
repentinos en el entorno y es m ás difícil de replicar por los competidor es 18. En el caso
del cacao, Colom bia está en una sit uación privilegiada ya que cuenta con bondades que
lo diferencian del 95% de los que se producen en el m un do. Ser fino y de arom a es una
cualidad muy apetecida por los com pradores internacionales, pero lo grar su producción
de un a m anera económicam ente rentable es un reto que afrontan los productores.

La percepción de v alor resulta en la disposición por parte del con sumidor de pagar
precio s m ás altos por atributos que ellos valoran en dicho pro ducto19. La diferenciación
puede estar en sus características físicas, en la form a que se proveen los servicios dentro
de la cadena o en la forma com o se agr egan servicios complementarios e intan gibles20.
Para que sea posible es indispensable tener el apoyo de todo s lo s actores de la cadena,
ya que sin un adecuado pro ceso interno, el producto final no cumplir á con los
requerim ientos necesario s p ara ser catalogado por encima del com ún del mercado. En el
caso del cacao n acional, éste tiene las cualidades or ganolépticas más ap etecidas en los
m ercado s internacionales lo que le permite generar un m ayor valor para el con sum idor
final.
17 Lu mpkin , D , “Strategic management. Creating co mp etitive advant ages”. McGraw-Hill. 2003, p. 277.
18 Grant, R, “Contemporary Strategy Análisis. Con cepts, Tecniques, Applications”. 3ra Ed. Malden MA .
(1998), p. 152.
19 Kotler, P, “ Marketing man agement”, 11th Edition, 2003, p . 308 .
20 Ibid. Kotler, P, p. 315.
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En el caso de lo s comm odities, la diferenciación se lo gra al descomo dificar o elevar por
encim a del n ivel de comm odity a dichos pro ductos 21. Un commodity es un producto
genérico que se transa con f acilidad en los mercado s m un diales, el cual no tiene gran des
barreras de entrada ni para ser pro ducido, ni com ercializado. Su pr ecio de mercado es
establecido por la oferta y la deman da en los mercados internacionales. Es así com o en
épocas de escasez o so br eoferta los precios de estos bienes tienden a elev arse o a
bajar 22.

El principal f in de la descom odificación es lo grar premios significativos en el pr ecio de
una m anera con sistente y reconocida a nivel m un dial. En el caso del café de Colom bia,
se ha logrado la difer enciación a través de un esfuerzo conjunto desde el pro ductor hasta
la com ercialización con apoyo y esf uerzo en toda etapa de la cadena de valor23. De esta
m anera se h an logrado pr emios signif icativo s en el precio, ya que lo s consumidores
perciben un m ayor valor del pro ducto.

También puede sur gir una v entaja de dif erenciación en la cadena cuando algún
componente es identificado com o único y valio so, no fácilmente replicable, o por m edio
de canales de distribución que ofrezcan mejores servicio s

24

. Una ventaja de

dif erenciación p uede ser lo grada m ediante cam bio s en proceso s de la cadena de valor
para incrementar factores diferenciador es o reconfigur an do en su totalidad la cadena de
valor. Michael Porter identificó los siguientes drivers 25 para lo grar diferenciación:
políticas y decisiones, vínculos entre las actividades, tiem pos, ubicación, relaciones
entre los invo lucrado s, apren dizaje, escala y factores in stitucionales26.

21

Mu rgueitio, C y Sandoval, D. 2005 . Factores claves de éxito para l a di ferenci ación del café
colombiano . Pág . 9 .
22
Branding of Commodities, Su mit Gupta. MBA (IB) IIFT. Septiembre 2 de 2003. Pag. 2
23 Op. Cit. Murgueitio y Sandoval . 2005. Pág . 9 .
24 Op. Cit. Kotler, 2003 , p. 71 .
25 Indu ctores
26
Net MBA. The value Chain . Disponible en: http://www.netmba.co m/strategy/value-chain/ Recup erado
el 15 d e mayo de 2006
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2.3 C adena de valor como instrumento de análisis

La cadena de v alor 27 es un concepto clave para

identificar oportun idades que

dif erencian productos o servicios y factores claves de éx ito para lograrlos. “En efecto al
analizar com o se cr ea v alor para lo s consumidores en cada una de las actividades de un
m ercado, se p ueden identificar los elementos de diferenciación y a su v ez, integrar los
factores desde la dem anda y la oferta.” 28 . Una cadena de valor es un conjunto
interrelacionado de empresas, entidades gubernamentales, or ganizaciones de apoyo y
otros entes, los cuales trabajan en conjunto con el o bjetivo de satisfacer las demandas
del m ercado por un pro ducto específico 29.

El m arco de caden a de valor es una herram ienta fun dam ental para el análisis
empresarial y para la plan eación estratégica. Su o bjetivo básico es m axim izar la
creación de valor m ientras se minimizan los costos, mejor ando así la oferta de valor
para el consumidor f inal. El con cepto de cadena de valor enm arca otros conceptos como
el de cadenas de of erta (supp ly cha ins), las cuales se refieren a un a estructura de
actividades para la transform ación de materias prim as en pro ductos o servicios
terminados30 y de redes de distribución, el cual se ref iere a un sistem a de interm ediar ios
entre el productor de bienes o servicios y el con sumidor f inal 31.

Mediante el análisis de la cadena de valor se pueden identificar oport unidades para la
creación de v alor a lo lar go de la cadena y amenazas existentes. Michael Porter prop uso
el concepto de Cadena de Valor en su libro “Competitive Advantage” en 1985, y se
popularizó como un a herramienta básica p ara el análisis estratégico tanto de empresas
como de industrias.
En la Gráfica 1 se representa la cadena de valor prop uesta por Porter, la cual identifica
tanto las actividades primarias com o las actividades de soporte, tanto de una industria
27 Kaplinsky, R. 2000. Spreading th e gains from glob alisation: What can be learned fro m v alue chain
analysis.
28 Op. Cit. Murgueitio y Sandoval . 2005. Pág . 9 .
29 Value Chains Disponible en: www .valuechains.org/i mages/definition.jpg recuperad a el 13 de Mayo
de 2006.
30 Op. Cit. Murgueitio y Sandoval . 2005. Pág . 7 .
31 Investorwo rds. Distribution networks. Disponible en: www.inv estorwords .com. Recuperado el 21 de
julio de 2006.
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como de una em presa en particular. Este m odelo se ha aplicado en m uch as industrias y
sectores para analizar las actividades que son principales y las actividades de apoyo.

Gráfica 1: Ca dena de valor de Porter
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Fuente: Porter (1985)
Una industria p uede analizar su cadena de valor, la cual le perm itirá reconocer
actividades en las cuales p ueda dism inuir sus co stos de transacción32 y generar un a
dif erenciación so stenible. La Gráfica 2 esquem atiza una cadena de valor de una
industria en particular, la cual integra en sus funciones actividades que cr ean valor a
cada proceso dentro de la cadena. A lo lar go de la cadena, se pueden identificar
dif erentes actores, lo s cuales ejercen una f unción indispen sable para la sostenibilidad de
la cadena. La interacción entre estos actores p uede gener ar coaliciones o alianzas
estratégicas a lar go plazo con otros actores con el fin de disminuir riesgo s, compartir
información y m axim izar un ben eficio com ún 33.

32 Es el costo directo , ex ante y ex post, resultado de una operación co mercial, el cu al incluye las
perdidas en produ cto y las demoras en distribución. Universid ad N acioanl. Disponible en:
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economi cas/2006969/lecciones/cap2 -1.ht m. Recuperado en 26 de
junio de 2006.
33 Porter, Michael ., “Co mp etitive advantage-creating and sustaining superior p erformance, Free press,
New York, 1985, p. 57.
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Gráfica 2: Ca dena de Valor industrial
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2.4 C adenas de valor asociativas

El concepto de cadena de valor asociativa para un a agricultura so stenible está enfocado
en el desarro llo de actividades que gen eran un mayor valor a lar go plazo, con un retorno
económico superior para cada integrante de la cadena, especialm ente p ara los
productores, quienes deben seguir lineam ientos con están dar es altos de calidad en
relación a las mejor es pr ácticas de cultivos, al manejo del medioambiente y al desarrollo
de cultivos asociativo s para lograr una mejor producción34.

Una cadena de valor aso ciativa busca cam biar la mentalidad de cada uno de lo s actores
de la caden a, pasan do de buscar un beneficio p ersonal a desarro llar una mentalidad
asociativa, la cual busque maxim izar el ben eficio económ ico, am biental y para la
comunidad en general. Este tipo de cadenas comparten información relacionada con el
tipo de negocio, las tendencias, el crecim iento, las amenazas, las oportunidades, entre
otros aspectos, con el fin de que todos los integrantes de la cadena compartan la
información y tomen mejores decisiones respecto a sus actividades en p articular y a sus
accion es dentro de la cadena 35.

34 Op. Cit http://www.valuechains.o rg/. Consultado el 23 de Abril d e 2006 .
35 Handfi eld and Nichols , Supply Chain Redesign, Finan cial Ti mes Manag ement, 2002, , p . 12 .
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El objetivo central de las cadenas de valor asociativas par a una agricultur a sostenible es
basar se en la colaboración, con el fin de ser un apoyo a nuevas y actuales cadenas de
valor, las cuales promueven un sentido de pertenen cia local, inf luencian las acciones
que prom uev en las negociaciones en relación al m edioam biente y prom uev en una
sostenibilidad económica para cada uno de los miembros de la cadena de valor36.
Los autores de la teoría de “rediseño de la cadena de valo r” ( Han dfield an d Nichols)
argum entan que las or gan izaciones deben crear cadenas de valor integradas que no
solam ente m axim icen sus propios intereses sino que además los intereses de todo s los
integrantes de la cadena. Para tal efecto, se deben consider ar prioridades estratégicas
que involucren alianzas entre lo s integrantes de la cadena par a generar un mayor valor
al con sumidor final 37. Estas prioridades, como el intercam bio de inform ación y la
creación de conf ianza en las relacion es comerciales entre lo s m iem bros de la cadena,
son el soporte par a que cada integrante tom e m ejores decisiones com erciales que ten gan
un mejor efecto para la cadena en general.

A diferen cia de una cadena de valor norm al, la cual empuja a los pro ductos a través de
la cadena, cr ean do m uchas veces exceso s de inventario s y un uso in eficiente de los
recursos disponibles, las cadenas de valor aso ciativas realizan proceso s de ventas
consultivas38 y jalan los pro ductos a través de la cadena, gen eran do así ef iciencias en el
uso de los r ecur sos, las cuales se r eflejaran en una m ayor satisf acción del con sum idor
final 39. Por otro lado, las caden as de v alor asociativas pretenden integr ar las acciones
tanto de los cultivadores como de organizacion es no gubernamentales (ONG),
universidades, go bierno, la com unidad, em presario s y demás entes que procuren dar un
aporte signif icativo a la eficiencia de la cadena y a su sostenibilidad en el lar go p lazo.
Una alternativa viable para los agricultores es desarrollar una caden a de valor
dif erenciada, la cual tenga la capacidad de crear n uev as r elaciones comerciales entre los
cultivadores, procesadores, distribuidores y m ayoristas. Las redes (netwo rks) 40 deben

36 Ibid, Handfi eld and Nichols p151.
37 Ibid, Handfi eld and Nichols p152.
38 Es un proceso mediante el cual se investigan las n ecesid ades v erd aderas del consumidor para así
jalonar la produ cción através de la cadena opti mizando el p roceso de plan eación de la p roducción.
39 Ibid, Handfi eld and Nichols p152.
40 Conjuto de organi zacion es interrel acionad as e intercon ectad as en un mis mo sistema. Disponible en:
http://en.wikipedia.org/wiki/Soci al_network. Recuperado el 27 de junio de 2006.
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ser desarrolladas con base a ventajas com petitivas com o lo son la dif erenciación en
cuanto a calidad de pro ducto y servicio, en cuanto al desarrollo de v alores con base a la
asociatividad y la com unidad, y en cuanto a la sen sibilidad en relación al
m edioam biente. Al crear relaciones comerciales y redes con los prov eedores y clientes
se está generan do un m ayor valor dentro de la cadena41. Las redes pueden ser vistas
también com o sistemas de creación de valor ya que involucran m uchos actores, los
cuales tienen un a gran influencia en la com petitividad del sistema 42.
La teoría de sistem as de valor (value con stella tion) 43 pretende integrar lo s flujo s de
información, materiales, tecnolo gía y recur so s de la cadena de oferta con la cadena de
valor, crean do valor para el consumidor final. Los beneficios de integrar actividades
funcionales com o el diseño de pro ducto, compras, sistem as de información, planeación
y control de producción, manejo de inventario s, desarrollo del recur so h um ano,
planeación f inanciera, proyecciones, ventas, control de calidad, distribución, trasporte y
otras actividades a través de sistem as de inform ación de los sistemas de valor
desarrollan un a oferta de valor difer enciada par a el consum idor fin al 44.

Los productos agrícolas en Co lombia, y en la mayoría de los países Latinoamericanos,
son cultivados por p equeño s agricultores en pequeñ as parcelas, quienes están
conectados a gr upos gr andes de procesador es de productos, y a gran des distribuidores y
m ayoristas que a su vez sólo buscan satisfacer intereses prop ios, convirtien do a los
pequeños agricultores en elem entos v uln erables a los cam bio s del entorno 45 . Lo s
pequeños cultivador es encuentran muchas dificultades para tener acceso a gran des
m ercado s, como los internacionales, y a las cadenas de valor de la in dustria, ya que no
poseen ningún po der de negociación ni capital para competir. A difer encia de lo s países
subdesarrollado s, en los países con un mayor desarro llo en la actividad agroin dustrial,
los gran des comprador es y pro cesadores de pro ductos com pran sólo a gran des
cultivadores con el fin de r educir los costos de transacción.

41 Andersson, K and Iv ansson, M, “ Fro m value chain to v alue network ”, Case Study, Master thesis #
2003:15, p.25.
42 Hatch, M., “ Organization theo ry-Modern, sy mbolic and post mod ern perspectives”, OXFORD niverity
press, 1997, p. 191.
43 Sistema de valor
44 Normann , R and Rami rez R., “ Fro m value chain to value constellation, designing interactive strategy ”,
Harvard Business Revi ew on man aging the value ch ain, 1998 , p . 5 .
45 M. Reyes (entrevista, 4 de mayo, 2006 )
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Las teoría de co stos de tran sacción (información, negociación y superv isión) juega un
papel importante dentro de la eficiencia de una cadena de valor so stenible, y en especial
en un a cadena de valor agr aria46. En la medida en que los proceso s de la cadena de valor
se integr en y en la medida en que lo s actores de la cadena com partan un objetivo en
común, los costos de transacción en cada una de las etapas son susceptibles a ser
disminuidos.

La Gráf ica 3 ilustra la cadena de valor asociativa para la industria porcícola de Estados
Unido s, producto que era catalogado como un commodity. Esta cadena es aplicada
actualmente en todo s lo s sectores agrícolas de Estado s Unido s para el desarrollo de una
agricultura sostenible ( value chain partnersh ip for a sustainable ag riculture). Este
sistem a de v alor se refiere a un conjunto de or ganizacion es, r ecursos y conocimientos,
los cuales están involucrado s en la creación de valor p ara el consumidor f inal 47.

El objetivo de un sistem a de valor es posicionar adecuadam ente a las organizaciones
dentro de la cadena de valor con el fin de con seguir el nivel más alto de satisfacción de
los consumidor es, m ejoran do así la oferta de valor generada par a ellos. Al posicionar a
cada organización dentro de la cadena se busca explotar óptimam ente las competencias
de cada una dentro de la cadena de valor48.

46 Escobal , Javier, Costos de Transacción en l a Agri cultura Peruana, Una p rimera arpo xi mación a su
medición e i mp acto, 2000, p. 7.
47 Op. Cit. Handfield and Nichols, p . 11.
48 Ibid., H and field and Nichols, p. 11.
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Gráfica 3: Ca dena de Valor Asociati va
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2.5 Valoración de la industria mediante el m odelo del diamante de Porter y el
m odelo de capacidades y recursos de Grant.

El an álisis del diam ante de Porter describe las car acterísticas que determinan qué
segm entos, in dustrias o sectores de una econom ía tienen m ejores oportunidades de éxito
en el contexto internacional. Se describen cuatro atributos prin cipales como base de
análisis para identificar las fortalezas de un país en la generación de ventajas
competitivas so stenibles dentro de una in dustria o sector49. Los atributos del diam ante
se ref uer zan entre si, constituyendo un sistem a dinámico, en el cual el efecto de uno
depen de de la situación de lo s demás. La com petencia interna y la concentración
geogr áfica son los elem entos clav es que determ inan el grado de innov ación en un
m ercado. A continuación se describen lo s atributos que gener an ventaja com petitiva
para una nación.

Las condiciones de los factores
Estos incluyen los recurso s productivos de un país que se hacen necesarios para
competir en una industria o sector específ ico. Existen factores generales que son
comunes a todas las in dustrias y factores especializados com o infraestructura,
investigación y desarrollo, tecnolo gía y educación que se gener an a través del tiem po,
los cuales son específicos p ara cada in dustria. Más im portante que tener estos r ecur sos
disponibles, es la capacidad de dicho p aís de emplearlo s o de usarlos de una manera más

49 Porter, Michael E., “ The comp etitive advantaje o f nations”, H arvard Business Review, 1990 , MarchApril. P. 73-93 .
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eficiente 50 . Para crear un a ventaja com petitiva, el conocimiento específico de la
industria y las h abilidades creadas deben ser escasas, difíciles de imitar y deben ser
im plementadas de m anera eficiente.

C ondiciones de la dem anda
Se r efier e a la demanda de los con sum idor es de un país por los pro ductos y servicios
que se ofrecen. Si la deman da es sofisticada, el país se verá forzado a innov ar y buscar
m aneras de satisfacer esa deman da, mejorando la calidad de su producto. Si los
consumidores deman dan calidad y altos estándares de manera consistente, las in dustrias
en dicho p aís se ver án forzadas a m ejorar su of erta y se volverán más competitivas en el
entorno global51. La dem an da está com puesta por la naturaleza de las necesidades de los
clientes locales, el tamaño y el patrón del crecim iento del m ercado interno, y la forma
en que las necesidades de los compradores interno s están relacionadas con las empresas
internacionales.

Industrias de apoyo y relacionadas
Las industrias de apoyo y relacionadas perm iten que las empresas adm inistren sus
insum os de una manera más eficiente. Una cadena de abastecimiento com petitiva es una
estructura de apoyo que reduce co stos, m ejora el manejo de tiempos, y crea
oportunidades para trabajar en conjunto y compartir conocimiento

52

. Industrias

relacionadas tam bién dan la oportun idad de trabajar en conjunto y adem ás pueden
fomentar la entrada de n uevos jugadores que en t urno increm entan la competencia. Este
nuevo entorno com petitivo gener a condicion es para que las empresas invo lucradas
hagan un esf uer zo por volverse m ás ef icientes en co stos, m ás innovadoras y generen
esquemas de distribución m ás eficientes. Esto en conjunto gener a un fortalecimiento del
sector y una ventaja com petitiva del país fr ente a otros 53.

50 Op. Cit., Lu mpkin , D , p. 230.
51 Op. Cit. Lu mpkin, D, p. 231.
52 Op. Cit. Lu mpkin, D, p. 231.
53 Op. Cit. Porter, M., p. 78.
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Estructura, estrategia y rivalidad
La riv alidad es más intensa en países don de la demanda es sof isticada, donde existen
redes estables de proveedores y don de hay la po sibilidad de entrada de nuevos
competidores de las industrias relacion adas. Esa rivalidad doméstica cr ea un entorno en
el que la innovación, la eficiencia en desarrollo, el mercadeo y el lanzam iento de nuevos
productos se vuelve esencial para la cr eación de ventaja com petitiva. Empresas que se
desem peñan en un p aís don de existe una gran rivalidad interna tienen más po sibilidades
de éxito en otros mercados 54.

El Gobierno
El grado de intervención del go bierno juega un papel importante en la competitividad de
una r egión. Según Porter, el papel del go bierno es el de fomentar la innovación, de
generar cam bio s en el sistem a para no perm itir estancamientos, de imp ulsar la
competencia y cr ear un entorno favorable para el desarrollo de las in dustrias nacionales.
Puede influir en las con diciones de la deman da mediante leyes relacionadas con la
seguridad, el medio am biente, los reglam entos so bre pro ductos, o act uan do como un
comprador en la econom ía55.

Es im portante resaltar que la utilización del modelo del Diamante de Porter no es la
única forma de evaluar el potencial de un sector o industria, pero si es una herr amienta
esencial para la v aloración de alternativas, factores, accion es, oportunidades y amenazas
dentro del mercado.
La Gr áfica 4 ilustra los f actores del mo delo del diamante de Porter y muestra la relación
entre uno y otro. El objetivo en el análisis de este m odelo es identificar un
posicionamiento contra las f uerzas mencionadas que le permita a un sector en p articular
desarrollar accion es encaminadas a afrontar el factor de poder dentro de la cadena. Por
otro lado, al identificar lo s p untos crítico s dentro del modelo le da la opción a las
organ izaciones de integrar acciones que puedan fortalecer su posicionam iento y su
poder dentro de toda la cadena.
54 Op. Cit., Port er, M., p . 79 .
55 Op. Cit., Port er, M., p . 79 .
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Gráfica 4: Modelo diamante de Porter

Fuente: Porter (1990)

Una vez desarro llado el an álisis se prosigue a identificar las capacidades y r ecur sos
( Gráfica 5) con los que el sector cuenta. Este análisis de recurso s y capacidades es un
esquema de medición descrito por Ro bert Grant, en su libro “Contemporary Stra tegy
Analysis”, en 1991, el cual pr etende identificar las oportun idades que sur gen de las
capacidades únicas que ex isten dentro de una organización o sector. Según Grant,
“mientras los recursos son la fuente de las capacidades de un a organización, las
capacidades son la fuente principal de ventaja competitiva” 56 . Al identificar las
capacidades una organización evalúa cuales de éstas p uede explotar, usar y cuales debe
desarrollar.
Por otro lado, el análisis del m odelo permite encontrar elementos importantes en los
cuales se pueda ap alancar el sector del cacao f ino y de aroma, elementos que estén
atentando contra su estabilidad y factores externos que le puedan abrir nuevas
oportunidades o generar impactos negativos si no son tomados en cuenta. Con la
im plementación de este modelo se busca detectar los factores claves de éxito, lo s cuales
son lo s que ef ectivamente podrán generar ventajas competitivas sostenibles. Es por esto
que la identificación de los recurso s con que un sector cuenta es indispensable, para así
generar una com binación optima de r ecur sos que cr een capacidades o competencias
únicas. Mediante el desarrollo de este análisis, se pretende prof undizar el estudio

56 Grant, Robert. “ Contemporary Strat egy An alysis”, 1991, p . 118 .
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abor dado y abarcar con mayor amplitud el entorno en el cual el sector de cacao fino y
de aroma está inmer so.

La identificación de recurso s y capacidades de un sector es de vital importancia para la
creación de r elaciones inter-organizacionales entre los difer entes actores de la cadena.
Una de las capacidades, con mayor importancia para la sostenibilidad de la cadena, es el
conocimiento. Por esta razón, la transferen cia de conocim iento mediante las relaciones
inter-organizacionales hacia actores receptores contribuye su mejoramiento 57 . Este
m ejoram iento se m ide en r elación al beneficio o btenido, rentabilidad ganada,
apren dizaje adquirido, v entajas com petitivas cr eadas y nivel de coor dinación
organ izacional generado. Las relaciones inter-organizacionales que com partan recur sos
y capacidades entre los actores de la cadena generan v entajas com petitivas so stenibles58.
Al desarrollar el análisis del diamante de Porter y de recur so s y capacidades de Grant se
logra agr up ar mayor inform ación relevante al o bjeto de estudio y dif erentes
conocimientos que p ermiten una mejor evaluación o bjetiva por parte de la
investigación. En relación al tema a tratar, la identificación de los recursos y
capacidades perm ite valorar con mayor exactitud qué factores son fun dam entales par a el
fortalecim iento de la caden a de valor del cacao fino y de arom a.

Gráfica 5: Recursos y ca paci dades
V e n ta ja C o m p e t it iv a

E s t ra t e g i a

F a c t o r e s c r í t ic o s
d e é x i to d e l s e c to r

C a p a c id a d e s O r g a n iz a t i v a s

F l u jo / C o le c tiv o

R e c urso s

S t o c k / I n d iv id u a l

(T a n g ib le s e I n t a n g i b l e s )

Fuente: Grant (1996)

57 Grant, Robert. “ Toward Knoledge-based theory o f the firm”, Strat egic management journal, 17 , p .
109. 1996 .
58 Amit , R and Scho emaker, P, “ Strategic assets and organizational rent”, Strategi c man agement journal ,
14, p. 34. 1993 .
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3. METODOLOGÍA
El propósito de esta m etodolo gía es encontrar criterios que guíen al diseño de un
análisis estructurado sobre el tem a en estudio ( descomodificación del cacao
colom biano) basado en los análisis de la cadena de valor asociativa del sector cacao y
en especial del cacao fino y de aroma. Para tal fin se desarrollaron entrevistas como
parte de la inv estigación.
3.1 Alcance de la Investigación

El análisis de la cadena de valor mediante el m odelo prop uesto por Porter, por si solo no
es suficiente para la identificación de lo s actores claves dentro de la cadena de valor del
cacao fino y de arom a. Por tal razón, la im plem entación del m odelo de cadenas de valor
asociativas para una agricultura sostenible se hace m ás r elevante. Con el fin de
identificar los actores claves dentro del m arco de esta caden a, se desarrolló un análisis
paralelo al de la cadena de valor asociativa, complem entado por el diam ante de Porter,
entrevistas a stakeholders del cacao en Colombia y posteriorm ente un análisis de los
recursos y capacidades de la in dustria..
3.2 Perspectiva de la Investigación

Desde el punto de vista científico, una inv estigación de carácter deductivo involucr a la
teoría con información em pírica dentro del marco de la investigación. El estudio
deductivo está basado en teoría y material ya publicado e investigado. La m etodo logía
propuesta f ue adaptada de la tesis de grado “Factores clave de éxito para la
dif erenciación del café colombiano”59. La estruct ura analítica de este documento sigue
un lineam iento que permitió guiar el estudio, pero por criterio s de este proyecto se
m odificó par a dar le una mayor profun didad a través del análisis del diamante de Porter
y análisis de recurso s y capacidades. Aun que alguno s aspectos de su m etodolo gía son
de gr an utilidad, el an álisis de limitaciones, brechas y factores claves de éxito por si solo
no es suficiente para determ inar la com petitividad de un sector en desarrollo.

59 Op. Cit. Murgueito y Sandoval. Agosto 2005 .
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3.3 Método de Investigación
El tipo de investigación realizado con sta de do s etapas. Primero se r ecolecto
información prim aría, m ediante el desarro llo de entrevistas cualitativas no estructuradas
de profun didad60 a personas claves del m edio (técnicos, expertos, f uncionario s, entre
otros), de entidades com o EXPOCACAO, ARD-CAPP/MIDAS, Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, FEDECACAO, CI CAACAO, Ministerio de In dustria y
Comercio, AGROCADENAS, las cuales dieron un lineamiento para la estructur ación
de la inv estigación.

Esta investigación perm itió explorar la naturaleza del proceso de la cadena de valor del
cacao, p ara identificar criterio s de decisión so bre su desarro llo. Las entrevistas de
carácter cualitativo son una herram ienta im portante para entender la pro blem ática so bre
la descom odif icación de lo s genér icos y especialm ente so bre el cacao f ino y de aroma.
Con el f in de guiar las entrevistas se tocaron temas relacionado s con el o bjeto de
estudio, evitando así extenderse demasiado en tiempo. Al final de la tesis se anexan las
entrevistas m ás relevantes, las cuales f ueron transcritas con el fin de que sea un a f uente
de inform ación basada en la per spectiva de per sonas con cono cim iento en la materia.

Las preguntas realizadas estaban dirigidas a evaluar la percepción que lo s distintos
profesion ales tenían sobre la var iedad de cacao fino y de aroma. Como se entrevistaron
personas de distintas or gan izaciones, cada una con diferentes perspectivas sobr e el
cultivo, se procedió a reco lectar inform ación relevante so bre las cualidades del grano,
tendencias

de

crecim iento,

am enazas,

oportunidades

dadas

por

situaciones

m acroeconóm icas y dem ogr áficas, hábitos de consum o y nuevo s uso s del cacao. Desde
esta persp ectiva, se encontraron falencias en el proceso de planeación estratégica, en el
apoyo por parte de las in stitucion es involucradas en la prom oción de la var iedad
“Criolla”, “ CCN-51 ” y “Trinitario”, en la or gan ización de los cultivadores y demás
integrantes de la cadena de v alor del cacao, en la falta de inform ación so bre el mercado
tanto a nivel nacion al como internacional, en la alineación de estrategias por parte de
todos lo s involucrados dentro de la cadena, y en el tipo de relación que se m antiene

60 Método cualitativo de investigación de mercados d e carácter abi erto, para ev aluar perspectivas sobre
un tema en particular. Malhotra, Naresh, Investigacion de Mercados a Nivel Intern acio anl, 2001 , p. 35 .
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entre los involucrados. A contin uación nom bramos a cada entrevistado y su cargo
dentro de la organización:
•

Álvaro

Pío.

Director de Proyectos

Agroin dustriales.

ARD-MIDAS

(Associates for ru ral development)-(Mas inversión par a el desarrollo
agrop ecuar io sostenible).
•

Ro berto Albornoz. Director de Desarro llo Agroindustrial. ARD-MIDAS.

•

Manuel Sánch ez. Técnico de Cadenas Productivas. Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural.

•

Mauricio Reyes. Director Ejecutivo. EXPOCACAO (Exportadores de
Cacao).

•

Luz Estela Beltrán. Directora de Estudios Técnico s. AGROCADENAS
(Centro de investigación de cadenas agroproductivas del Ministerio de
Agricultura y Desarro llo Rural)

•

Bernar do Sáenz. Secretario Técnico. Consejo Nacional Cacaotero.

•

Néstor Parra. Secretario Técnico. Fon do de Estabilización de Precio del
Cacao.

•

Jacob Ro jas. Gerente Técnico. FEDECACAO ( Federación de cacaoteros)

•

B. K. Matlik. Con sultor Asociado. WCF ( World Cocoa Foundation) e I CCO
(International Co coa Organization).

•

Ser gio Cadavid. Dir ector Técnico de Fomento. Compañía Nacional de
Choco lates.

•

Juan Fern an do Valenzuela. Director nacion al de compras. Compañía
Nacional de Chocolates.

•

Geor ge

Lo quvam.

Ger ente.

ARD- CAPP-PRONORTE

ECUADOR

(colom bian agribusiness partnership program).
•

Felipe Jaramillo. Ministerio de In dustria y Com ercio.

•

Mauricio Torres. Op erador de proyectos de cacao. Representante de CI
CAACAO (comercializadora internacion al de cacao).

Por otro lado, se recolectó inform ación de f uentes secun darías com o Internet,
Asociaciones, Gr em ios, Ministerio s y dem ás actores involucrados en la cadena, y de
publicaciones esp ecializadas y reportes an uales con el fin de analizar la situación actual
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de la cadena de cacao tanto a nivel nacion al com o internacional. Adem ás, se investigó
so bre estudio s realizados para otros pro ductos agrícolas com o el café que f ueran
relevantes para la inv estigación.

3.4 H ipótesis

“El establecimiento de una cadena de valor asociativa p ara el desarrollo so stenible de
cultivos de cacao fino y de arom a es un instr um ento de aplicación para la
descomo dificación del gr ano”.
3.5 Procedim iento analítico de la investigación

La estructur a analítica ( Gr áfica 6) que se utilizó par el desarrollo de la investigación
partió de la valoración act ual de las condiciones del mercado del cacao, pasan do luego
al análisis de la cadena de valor del subsector cacao fino y de aroma tanto en el mundo
como en Colombia. Posteriorm ente, se desarro lló un análisis de recurso s y capacidades
con el fin de identificar debilidades y fortalezas del subsector cacao fino y de arom a en
Colom bia.

Para poder sustentar la prop uesta de cadena de valor asociativa, se desarrollaron
entrevistas no estr uctur adas con especialistas en el sector cacao. Paralelam ente se
desarrolló el análisis del diamante de Porter, el cual p erm itió identificar las con diciones
de lo s elementos que afectan de manera po sitiva o negativa al sector de cacao en
Colom bia.

Posteriormente, se prop uso un m odelo de cadena de valor asociativo, el cual tiene como
objetivo crear un a ventaja competitiva que por medio de la difer enciación se obten ga la
descomo dificación del cacao. Por último, se generaron una serie de recom endaciones
que sustentan la creación de una v entaja com petitiva basada en ventajas comparativas
que el cacao f ino y de aroma co lom biano posee.
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Gráfica 6: Pro cedimiento a nalítico de la i nvestigació n

Cadena Valor de Cacao en
el Mundo y en Colombia

Cadena Valor cacao fino y de aroma en
el Mundo y en Colombia

Análisis de Recursos y Capacidades

Diamante
de Porter

Entrevistas con personas claves
del sector cacao en Colombia

Propuesta de Cadena de Valor Asociativa
aplicada a Cacao fino y de aroma

Recomendaciones para la
descomodificación del
cacao colombiano
Fuente: Desarrollo de los Autores
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4. S ITUACIÓN D E LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO
4.1 Producción nacional respecto a la producción internacional de cacao

El cacao es un producto agríco la de gr an im portancia en el m ercado mun dial. Aunque el
cacao es pro ducido en más de 60 países alrededor del m undo, su producción está
concentrada geo gráf icamente en regiones a 20 grado s al norte y sur de la línea
ecuatorial, tal como se m uestra en la Gr áfica 7. Existen tres variedades de ár boles de
cacao. La m ás conocida es la var iedad Forastero (cacao básico o amar go), la cual es
producida en m ayor proporción en países como Co sta de Marfil, Ghana, In donesia,
Niger ia, Brasil, Camerún, Ecuador y Malasia, los cuales representan el 90% de la
producción m un dial 61. La segunda var iedad, la Crio lla, la cual es un cacao fino y de
arom a, representa sólo el 10% de la producción m un dial y es cultivada pr incip alm ente
en el Caribe, México, Colom bia, Ecuador, Venezuela, Papua Nuev a Guin ea, Las
Antillas, Sri Lanka, Timor Oriental, Madagascar y Java. Por últim o, existe otra
variedad, la Trinitaria, la cual es un cr uce entre la var iedad Criolla y el Forastero. Esta
variedad es común en varias region es del p laneta y su uso está enfocado a la pro ducción
de licor de cacao, m anteca de cacao, torta de cacao y cacao en polvo 62. Las var iedades
criollo y trinitario se cotizan a un m ayor pr ecio que el forastero siempre y cuando
tengan un adecuado manejo en su poscosecha.
Gráfica 7: Regiones del mundo donde s e culti va cacao

Fuente: Internacional Co coa Or ganization
61 Ministerio d e Agricultura y D esarrollo Rural, Obs ervatorio Agro cadenas Colo mbia, Docu mento de
trabajo No . 92, La Indusntria de Cholcolates en Colo mbi a, 2005, p. 6.
62 Ibid. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Ru ral P. 7.
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La pro ducción m un dial de cacao para el año cacaotero 2003/2004 (Gr áfica 8) f ue de 3.5
m illones de toneladas, de las cuales el 65% fue pro ducido en Áfr ica y el 13% en Centro
América y Sur América. El 22% restante fue pro ducido, según las distintas var iedades,
en Asia y en el resto del plan eta63. Según el inform e an ual de la FAO, durante el 2004 la
producción aum ento en un 3.5%, don de Colombia aporto cer ca de un 2%, 51.485 mil
toneladas, del total de pro ducción 64. Colombia se caracteriza por pro ducir un cacao
trinitario (cruce entre criollo y forastero), el cual es considerado com o fino y de aroma,
de buenas características y m uy valorado en lo s m ercado s mundiales. Este tipo de cacao
representa entre el 5% y el 7% de la pro ducción m un dial del grano. Al m ism o tiempo la
producción de cacao a nivel mun dial en el 2005 fue de cerca de 3.08 millones de
toneladas, un descen so de cerca del 5% 65.
Gráfica 8: Producción mundial de ca cao por país

Fuente: FAO

Según f uentes de la Feder ación Nacional de Cacao ( FEDECACAO), p ara el año 2004
en Colom bia hubo una pro ducción nacion al de cerca de 36.356 m il toneladas, de las
cuales 16.803 (46%) f ueron cultivadas en el departam ento de Santan der 66 . Para la
m ism a fecha, el ár ea cultivada fue de 97.208 mil hectáreas y la co sech ada fue de
90.4423 mil hectáreas 67. El ren dim iento por hectárea cultivada y pro ducida tanto en

63 UN CTAD, b asado en datos d e la O rganización Intern acioanal del Cacao (ICCO), Qu arterly Bulletin o f
Coco a St atistics, 2003, http://r0.unctad .org/in foco mm/anglais/co coa/ mark et.ht m, consultado el 25 marzo
de 2006.
64 Op. Cit. FAO, 2004. p.74 .
65 FA OSTA T, (2005), Disponible en: http://www.faostat.fao .org . Recuperado el 12 de mayo de 2006 .
66 Fedecacao.Disponible en:
http://www.fedecacao.co m/pages/estd/Nacionales.ht ml?pic=%22nacionales/1.htm%22 . Recuperado el 23
de ab ril de 2006.
67 Ibid Fed ecacao
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Colom bia como en el resto del m undo ha sido del or den de 0.48 toneladas/hectárea en
prom edio an ual ( Gráfica 9).
Gráfica 9: Rendimiento anual por hectá rea sembrada

En la Gr áfica 10 se o bserva que aun que el núm ero de hectáreas cultivadas y cosechadas
han venido aum entando año a año, la producción en toneladas de cacao disminuyó
aproximadam ente en 15% del per iodo 2003 al 2004. Este descenso p udo haber sido
generado por pro blemas de enferm edades en los cultivos, con diciones climatoló gicas o
demás factores exógeno s que afecten lo s cultivos.
Gráfica 10: Producción de cacao en Colombia

Fuente: FED ECA CAO
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4.2 C omercio nacional e internacional de cacao

La producción mun dial de cacao está distribuida en la m ayoría de lo s países
subdesarrollado s, y es com ercializada y transform ada en lo s países desarrollados, ver
Tabla 1. Los principales p aíses im portadores del grano son Holan da (23%), Estados
Unido s (14%), entre otros, lo s cuales demandan la mayoría de la pro ducción m undial de
cacao. La demanda mun dial de lo s productos de chocolate, según estudio s realizados
por La Or ganización Internacional de Cacao (I CCO), crecerá en lo s próxim os 10 años
debido a que lo s hábitos y gustos del con sum idor han cam biado gracias a una m ayor
preocupación por los efectos benéfico s (antioxidantes, feno les) que el chocolate tiene
so bre la salud humana, y por el aum ento en el con sum o en lo s países Asiático s68.
Tabla 1: País es im porta dores de ca cao en gra no

En estos países (países desarrollados) a su vez es donde se r ealizan la mayoría de las
m oliendas, las cuales son utilizadas para la producción de lo s distintos derivado s de los
productos de cacao. La Gráf ica 11 muestra que Holanda es el p aís en los proceso s de
m olienda, transform ación y elabor ación de los pro ductos der ivado s del cacao.

68 ICCO, In forme anual 2003/04 , 2005 , p . 11.
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Gráfica 11: Moliendas 6 9 de cacao po r país

Fuente: I CCO

La deman da en Colombia, tal com o se m uestra en la Tabla 2, según las empresas de
chocolates m ás gran des del país, para el año 2004, f ue de 36.355,6 mil Toneladas. Esta
deman da excedió las toneladas de producción generadas en el territorio nacional, la cual
debió ser satisfecha importando cacao de lo s países vecino s70.
Tabla 2: Dema nda de cacao po r com pañía en Colom bia

Fuente: FED ECA CAO

69 Transformación de cacao en grano en un derivado p roces ado.
70 Op. Cit. Ag rocad enas , Do cumento 92, 2004 , p. 10.
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El cacao en Co lom bia no ha sido uno de los prin cipales productos agr ícolas. La
producción n acional es consum ida en su totalidad por empresas nacionales, las cuales
im portan directamente cacao de otros países par a satisfacer sus requerimientos par a su
producción. Las importaciones de Colom bia de lo s diferentes derivados del cacao, para
el año 2005, f ueron de US $ 24.603.00, cerca de 12.000 m il Toneladas71.
La Gr áfica 12 m uestra los difer entes productos im portados de cacao por Colom bia. Los
datos para la elabor ación de la gráfica solo están hasta el 2005. Por este motivo los
registros del 2006 se encuentran en cero. Por otro lado, las exper iencias a nivel
internacional en la exportación de cacao, en 1999 hacia Europa, no f ueron exitosas
debido a la baja producción, los po cos cultivo s y la falta de apoyo del estado 72 .
Colom bia exporto cerca de 265 Toneladas en gr ano de cacao en 1999, e im portó en la
m ism a fecha cerca de 971 Toneladas del grano.
Gráfica 12: Im portaciones de ca cao a Colom bia

Fuente: AGRO CA DENA S

La Gráfica 13, Din ámica de las im portaciones m undiales, entre 1994 y 2003, m uestra
que lo s países que se encuentran en el cuadrante I tienen una mayor p articipación en las
compras mun diales de cacao en grano, con tasas de incremento relativamente altas en
comparación con otros países. Colombia se en cuentra ubicado en éste cuadrante lo que
indica que la producción de cacao no satisface la deman da de los fabr icantes de
chocolate en su totalidad, la cual sigue en aum ento.
71 Agrocaden as Disponible en: http://www.ag rocadenas .gov.co/cacao/reportes/exp_prd_09.pd f.
Recuperado el 10 d e mayo d e 2006.
72 M. San chez (entrevista, el 24 de abril, 2006)
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Gráfica 13: Di námica de las im portacio nes mundiales de cacao po r país

El con sumo anual de cacao a nivel mun dial es de cerca de 3 millones de toneladas para
el 2003, con un crecimiento promedio de cerca de 2% por año. Más del 70% del cacao a
nivel mun dial es con sum ido en los países del Norte. Entre estos, Alemania con sum e el
11%, Francia el 9%, Reino Unido el 8%, mientras que Estados Un idos consum e cerca
del 26%. A nivel de con sum o per cápita de cacao, el reporte de la I CCO, entre 2003 y
2004, afirm a que Europa Central f ue la r egión de mayor consumo con 2.783
gramos/persona, seguido por Norteam érica con un consumo de 2.433 gr am os/per sona,
m ientras que en América Latina el prom edio de consumo por persona f ue de 691
gramos/persona 73. El promedio de con sum o per cápita en Europa f ue de 1.990 gramos,
Norteamérica de 1.304 gram os, África de 143 gramos, Asia y Ocean ía de 117 gram os,
siendo el promedio mundial de 565 gram os an ualm ente 74. Los p aíses de Europa de
m ayor consumo fueron Lux em bur go y Bélgica con un prom edio entre ambo s de 6.152
gramos, m ientras que en Co lom bia se consumió 761 gr am os 75.

73 Op. Cit. ICCO, 2004, p. 12.
74 ITC: COCOA: A guide to trad e practices. International Trade Cent er, 2001, p. 4.
75 Op. Cit. Fedecacao
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4.3 C omercio externo de la cadena a nivel mundial

Las exportaciones a nivel mun dial de cacao han tenido un com portam iento creciente
(ver Tabla 3), alcan zando en el año 2003 un total de 2.4 m illones de toneladas tranzadas
en los m ercado s internacionales. El mercado m ás importante para los productos de
chocolate de Colom bia es el del continente Americano. Ven ezuela es el principal
destino de las exportaciones de chocolate, y en su or den están Estado s Unido s y
Ecuador, los cuales repr esentan el 74% de las exportacion es.
Tabla 3: Exportaciones de los deri vados del cacao s egún número a rancelario

Al an alizar las exportacion es de Colombia por partida arancelaria ( Gráf ica 14), el
principal pro ducto exportado es la manteca de cacao, seguido de chocolates sin rellenar,
otros chocolates y cacao en polvo, representan do el 88.2% de las exportaciones totales
76

de la cadena, por un valor de US $10.3 Millon es de dólar es .

76 Op. Cit. Ag rocad ena, Do cu mento 92 , 2005 , p . 10 .
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Gráfica 14: Exporta ciones de cacao ys us deri va dos

Al tomar todos los productos de chocolatería se puede eviden ciar que representan la
m ayor proporción de las exportaciones, 73%. La m anteca de cacao, como un solo
producto, representa el 21% de las exportaciones, una participación m uy importante.
Tabla 4: I mpo rtacio nes de Colombia de cacao y sus deri vados

Por otro lado, y como con secuencia del déficit de cacao en grano en el p aís, las
im portaciones de lo s dif erentes pro ductos de cacao (Tabla 4), por un valor de US $
19.589 m illones de dólares, com o m ateria prim a para la elabor ación de lo s productos de
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chocolates, provien en de Ecuador y Estado s Unidos. De Ecuador se im porta cerca del
54% de la totalidad de cacao y sus der ivado s, de lo s cuales el 35% correspon den a cacao
en gr ano 77.
4.4 C om portamiento de los precios

El cacao en grano es un pro ducto agrícola netam ente de carácter in dustrial por lo que
los dif erentes clientes que com pran el cacao están distribuidos a lo lar go de la cadena
productiva. Los pr ecio s del cacao, a nivel nacional, son nego ciado s por los
cacao cultores directamente con las em presas de la industria de chocolates y con los
exportadores, depen dien do de los térm inos de nego ciación con las em presas. A nivel
nacional se maneja un precio oficial de r eferen cia base el cual está sujeto al pr ecio
internacional de cacao 78. La form a de negociación de precios se da a p artir de este
precio base, el cual es tomado com o precio de ref erencia por las empresas, concertando
así el precio interno. Las em presas más grandes del m ercado colombiano, La Compañía
Nacional de Choco lates y Casa Luker, establecen acuer dos informales para la fijación
de lo s precios de compra con el fin de asegurar lo s precios internos cuando lo s precios
externos son altos. Estas do s em presas se han com prometido ha com prar la producción
de las 6.900 Hectáreas n uevas sem bradas de cacao, las cuales han sido un estím ulo del
“Plan Colom bia” 79.

En Colom bia, par a el pago del cacao, se h a im plementado la norma técnica ICONTEC
125280, la cual especifica las características que debe tener del grano de cacao par a su
consumo. Los compradores negocian los pr ecio s bajo lo s criterios establecidos en la
norm a, la cual generaliza lo s términos de calidad y r endimiento que el grano de cacao
debe tener. Se ha establecido un prem io del 5% sobre el precio normal cotizado en el
m ercado par a la producción que exceda lo s requerim ientos establecidos por la norma
(limpieza, secado, ferm entación, tam año del grano) y un valor de castigo para la
producción que no cumpla con la norm a.

77 Op. Cit Agrocadenas
78 B. Sáenz (entrevista, el 2 de mayo , 2006)
79 El Plan Colo mbi a pretend e el incentivar el cultivo de productos agricolas licitos. El cacao es un cultivo
que se incementará en 25 .000 Hectáreas en los pro xi mos años.
80 NTC 1252 . Esp eci ficacion sobre granos de caco mohosos, dañados por insectos y g erminado ,
hu med ad, y grado d e fermentación .
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El precio interno del cacao correspon de aproxim adamente al 88% o 90% del pr ecio
nego ciado en la bolsa de Nuev a York. Por esta razón, la mayoría de las v eces, los
precio s nacionales del cacao siguen la tendencia de lo s internacionales desde que el
go bierno colombiano liberó los precio s del cacao. Lo s precio s a nivel internacional han
m ostrado a lo lar go de la historia que presentan un mayor coeficiente de variación81
(14%) en comparación con los precios internos (4%). Esta difer encia se explica por el
grado de dependencia que los precios tienen en sus diferentes m ercado s. El pr ecio del
m ercado interno es regulado por la industria procesadora de cho colates, lo que ha
perm itido que se le de al cultivador un ingr eso estable y al mismo tiempo que lo s costos
de pro ducción sean regulares 82. La gráfica 15 m uestra la v ariación entre los pr ecio s
internacionales y lo s nacionales del cacao y la dispersión entre ellos.
Gráfica 15: Precios del cacao en el merca do nacio nal e internacio nal

Por otro lado, y recono cien do que el cacao es con sider ado como un commodity, los
pecio s a nivel internacional respon den a factores de oferta y demanda. Sit uaciones como
nivel de los inv entarios, tanto a nivel nacion al como internacion al, con diciones de los
cultivos, precio s internacionales, con diciones de los con sum idores y elasticidades de
ingreso 83 , entre otros. El precio internacion al del cacao es establecido según las

81 Es un indicador de la disp ersión de los d atos respecto a su pro medio. Mochón, Francisco , Economía
Básica, 1992, p. 23.
82 M. San chez (entrevista, el 24 de abril , 2006 )
83 La elasticidad ingreso de la demanda mide la porpo rción del aumento en el consu mo de un producto
ante un cambio proporcional en el ingreso . Ibid. Mo chón, F, p .25.
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nego ciaciones diarias de los contratos fo rward84 de cacao en las bo lsas de Londres y
Nueva York 85, en lo s cuales se especifican los precio s, las cantidades 86, y la calidad del
grano.
4.5 C adenas de com ercialización del cacao

Según est udios realizados por la Internacion al Cocoa Or ganization (I CCO), W orld
Coco a Fo un dation (WCF) y otras or ganizaciones, en el mundo existen tres tipo s de
sistem as de comercialización, lo s cuales se han desarrollado en distintos países
productores de cacao. Estos sistemas están divididos en:
•

Juntas de Comercia lizació n: Es un sistema que se ha implem entado por los
organ ism os estatales de países com o Ghan a, Nigeria, entre otros, el cual ejerce
total control y m onopolio en la com ercialización a nivel local e internacional del
cacao. Un a vez la junta compra todo el cacao a los pro ductores es ésta la que
m aneja todo el proceso a través de la cadena y es la que fija lo s precio s de
compra y venta, reduciendo así la vuln erabilidad de los pro ductores frente a la
volatilidad de lo s precios a nivel internacional 87.

•

Caja Registrado ra de Estabilización de Precio s (Ca isse d e Stabilisation): A
dif erencia de las Juntas de Com ercialización, y aunque también determ inan los
precio s internos y poseen la propiedad del cacao a través de la cadena
productiva, este sistema tiene m enos intervención estatal, permitiéndole a ciertos
organ ism os priv ados autorizado s el m anejo físico del cacao desde los cultivos
hasta los puntos de exportación. El sistem a fija unos precios de pago que se le
gar antizan al pro ductor y unos precio s de referencia de exportación par a cada
etapa de la cadena. La estabilización de pr ecios se da en do s form as distintas.
Por un lado si el precio internacional del cacao es m ayor que el precio de
referencia establecido por la Caja, el exportador debe pagar la diferen cia
(reversem ent), y si el precio internacional es menor, la Caja (Ca isse) compensa

84 Contrato a plazo, acuerdo de comp ra o vent a de un activo en un momento deterinado en el futuro por
un
precio
d eterminado.
Gestiopolis.
Disponible
en:
http://www.gestiopolis.co m/canales2/ finanzas/1/fo rwy fut.ht m. Recuperado el 24 d e junio d e 2006 .
85 El precio diario es el pro medio d e las cotizaciones de futuros durante los tres meses activos más
proxi mos en la bolsa internacional de futu ro y opciones finan cieros de Londres y en la junta de comercio
de la ciudad de Nuev a York a la hora d e cierre en l a bolsa de Londres.
86 El cacao es co mercializado en lotes d e 10 tonel adas. New York Board o f Trad e. Disponible en:
www.nybot.co m. Recup erado el 24 d e junio d e 2006 .
87 Unctad Disponible en: http://r0.unctad.org/infocomm/espagnol/cacao/empresas.ht m consultado el 23
de Marzo de 2006.
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al exportador con un pago (soutine) por la difer encia. Este sistem a se ha
desarrollado en países com o Camerún, Costa de Marfil, entre otros, y ha sido
una h erramienta para la transferencia y la estabilización de lo s precio s 88.
•

Sistem a de Libre Mercado: Este sistem a se caracteriza por la presencia de varios
agentes privado s, lo s cuales participan directa e indirectam ente dentro de la
cadena de comercialización. El estado no tiene n inguna intervención directa en
el proceso de comercialización ni en la fijación de pr ecio s, pero si en los proceso
de control de calidad y supervisión. Lo s precios son determ inados por el
m ercado a nivel internacional, en las distintas bolsas de productos agr ícolas en el
m undo (Lon dres y Nueva York). Este sistem a ha prevalecido en países como
Brasil, Malasia, Indonesia, entre otros, y preten de ser un sistema que se aplicará
en otros países a f uturo89.

4.6 Eslabones de la cadena de cacao

La cadena se encuentra dividida en tres eslabones según la etapa del proceso pro ductivo
en que el cacao se encuentre.

Gráfica 16: Co merciali zació n de cacao

Eslabón pr imar io

Comerc ializac ión

IN DU STR IA FAR MAC EU TIC A , D E
A LIMEN TOS Y C OSMETICOS

A C OPIA D OR

IN DU STR IA PR OCESA D OR A D E
GRAN O YPR OD UC TOR AD E
C HOC OLATE

C OMISION ISTA O
A COPIA D OR
R EGION AL

A GR ICU LTOR

Eslabón industr ial

Productos
Intermedios
-Manteca de cacao

- C ocoa
Productos Finales

-C hocolate para mesa
-C obertura de
chocolate

- C hocolate granula do
- C onfites con

EXPOR TA D ORES

chocolate

MER C A DO IN TERN AC IONA L

Fuente: CI C AAC AO SA

88 Ibid. Unctad consultado el 23 de Marzo de 2006.
89 Ibid Un ctad , consultado el 23 de Marzo de 2006 .
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•

ESLABO N PRIMARIO : Se r efier e a la producción, siembra, m antenim iento y
recolección de cacao. Dentro de este eslabón están los agricultores y los
productores de insumos par a el cacao. En lo s cultivos se realiza una labor de
beneficio o poscosecha, la cual incluye las actividades de reco lección, desgrane,
fermentación, secado, limpieza y clasificación del grano. Esta actividad es de
vital importancia para la obtención de un grano de calidad ya que en ésta etapa
es don de se f ija el olor y el sabor característico del cacao fino y de arom a, y por
ende de un chocolate fino90.

•

ESLABO N CO MERC IAL: Se ref iere a la comercialización del gr ano tanto a
nivel interno como externo. Esta etapa va desde la com pra del grano al
cultivador por los diferentes agentes hasta la venta a las fábricas procesadoras o
a la región de destino de exportación. La comercialización se da a través de:
asociaciones de pro ductores, acopiadores, com isionistas y exportador es91.
o Las asociaciones de productores exportan en la medida en que existan
excedentes de pro ducción y en que el pr ecio internacional esté alto.
o

Los acopiadores se localizan en lo s mun icip ios, desarrollando un
contacto directo con el cultivador. El precio que se paga por el cacao
depen de del grado de humedad y del contenido de la p astilla.

o Los com isionistas son compradores autorizado s por las empresas
procesadoras. Son acopiadores a m ayor escala, quienes seleccionan los
grano s según tam año, número de gr anos por cada 100 gramos, grado de
fermentación, h umedad, im purezas, contenido de la pastilla y presencia
de plagas.
o La figur a de exportador es de cacao en Co lom bia es insip iente debido a
que no se exporta cacao. Sin embargo, si se genera un excedente en al
producción interna se exportará si el precio internacional es superior al
nacional. La comercialización del grano de cacao en el país sigue el
m ism o esquema que manejan a niv el n acion al las grandes empresas de
chocolate. La Gr áfica 16 in dica como es el m anejo de la pro ducción de
cacao hasta su comercialización.

90 Op. Cit. Ag rocad enas . Do cumeto 92 , 2005, p . 5 .
91 Op. Cit. Ag rocad enas . Do cumeto 92 , 2005, p . 6 .
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•

ESLABON I NDUST RI AL: Este eslabón se refiere a las distintas actividades y
preparaciones del cacao para su comercialización, el cual está dirigido al
consumidor final. Compren de el procesam iento del grano para la producción de
pasta, licor, polvo, manteca y chocolates. En este eslabón están las in dustrias
procesadoras de cacao y pro ductoras de chocolate. La industria procesadora está
compuesta por las actividades de tostión (es un proceso para tostar el grano),
descascarillado (proceso para retirar la cáscara) y molien da. Por otro lado, para
la pro ducción de chocolate de mesa, se hace un proceso esp ecial en el cual al
cacao se le añade azúcar, y par a la pro ducción de confites y coberturas de
chocolate se hace una m ezcla de licor y manteca de cacao con azúcar y lech e. En
la Gráfica 16 m uestra como es el proceso de pro ducción de chocolates y
confites, el cual describe todas actividades a r ealizar92.

Las estadísticas sobr e comercialización del cacao Colom biano a nivel internacional
se dan só lo para los proceso s de fabricación de chocolate y prepar ados de chocolate,
y para la fabricación de confites. Según la Clasificación In dustrial Internacional
Uniforme ( CIIU), a cinco dígitos, los có digos CIIU son 31191 y 31192
respectivamente93.
Por otro lado, la manteca de cacao ha sido utilizada en otras industrias com o lo son
la de cosméticos, medicamentos y alim entos. Sus características son esenciales para
la producción de labiales, crem as, supositorios, conf itería y repo stería. Otro
derivado del cacao, la cocoa, es empleada en repostería, galletería, pro ducción de
helado s y en la producción de m ultivitaminas.
En general, los pro ductos de la cadena de cacao (Tabla 5) son co bert ura de
chocolates, choco late en pasta amar go, cho colate en pasta dulce, chocolate en polvo,
m anteca de cacao, cascarilla de cacao, pro ductos en polvo con sabor a chocolate,
chocolate granulado y conf ites de chocolate94.

92 Op. Cit. Ag rocad enas . Do cumeto 92 , 2005 , p . 7 .
93 Ministerio d e Agricultura y D esarrollo Rural, Obs ervatorio Agro cadenas Colo mbia, Docu mento de
trabajo No . 72 , La Indusntria de Cholcolates en Colo mbi a, 2005, p. 9.
94 Ibid, Ministerio de Agricultura, p. 10.
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Tabla 5: Producción en miles de pesos de cho colates y sus deri va dos

4.7 Principales com pradores de cacao a nivel internacional

La in dustria del cacao en to do el mun do está dividida por productores de cho colate y
sus derivado s, y por distribuidores de productos de cacao y chocolate para la confitería
de chocolate y otras in dustrias alimenticias. Empresas com o Cargill, Arch er Daniels,
Midland, Barry Callebaut, Schokinag Schoko lade In dustrie, Guittard Chocolate
Company, Blom mer Chocolate Company, World’s Finest Cho colate, Nestlé, entre otras
(ver An exo 1), son las m ás representativas. La in dustria de la transformación de
chocolate está m uy con centrada en pocas empresas, de las cuales la m ayoría son
grandes m ultinacionales que han penetrado en la mayoría de lo s mercados del mun do.
La gráfica 17 m uestra la participaron de las prin cipales empresas m ultinacionales
productoras tanto de cho colates fino s como in dustriales.
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Gráfica 17: Em presas impo rta ntes en la industria de chocolates finos e indus triales

Fuente: UNCTAD

Otras em presas multinacion ales en el sector agroindustrial dominan el mercado de los
chocolates de consumo masivo, chocolates no especializados y productos derivado s del
chocolate. Empresas como Nestlé, Mars, Hershey Foods, Kraft y Cadburys son las de
m ayor presencia a nivel internacional y las que manejan una gran proporción de las
compras de cacao en grano en to do el m un do ( Gr áfica 18).
Gráfica 18: Princi pales em presas productoras de cho colate alimentario

Fuente: UNCTAD

Por otro lado, en el m ercado de la fabr icación de chocolate industrial alim entario
(cubiertas de chocolate, polvo de cho colate, bebidas), tres gran des em presas (Nestlé,
Barry Callebaut y Mai) representan el 58% de la producción de este tipo de choco lates.
Esta

in dustria está altamente concentrada y

sus integrantes son

empresas

m ultinacionales que pertenecen a difer entes mercados ( Gráfica 19).
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Gráfica 19: Princi pales em presas productoras de cho colate industrial

Fuent e: UNCTAD

En relación al cacao 100% Fino y de Aroma, el cual es una materia prima im portante
para la in dustria de la choco latería especializada y fina, las empresas más
representativas en este segmento com o Lindt, Nestlé Peter’s Cho colate Com apany y
Valrhona pro ducen chocolate de alta calidad y prestigio a niv el internacional.
4.8 Situación del cacao en la Región Andina

La región an dina, la cual comprende los países de Colom bia, Ecuador, Perú y Boliv ia ha
visto com o el sector de cacao ha perdido importancia debido a la baja productividad de
las p lantaciones, a las reform as agrícolas de lo s estados, a la falta de apoyo a la
investigación, a la falta de financiam iento para el desarrollo de cultivos y a la baja
rentabilidad de la pro ducción 95.

La caden a productiva de cacao en la región An dina (Gráfica 20) cuenta con factores
comparativos que le dan la oportunidad de desarrollar una in dustria eficiente y pro spera
que brin da la oportunidad de crear un m ayor benef icio para el cacaocultor, la
agroin dustria y el con sumidor final. La iniciativa ACCESO es un pro grama desarro llado
en conjunto por USAI D 96 y WCF, la OEA por interm edio de la II CA97 y el CI CAD98
para la prom oción y comercialización de cacao fino y de aroma en los países que
conforman la región an dina.

95 ACCESO. Disponible en: www.wo rldcoco afound ation.org/.../ Meetings/
ACCESO%20launch/ACCESO%20launch %20presentations/Juan %20 Chavez.ppt. Consultado el 25 de
abril de 2006.
96 United States Agency for Intern ational D evelop ment.
97 Intituto Interameri cano d e Coop eración para la Agricultura.
98 Co misión Interamericana p ara el Cont rol del Abuso d e D rogas.
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Gráfica 20: Ca dena de valor del ca cao en la región andina
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Este program a tiene como objetivos fortalecer los actores de la cadena, desarro llar
vínculos regionales, mejorar la pro ductividad y la calidad de los cultivos, e in cursionar a
otros mercados 99. La Gr áfica 21 m uestra la organización del program a ACCESO, el
cual es una dependencia del II CA en todos los países de la r egión an dina. La II CA
desarrolla programas de carácter agroin dustrial en países como Co lombia, Perú,
Ecuador y Bolivia encam inado s a la inv estigación agr ícola so stenible.

99 IICA , documento sobre la drección de operacion es en el área andina, 2005 .
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Gráfica 21: Ubica ción del programa AC CESO en IICCA
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4.9 C aracterísticas de los cultivos de cacao en C olombia

Las características de los cultivos de cacao en Co lom bia son superior es a las de otros
países ya que las con dicion es geo gráficas, naturales, clim áticas y or ganolépticas h acen
de este grano un pro ducto agrícola con gr andes ventajas com parativas. Act ualm ente los
cultivos de cacao en el país han dismin uido en su producción por hectárea. Factores que
contribuyen a este decrecimiento son la dism inución en las áreas cultivadas, el
envejecim iento de los cultivo s, el bajo m ejor am iento genético, la presencia de
enfermedades en los cultivos (esco ba de br uja), el bajo ín dice de tecnificación y la baja
capacitación de la m ano de o bra requerida 100.

El cacao colom biano h a sido desarrollado mediante materiales genético s híbr idos
obtenido s de cruces entre las especies trinitarias y amazónicas o criollos. De acuerdo
con FEDECACAO, el 30% de los cultivos están sembrado s con m aterial com ún, el 67%
con híbridos y el 3% con clones. En la actualidad se están utilizando plántulas clonadas
100 Op. Cit Agro cadenas. http://www.ag rocaden as.gov.co/cacao/cacao_des cripcion.ht m. Consultado el
12 de mayo de 2006 .
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de m ayor resistencia a enf ermedades y de mayor pro ductividad, entre 1 y 2 toneladas
por hectárea 101.

Según el acuer do de competitividad del 2001 la cadena está comp uesta por 250.000
productores, 250

proveedor es, acopiador es, exportadores, gr emios, in dustrias,

instituciones del sector agrícola y el go bierno. Por otro lado, y debido a la alta
concentración geográfica del cultivo, el número de hectáreas cultivadas par a el 2004 fue
de cerca de 104.561 hectáreas distribuidas prin cipalmente en los dep artamentos de
Santander, Norte de Santander y Ar auca, con una pro ducción de cerca de 50.734
toneladas. El ren dim iento de kilos por hectárea registrado par a el 2004 f ue de cer ca de
486 k/h 102 . El número de fincas dedicadas a la pro ducción de cacao en estos
departam entos fue de 1.457, 8.766 y 779 respectivamente 103.
El nivel de tecnificación de lo s cultivo s es relativamente bajo (Documento 92.
Agrocadenas), factor que no ha p erm itido el desarrollo de una pro ducción de alta
calam idad y eficiencia. El 23% de las fincas tienen un nivel m edio de tecnología, en las
cuales se em plean prácticas de recolección de cosech as, control de malezas, poda,
control de p lagas y enf ermedades, y po da de som br ío. El 0.7% de las f incas tienen un
grado alto de tecnificación, el cual está representado en lo s trabajo s de f ertilización,
riego, drenaje y siembr a 104. Según estudio s realizado s por FEDECACAO, sólo en el
departam ento de Santan der existe una finca que ha desarrollado proceso s de cultivo de
cacao altamente tecnificados. Esto indica que el apoyo dado por lo s difer entes actores
de la cadena es r elativam ente bajo.

El cacao es un cultivo tradicion al de econom ía campesina, el cual dem anda una gran
cantidad de mano de o bra; unas 27.000 f am ilias viv en de estos cultivos. Por ser un
cultivo ubicado en zonas del país de alto grado de conflicto armado y so cial, el cacao es
uno de lo s productos favor ecido s por los progr am as de desarrollo alternativo del “Plan
Colom bia”, ya que este cultivo es considerado un programa pro ductivo agroforestal y
101 La cadena d el cacao en Colo mbia, Una mirad a global de su estructura y dinámi ca, Docu mento de
trabajo 92 , Ministerio d e Agricultura y Desarrollo Rural, Diciembre d e 2005.
102 Op. Cit. Agro caden as http://www.agro cad enas .gov.co/cacao/reportes/prd_nal_09.pdf. Consultado el
12 de mayo de 2006 .
103 Op. Cit. Agro caden as http://www.agro cad enas .gov.co/cacao/reportes/prd_nal_09.pdf. Consultado el
12 de mayo de 2006 .
104 La cadena d el cacao en Colo mbia, Una mirad a global de su estructura y dinámi ca, Docu mento de
trabajo 92 , Ministerio d e Agricultura y Desarrollo Rural, Diciembre d e 2005.
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una f uente lícita de empleo e in gresos 105. El cultivo del cacao, para el 2003, requirió de
51.633 empleos para cultivar 104.561 hectáreas, representando un 0.9% del total de
empleos gen erados en la actividad agríco la nacional. La agr icult ura cacaotera
colom biana es en su m ayoría minifun dista, com puesta de p equeño s productores con
unidades pro ductivas de cerca de 3.3 hectáreas ( Gr áfica 22), don de el cacao es
generalm ente cultivado con otros cultivos, como frutales y m ader ables. Según el censo
cacaotero de 1998, no existen plantaciones mayores a 1.000 hectáreas, sólo el 1.7% de
las f incas censadas tiene cultivadas más de 100 hectáreas.
Gráfica 22: Unida des productivas po r hectárea

La m ano de obra que predomina en los cultivos de cacao en Colombia es de origen
familiar. El 60% de la m ano de obra es familiar m ientras que el 40% es contratado. El
44% de la m ano de o bra es empleada en la co secha, el 28% en el control de malezas, el
13% en la po da, y el resto entre las actividades de control de plagas, riego y otros. La
m ano de o br a dedicada al cultivo del cacao presenta un nivel de analfabetism o del 16%,
cifra muy baja, pero en comparación con lo s niveles de otros sectores del agro es
aceptable. El 63.8% ( Gr áfica 23) de la población tiene educación pr imaria, el 9.4%

105 Op. Cit. Ag rocad enas . http://www.agrocadenas.gov .co/cacao/docu mentos/caracterizacion_cacao.pdf
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bachillerato, el 0.3% técnico, el 0.5% prof esional y el 10% representa la edad no
escolar106.
Gráfica 23: Ni vel de escolari dad de los culti vadores de cacao

El cultivo de cacao en Colom bia, como en otros países, es vulner able a plagas y
enfermedades como la monilia, fitóptora o pudr ición n egra causada por hongo s, la
m oniliasis un a de las más fr ecuentes, la escoba de br ujas y la monalionon. Estas
enfermedades han llevado a per der cerca de un 60% de la producción de cacao a n ivel
nacional, entre el per iodo 2003 a 2004 107. Este ha sido uno de lo s pr incip ales pro blemas
para la producción constante de gr anos de alta calidad ya que no se le p uede asegurar a
los clientes internacionales un volumen estable de pro ducción.
4.10 Principales zonas productoras de cacao en Colom bia

El cacao es cultivado en 22 departamentos, de los cuales el más representativo es
Santander con cer ca de 30.000 toneladas de gr ano de cacao, lo que representa el 46% de
la producción nacional total. El municipio de Santander que tiene m ayor producción es
San Vicente del Chucur í. Otros departamentos (Gr áfica 24) como Arauca, Huila y Norte
de Santan der participan en la producción n acional total con 9.2%, 11.5% y 6.6%, unas
4.000, 4.200 y 4.600 toneladas de grano de cacao respectivam ente 108.

106 Acuerdo Regional de Co mp etitividad Cadena d e Cacao-Cho colate, Region Nororiental, 2002 .
107 Op. Cit. Ag rcad enas , Do cumento 92, 2005 , p. 8 .
108 Op. Cit. Ag rocaden as http://www.agrocad enas .gov.co/ cacao/reportes/prd_dpt_09.pdf, consultado el
12 de mayo de 2006 .
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Gráfica 24: Distribución po r departamento de la producción de ca cao

Existe en Colom bia cuatro zon as agroecoló gicas, en las cuales se encuentran sembradas
la mayor cantidad de cacao en el país. Montaña santanderean a, la cual abarca los
departam entos de Santander y Norte de Santan der; Valles Interandinos Secos,
constituidos por los dep artamentos de Huila, Sur del Tolim a y Norte del Magdalena;
Bo sque Húm edo Tropical, repr esentado s por las zonas del Ur abá, Tumaco, Catatum bo,
Arauca, Meta y Magdalena m edio ; y Zon a Cafetera Marginal Baja, conform ada por
Caldas, Suro este de Antioquia y Norte del Tolima 109.
4.11 Convenios internacionales

La Agencia de lo s Estados Unidos par a el Desarrollo Internacional (USAID) es
respon sable por la administración y ejecución de los program as de desarrollo
socio económ ico y asistencia h umanitaria en Colom bia. A partir del año 2000, USAID
inició su apoyo por interm edio del “Plan Colom bia” al desarrollo de la economía
agroin dustrial colom bian a m ediante uno de sus o bjetivos, la promoción de alternativas
económicas y sociales a la pro ducción de cultivos ilícitos. En co laboración con los
sectores público y privado, el pro gram a apoya agro-negocios que garanticen el
desarrollo sostenible a largo plazo, tanto en áreas r urales com o ur banas110.
USAI D/COLOMBI A h a desarrollado el Programa Conjunto para La Agro industria
Colom biana (CAPP-COLOMBIAN AGRI BUSI NESS P ARTNERSHIP P ROGRAM),
109 Op. Cit, Ag rocad enas , Do cu mento 92 , 2005 , p . 11.
110
E mbajada
de
los
Est ados
de
A méri ca,
Bogotá
http://bogota.usembassy.gov/wwwsaidc.sht ml . Consultado el 7 d e abril d e 2006 .

Disponible

en:

51

el cual tiene com o objetivo ay udar a lo s cultivadores de productos ilícitos a desarro llar
actividades de cultivos alternativos. Por medio de los Asociados para el Desarrollo
Rural (ARD-ASSOCIATE FOR RURAL DEVELOPMENT) 111 , los progr amas de
apoyo a los cultivo s sostenibles han sido ejecutados. Estos a su vez lo s ejecutan
programas regionales como las Áreas de Desarrollo Alternativo Municipales (ADAM),
y Más Inversión para el Desarro llo Alternativo So stenible (MIDAS) 112. USAID realiza
actividades par a el desarrollo region al de cultivos de cacao sostenibles, lo s cuales
contribuyen al m ejoram iento de lo s in gresos de los cultivador es y a la problemática
social. El pro gr ama pretende transferir conocimiento y tecnología, con el fin de mejorar
las técnicas de cosech a, po sco sech a, entre otras, y un mercado lo cal fuerte. Con el
apoyo de WCF, las misiones de USAID preten den facilitar el acceso de cacao a nuevos
m ercado s, y en especial a Estados Unido s 113. En la Gráfica 25 están r epresentadas las
regiones don de actúan los progr amas de USAI D.
Gráfica 25: Regio nes de Colom bia donde USAI D desa rrolla proyectos

Fuente: USAI D
111 http://www.capp colo mbi a.co m/ extraido ab ril 7, 2006
112
Organi zación
Intern acional
para
l as
Migracion es.
Disponible
en:
http://www.oi m.org .co/ anexos/documentos/ Terminos%20Referen cia%20 Convocatoria%20 Alianza%20PI
LAS.pd f Consultado abril 7 , 2006
113 Ch emoni cs Int ernational Inc, “ Promoting Sustain able Growth and Dev elop ment o f Coco a in th e
Andean Region”, Mayo de 2004, p. 6.
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4.12 Evolución del comercio de cacao en grano colombiano a nivel internacional

Actualmente, la pro ducción de cacao en grano es con sum ida en totalidad por las
empresas transformador as de chocolate a nivel nacional. Los volúm enes pro ducido s de
cacao en Colom bia no satisfacen la demanda de las em presas nacionales por su poca
cantidad de hectáreas sembradas y decreciente pro ductividad.

El go bierno colombiano, con apoyo de entidades internacionales y con el incentivo
empresarial de los cacaoteros nacionales, h a fijado como política de crecimiento
agroin dustrial que el cacao será uno de los cultivos a desarrollar en lo s próximos
años 114. La idea es crear excedentes de producción m ediante la generación de nuevos
cultivos en diferentes regiones del país para que lo s cacaotero s tengan la po sibilidad de
poner el pro ducto, el cual es reconocido como fino y de aroma, en los m ercados
internacionales. Las inversiones que hasta ahora se han realizado han tenido el apoyo de
programas especiales com o el Plan Co lom bia y de or ganizaciones nacionales e
internacionales como FEDECACAO, FAO, ICCO y USAI D.
4.13 Iniciativa del sector agroindustrial para la exportación de cacao

La agroin dustria cacaotera en Colom bia ha venido despertan do interés por lo s dif erentes
actores de la cadena. Por un lado, y con apoyo del go bierno nacion al y otras entidades
que ven al sector cacaotero com o un sector estratégico par a el desarrollo 115 , los
cacaotero s actuales están desarrollando m ejor es prácticas em presar iales para aumentar
la cap acidad de producción del cacao fino y de aroma, car acterístico en Colombia.

Con el fin de incentivar el desarrollo de los cultivos, se han cr eado una ser ie de
acuer dos de com petitividad regionales que tienen com o fin el desarrollo de la nación y
de las distintas r egiones cacaoteras. Estos acuer dos centran su an álisis en la cadena
productiva de cada región, la cual reúne a todo s los actores involucrado s desde la
producción hasta la transformación. El último acuer do suscrito, el acuer do sectorial de
competitividad de la caden a del cacao y su agroin dustria, tiene com o fin crear un

114 IICA, Miniterio de Agri cultura y D esarrollo Rural, Acuerdo Secotrial de Co mpetitividad de la
Cadena de Cacao y su Agroindistria, O ctubre de 2001, p. 6.
115 Ibid, p. 7.
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comprom iso de continuo crecim iento y desarrollo de la competitividad de lo s productos
de la caden a productiva, apoyada por el gobierno nacional, em presas, gremios y
trabajadores.

En el año de 2003, los cacaoteros colombiano s, con la ay uda de organizaciones
internacionales, crearon la Comercializadora Internacional de Cacao ( CI CAACAO),
con el o bjetivo de comercializar a n ivel internacional el cacao fino y de aroma
colom biano, basado en estándares internacionales. Al mismo tiem po, CI CAACAO
busca obtener m ejores precios a n ivel internacional, los cuales serán transmitidos al
productor. CI CAACAO está com puesta por productores y em presario s de dif erentes
sectores, quienes conocen las bondades del cacao colombiano y ven su gran potencial a
futuro.
En estos últimos tres año s se han iniciado proy ectos agro em presariales que van a tener
gran impacto en la productividad nacional del cacao. En la Tabla 6 se muestra la lista de
proyectos en los cuales está involucrado CI CAACAO como socio o aliado estratégico.

Tabla 6: Proyectos en desarrollo

Fuent e: C I CAAC AO SA
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Estos proyectos están enfocados a m ejorar el beneficio, estandarizar la calidad del grano
cosechado y crear una oferta estable de cacao par a el mercado internacional, en especial
para el de EEUU.

El cultivo de cacao se está em pezan do a po sicionar como un a f uente im portante de
ingresos a f uturo y dado su atractivo económ ico seguramente atraerá m ás inv ersión y
fortalecerá la capacidad pro ductiva de Colom bia. Para recibir ben eficios tributarios y
apoyo económico de ARD / MI DAS se requiere que el 30% del proyecto a desarro llar
sea de una coop erativa de p equeño s agricultores116.

Un ejemplo de proyecto es el gestionado por Agrotropical en la región del Cesar, el cual
tiene un valor de $12 m il m illones de pesos, de lo s cuales MIDAS aportará fon dos por
un valor de US $731.500. En este proyecto pretende sem br ar 1.200 hectáreas de cacao
en tres etapas bajo la asesor ía técn ica de la firma ecuatorian a Agríco la In dustrial
Tropical, especialista en el cacao altam ente productivo CCN-51117.

116 R. Albo rnoz (entrevista, 27 d e abril, 2006 )
117 http://www.vanguardia.co m/2006/4/1/eco1.ht m extraído mayo 6 , 2006 .
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5. SITUACIÓN D EL CAC AO FINO Y D E ARO MA
El cacao f ino y de arom a es un a clasificación que se le da a los grano s de las var iedades
“Criollos” y “Trinitarios” 118. Este tipo de cacao es utilizado en la fabr icación de
chocolatería especializada o Gourmet, m ezclán dolo con otras variedades or dinarias
como el “Forastero” p ara pro ducir r ecetas y sabor es específico s p ara los choco lates
especiales. Lo s grano s de estas var iedades dan car acterísticas únicas en relación a sabor,
arom a y color a los cho colates fino s de rev estimientos o capas de co bertura 119. Tam bién
es usado en la producción de cacao en po lvo, el cual es em pleado por su arom a en la
preparación de alimentos y bebidas.

Del total de la producción m un dial de cacao (3.5 millones de toneladas anuales) sólo el
5% de cacao (180.000 toneladas) es catalo gado 100% fino y de arom a120. Estos cultivos
son desarrollado s en volúmenes com parativam ente pequeños originados en Madagascar,
Venezuela, Ecuador, Trinidad y Tobago, y Co sta Rica, principalmente121. Colom bia, en
este m om ento, produce cacao fino y de aroma pero lo ven de com o cacao or dinar io en el
m ercado n acion al.
Otro grano de cacao que es considerado como especial, es el or gánico. Ha su vez este
cacao puede ser fino y de arom a, variedad que representa sólo el 1% de la pro ducción
total. Este tipo de cacao es cultivado en bo sques h úmedos bajo un sistem a de asocio con
otros cultivos, dependiendo de la región en don de se encuentre122 . Las con diciones
ambientales sostenibles que este tipo de cacao debe cumplir, h acen que sea un producto
con m ayor gr ado de v alor agregado. Para generar este valor, existen or ganizaciones
internacionales encar gadas de certificar el tipo de cacao, procedencia, y dem ás criterios
que estén descritos en las norma técnicas para la producción or gán ica.

118 Banco de Co mercio E xterio r de Venezu ela (BA NCO EX), In forme d e mercado: Sector Cacao .
Febrero 2003, p. 4.
119 Centro de Co mercio Intern acional UNCTAD/O MC, Cacao Fino y d e Aro ma: Estudio de la
produccion y co mercio mundi ales. 1991, p. 45.
120
Quintero , L y Dí az, K . 2004. El mercado mundi al de cacao. Agro alimentaria No. 18. Pág. 3.
121
Ibidem, p. 4.
122 Co rporación Colo mbia Internacion al, Observatorio de Co mpetitividad, Mercado Mundial de
Ecológicos con énfasis en cacao, pan ela, banano y frut as pro misorias , 2002 , p . 5.
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Para la producción de choco lates f inos, el cacao fino y de aroma regular representa un
5% de la mezcla del cho colate mientras que el cacao or gánico representa un 70% de la
m ezcla123. Esta tendencia ha venido cr ecien do en países com o Estado s Unidos y países
de la com unidad Europea que ven el comercio de productos orgánico s como un a f uente
de alimentación benéf ica p ara la salud, generán do se una gran oportunidad para la
prom oción y desarro llo de este tipo de cultivos 124.
Tabla 7: País es pro ductores de cacao orgánico del ti po fino y de a roma

La Tabla 7 m uestra lo s pr incipales países productores de cacao orgánico fino y de
arom a, sus pro ducciones prom edio por año y las hectáreas sem br adas. República
Dominicana es el país que m ás h ectáreas tiene sem bradas, ya que se ha especializado en
este tipo de mercado. Sin embar go, Ecuador ha sido uno de los países pionero s en este
m ercado ya que ha sabido aprovech as los recur so s con lo s que cuenta para su
producción.

123 Ibid, Co rporación Colo mbia Internacional ,p. 6.
124 Ibid, Co rporación Colo mbia Internacional, p. 8.
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Gráfica 26: Oportunida des de m ercado para el ca cao fino y de aroma

Los m ercado s con mayor potencial de crecim iento en el consumo de cacao en grano
fino y de aroma, Gráfica 26, son lo s piases bajo s y Estados Unido s. Sin em bar go, los
demás países de la comunidad europea son con sum idores importantes de este grano. Por
otro lado, por contar con una in dustria de chocolates fino s bien desarro llada, los países
bajos cuentan con una v entaja competitiva frente a los dem ás países de la com unidad125.

Las condiciones actuales del mercado, en la búsqueda por pro ducir chocolates de buena
calidad pero con m aterias primas de baja calidad, han am enazado el desarro llo del
sector cacaotero, y en especial de lo s cultivos de cacao fino y de aroma 126. Las regiones
productoras de estas var iedades como Centro Am érica, Sur América y las Antillas han
visto com o las m ultinacionales del chocolate ejercen un poder y control cada vez más
fuerte so bre la fijación de precios de com pra de cacao. Este po der ha sido uno de las
grandes amenazas para el in centivo al desarro llo de cultivo s de tipo “Criollo” y
“Trinitario”, factor que ha hecho que la oferta de este gr ano se haya disminuido a nivel
m undial 127.
Por otro lado, la falta de tecnificación, la poca ap licación de prácticas de fertilización, y
la mala adm inistración de los cultivos ha dismin uido la com petitividad y el poder de

125 Op. Cit. Camargo, J. 2002 , p . 54 .
126 Op. Cit. Quintero, L y Díaz, K. 2004. Pág. 3.
127 Conv enio MAG/IICA, Subprograma d e Cooperación Técnica, Identi ficación de Mercados y
Tecnología para Productos Agricol as Tradicionales de E xport acion: Cacao , Mayo 2001, p. 10.
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nego ciación que los países pro ductores de cacao fino y de aroma pudier en ejercer so bre
los procesos de com ercialización 128.

En 1972 se redactó el prim er convenio internacional so bre el cacao, el cual buscaba
clasificar las variedades de cacao existentes en el m un do y reglam entar lo s lineamientos
para su comercialización. Debido a la carencia de objetivos y criterios sobre el proceso
de clasificación, se desarro lló un a declaración nueva entre países miembros para definir
los criterios para pagar los p rem iums en el mercado internacional ( Centro de Comercio
Internacional UNCTAD/GATT, 1991; ICCO, 1994).

Sin embargo, las multinacion ales de choco late poco o nada se rigen por estos
lineam ientos par a pagar lo s premiums que el cacao fino y de arom a debe recibir. La
Tabla 8 enumera la lista de países pro ductores de cacao fino y de aroma para el año
cacaotero 1996/97, sus respectivas pro ducciones y su porcentaje de participación.
Tabla 8: País es pro ductores de cacao fino y de a roma

La Or ganización Internacional del Cacao (ICCO) señ aló, en el documento sobre cacao
fino y de aroma en Diciem bre de 2004, que el cacao de Colom bia, el cual puede ser
exportado, es clasificado como 100% fino y de arom a, categoría que sólo p aíses como
Santa Lucia, Trinidad y Tobago y Granada han alcanzado 129. Esta categorización le

128 Op. Cit. Quintero, L y Díaz, K. 2004. Pág. 53.
129 ICCO , Docu mento sobre cacao fino y d e aroma, Dici emb re de 2004, p. 4.
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perm ite desarrollar ventajas com petitivas en los m ercado s internacion ales, pero que por
si sola no puede ser la única fuente de diferenciación.

La m ayoría del cacao fino y de aroma (Flavour Beans) co lom biano, el cual se
caracteriza por tener un fuerte y agradable perfum e floral, es comercializado com o un
genérico más dentro de la agro industria nacional. El mercado en gener al ha hecho que
los f actores de com ercialización del cacao estén regidos más por el precio que por la
calidad130. Este ha sido un punto importante para la exploración de nuevo s m ercados,
especialm ente a nivel internacional. La necesidad de desarrollar n icho s especiales de
cacao fino y de aroma se h a dado por el hecho de po sicionar un pro ducto que está
siendo consider ado com o un commodity y que por sus características p uede estar
recibiendo m ejores precios (premiums) en el m ercado.
Los están dar es internacionales que miden la calidad de un cacao de excelentes
características requieren que el cacao de buen a calidad sea ferm entado de una manera
adecuada, secado completamente, manejado adecuadam ente, limpiado y liberado de
im purezas y malos olores. Los grano s no deben estar con insectos vivo s, partidos,
fragm entados y su tam año y color deben ser uniform es. El nivel de h umedad, el
contenido de grasa, el tam año del gr ano y la dur eza de éste son otros criterios de
evaluación para la calidad del cacao 131.

Existen uno s gr ados de calificación que lo s grano s de cacao no deben exceder para no
ser catalo gados de mala calidad. Grado uno com prende hasta un máximo de 3% de
grano s m ohosos, 3% de grano s pizarrosos y un 3% de granos planos, germinados o
dañados por in sectos. Grado do s compren de hasta un m áximo de 4% de gr anos
m ohosos, 8% de gr anos pizarrosos y 6% de grano s planos, germ inados o dañados por
insectos 132.

130 Ministerio de Ag ricultural y Dearrollo Ru ral, Observatorio Agrocaden as, Do cu mento d e Trabajo No.
92, La cadena d el Cacao en Colo mbia, 2005, p. 22.
131 Op. Cit. Unctad http://r0.un ctad.o rg/infoco mm/ espagnol/cacao/ emp resas.htm , consultado el 23 de
Marzo de 2006.
132 Ibid, Unct ad http://r0.unctad .org/info comm/esp agnol/cacao/calidad.ht m. Consultado el 23 d e Marzo
de 2006.
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5.1 C alidad del cacao fino y de aroma
El proceso por el cual se garantiza un grano de cacao f ino y de aroma de alta calidad
parte desde el mismo m om ento en que se ha plantado un material genético
estan darizado y pro ductivo, el cual garantice una producción un iforme. Como segundo
factor im portante está el llamado “Ben eficio” 133, el cual es con siderado como la etapa
m ás importante en el proceso de pro ducción de cacao f ino, ya que es don de se con sigue
un sabor y una textur a única 134.
El benef icio comienza en la etapa de la recolección del cacao m aduro, el cual es
reconocido por su color. Desp ués, en el proceso de f erm entación, estado en el cual se
dejan las habas de cacao al aire libr e para que una serie de bacterias y levaduras
trabajen, es don de se consigue degradar los azucares que le dan el grado de acidez,
sabor y textura necesarios para gener ar un producto de calidad. Posteriormente en el
proceso de secado se busca dismin uir el nivel de hum edad a cerca de 7% con el fin de
que el proceso de ferm entación interna contin úe, disminuy endo así el grado de sabor
amargo y aumentando el aroma. Contin uan do con el proceso, la etapa de lim pieza juega
un papel importante ya que es don de se eliminan los materiales extraño s que le pueden
dar un a m ala presentación comercial 135.
5.2 Variedad CCN-51

Esta variedad, considerada com o una de las más productivas en relación al prom edio
anual por hectárea en el mundo, ha sido considerada com o una de las alternativas más
viables para la gener ación de n uevos cultivos. Sus siglas significan Co lección Castro
Na ranjal, nom bre que se le dio en honor a su creador Homero Castro, desarrollada en
Naran jal,

Ecuador.

Según

investigaciones

realizadas

por

la

empresa

AGROI NDUSTRIAL SA del Ecuador, esta variedad pro duce cerca de 3.000 kilos de
cacao por hectárea por año 136. Además de su mayor productividad, es una variedad que
con un adecuado manejo y beneficio se puede acercar a las car acterísticas del cacao fino
133 En el cultivo de cacao el ben eficio constituye parte fundamental y decisiva para la obtención d e un
grano d e calidad .
134 Ministerio de Ag ricultural y Dearrollo Ru ral, Observatorio Agrocaden as, Do cu mento d e Trabajo No.
76, La cadena d el Cacao en Colo mbia, 2005, p. 6
135 Ibid, pag. 7 .
136 G. Loquvam (entrevista, 26 d e abril, 2006)
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y de aroma, factores importantes para el desarrollo productivo y eficiente de este
cultivo 137 . Por otro lado, la variedad CCN-51 es m ás resistente a las p lagas y
enfermedades, po see una alta calidad en la f ermentación (80%), es más homogéneo y
contiene mayor cantidad de grasa. Estas características, sum adas al beneficio generado
en la poscosecha han hecho que se reciban premiums sup eriores a lo s $100 dólares por
tonelada sobr e el pr ecio tranzado en bolsa.

La Asociación de Pro ductores de Cacao Fino y de Aroma (APROCAFA) en Ecuador ha
im pulsado la producción de la variedad CCN-51, ya que esta variedad presenta
características altas de rendimiento y calidad, en relación a otras sem bradas en Ecuador.
El objetivo de APROCAFA es increm entar las toneladas de pro ducción de la var iedad
CCN-51, llegando a cerca de 30.000 toneladas anuales para el año 2015 ( Gráfica 27) 138.
Gráfica 27: Toneladas de producción de la variedad CCN-51 en Ecuador

Fuente: www.aprocafa. com

5.3 O tras variedades de cacao consideradas com o fino y de aroma

Ecuador ha sido desde hace varios año s el país líder en la investigación y desarrollo de
variedades m ás pro ductivas de cacao fino y de arom a. En la Tabla 9 se pueden
identificar v ariedades, las cuales dif ieren en relación a la pro ductividad, h umedad,
acidez, y aroma. Estas variedades h an sido cultivadas en difer entes r egiones de Ecuador,
m ostrando buenos r esultado s según las con diciones de lo s factores de cada región. Las
variedades como ASSP S ( Arriba Super ior Summ er Plantación Selecto), ASSS (Arriba
137Agrotropical . Disponible en: http://www.ag rotropical.co m/productos/cacao/
138 Aprocafa. Disponible em: http://www.apro cafa.com/topic2.ht m
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Superior Summ er Selecto), ASS (Arr iba Superior Selecto), ASN ( Arriba Superior
Naviedad), y ASE (Arriba Superior Época) son de tipo fino y de arom a pero con un
rendimiento inferior al CCN-51.
Tabla 9: Requisitos de las cali dades de las diferentes clases de ca cao fino y de a roma

Requisitos
Cien granos pesan
Buena fermentación (mínimo)
Ligera fermentación* (mínimo)
Total fermentado (mínimo)
Violeta (máximo)
Pizarroso/pastoso (máximo)
Moho (máximo)
Totales (análisis sobre 100 pepas)
Defectuoso (máximo)
(análisis sobre 500 gramos)

Unidad
G
%
%
%
%
%
%
%

Cacao fino y de aroma
ASSPS
ASSS
ASS
135-140 130-135 120-125
75
65
60
10
10
5
85
75
65
10
15
21
4
9
12
1
1
2
100
100
100

ASN
110-115
44
10
54
25
18
3
100

ASE
105-110
26
27
53
25
18
4
100

CCN-51
135-140
65***
11
76
18
5
1
100

%

0

3

4**

1

0

1

Fuent e: www.sica. gov.ec

5.4 El pa pel de los principales stakeholders de abastecimiento (supply chain) de la
cadena productiva del subsector cacao fino y de aroma en Colom bia

Desde el 2001 el Gobierno Nacional de Colom bia formalizó su comprom iso para
desarrollar el sector cacaotero en el p aís mediante el acuer do de com petitividad. Su
visión es en “15 años se ten drán 130.000 hectáreas de cacao modernizadas y en el 2020
una producción de 156.000 toneladas, de las cuales el 50% se destinará a la exportación
y mínim o con un 10% de producción de cacao orgánico 139. Se tendrá una con ciencia
exportadora y penetraremos con éxito en los m ercado s internacionales tanto en grano y
especialm ente en productos semielaborados y finales, seremos reconocido s por la
calidad y por tener una producción de cacao or gánico” 140.

El seguim iento y la implem entación del acuer do lo hace el Consejo Nacional Cacaotero
o Consejo de Cadena que es un ór gano consultivo del gobierno nacional y está
conformado por lo s que firmaron el acuer do (Go bierno, la in dustria y los
agricultores) 141. Com petitividad es un p unto importante en el pro ceso de gener ación de
139 Según fuentes del Ministerios d e Ag ricultura y Desarrollo Rural, el tema del cacao o rgánico dentro
del acu erdo de co mpetitividad, abarca otros tipos de cacao co mo lo son los finos y de aro ma, los de
co mercio justo, los de deno minación de origen, los especi ales y cualquier otro que pu eda recibir un
premiu m en el mercado internacional.
140 ICCA , Acuerdo Sectori al de Co mpetitividad de la Cad ena de Cacao y su Agroindustria,.Octubre
2001, P. 36.
141 Sanchez, Manu el. Ministerio de Agricultura, Caden as Productivas . Entrevista mayo 5, 2006
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valor y de descomoditización del cacao colom biano. En gener al la m eta es diferenciar el
cacao de los commodities en el mercado internacional 142.
El siguiente stakeho lder que juega un papel m uy importante es el pro grama “Asociados
para el Desarrollo Rural” ( ARD) que maneja los fondo s de USAI D destinados a la
inversión en proyectos de desarrollo sostenible, sustitución de cultivos ilícitos y
generación de em pleo en zonas rurales. ARD actualm ente está invirtien do en el sector
de cacao a través del programa MIDAS. La form a como opera MIDAS es mediante la
distribución de fondos que son entregado s a los proyectos apro bado s, los cuales están
destinado s a la gerencia del proyecto, a proveer asistencia técnica, a la capacitación de
los campesinos, a efect uar estudios básicos de suelos, riego, diseños de procesamientos,
a pagar co stos de fon dos f iduciario s, interventorías, comisión del FAG (Fondo
Agropecuario de Garantías), o btención de material vegetal, entre otros. En general son
ayudas no finan ciadas por los banco s. El o bjetivo es r educir costos de transacción de los
proyectos, para m ejor arlos y garantizar su sostenibilidad y éx ito hacia el f uturo143.

MIDAS contribuye con fon do s entre el 10% y el 15% de la totalidad del proy ecto
siempre y cuan do existan gar antías que el 85% restante está asegur ado y el proyecto
esté com pletam ente evaluado y estr uctur ado. En este momento están ayudan do a
financiar diez proyectos de cacao que incluyen la siembra de 10.000 hectáreas nuevas.
Adicionalmente apoya a la renovación o rehabilitación de áreas viejas p ara mejorar la
calidad y pro ductividad144.

USAI D ha sido de m ucha ay uda en cuanto a relaciones públicas y en conseguir
contactos con entidades internacionales com o el ICCO y WCF. En el 2005, W CF
reconoció a CI CAACAO SA como miembro de la f undación y trajo a Colom bia
industriales y compradores de EEUU p ara evaluar las con diciones y la calidad del cacao
colom biano. Mediante esta gestión, se ev aluaron los avances en relación a los cultivos
de cacao y lo s comprom isos de Colombia com o país dentro del sector145.

Adicionalmente ARD apoya proyectos com o el de Escuela de Campo para Agricultores
(ECA) y el desarrollo de ejercicios prácticos en cam po para el manejo integrado del
142. Ibid, Sanchez, Manuel.
143 R. Albo rnoz (entrevista 27 de abril, 2006)
144 Ibid. Albornoz, R.
145 A. Pio (entrevista, 26 de abril, 2006)
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cultivo de ca cao. Las Escuelas de Campo están basadas en un concepto formativo,
vivencial e interactivo, actividades que se desarro llan con un gr upo de pro ductores de
una región específica. Los pro ductores, m ediante el apoyo de f acilitadotes, analizan e
investigan sus plantaciones cacaoteras par a diagno sticar el estado de las mismas y po der
así establecer pr ioridades p ara lograr m ás pro ductividad. El o bjetivo princip al de estos
programas es integrar la inform ación técnica existente con los conocim ientos locales,
m ediante un a serie de ejercicios práctico s esco gido s por los agr icultores. De esta
m anera se crea un proceso sinérgico de apren dizaje grupal que f acilita la adopción de
tecnologías en el corto plazo146. Este tipo de apoyo educativo es de gr an ay uda par a el
agricultor pequeño, permitiéndole mejorar las prácticas de beneficio e in centivar una
calidad y pro ductividad del cacao f ino y de aroma.
La investigación y el desarrollo es una actividad f undamental para la gen eración de
valor en el inicio de la cadena aso ciativa, sien do su principal stakeho lder CORPOI CA.
Es de vital im portancia estar en la búsqueda de variedades de m ayor productividad, de
m ayor resistencia a enf erm edades y de mayor pr ecocidad147. Un buen ejem plo de este
tipo de variedad es el CCN-51 de Ecuador. Según f uncionario s de ARD/MIDAS, los
beneficios de un gr ano de este tipo se ven reflejado s en una productividad temprana,
pasan do de producir un a cosecha de 36 m eses a una de 18 m eses. Esto le perm ite a los
cacao cultores gen erar recur sos con un tiem po más corto, por lo que el retorno sobre su
inversión es más ráp ido. Por otro lado, el grano es m ás gr an de, factor relev ante para la
industria ya que contiene un mayor porcentaje de grasa y tiene menor cáscara.

CORPOI CA ha trabajado en el desarrollo de este tipo de clones p ero no se han
consolidado avances comercialmente com probado s en el campo. Es clave incentivar
pruebas piloto en dif erentes regiones del país para poder hacer efectiva la investigación
y ponerla en práctica. En este momento está en pr ueba de campo un clon llam ado
“Selecciones Colom bia CORPOI CA”, el cual tiene el potencial de ser altam ente

146 Rios, Franz. Diciemb re 2005, Taller de capacitación a capacitadotes para E CAs . Santander,
Colombia
147 Preco cidad es la capacidad d e produ cir antes que las v aried ades nativas, por lo general se considera
preco z un cacao que produzca mazorcas a los 18 meses de sembrado.
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productivo y tener cualidades de fino y aroma superiores a las de CCN-51. Esto po dría
generar una v entaja com petitiva frente a Ecuador 148.

5.5 Perfil del agricultor colombiano de cacao dentro de la cadena productiva del
cacao fino y de aroma en C olombia

Según los estudios realizados por diferentes entidades en la región de Colom bia, se han
identificado dos perfiles distintos del agricultor de cacao. Por un lado, y a raíz del
potencial que el cultivo de cacao tiene en el contexto nacional e internacional debido a
factores de producción mun dial, donde se ha visto un déf icit en la producción de cacao
en grano y una disminución de los inventario s del m un do, se ha identificado un
cultivador or gan izado, con visión empresarial, el cual cuenta con r ecur sos disponibles
para el desarrollo de cultivos de cacao altamente tecnificados y eficientes, quien además
m antiene un a estrecha relación con los difer entes or ganism os de apoyo a la cadena
productiva de cacao 149.

Este cacaocultor tiene gr andes extension es de tierra sem bradas, entre 50 y 2.000
hectáreas, y preten de desarrollar m ayores proyectos a f uturo. Es un cacaocultor con
visión de lar go plazo, quien ve un futuro prosp ero en el nego cio debido a los
acontecim ientos macroeconóm ico s y político-so ciales de los países pro ductores de
cacao fino y de arom a.

Or ganism os com o FEDECACAO, CI CAACAO, EXPOCACAO, entre otros, influyen
dir ecta e indirectam ente en sus decisiones so bre procesos de cultivos, tecnificación y
comercialización. Este cultivador se or ganiza en coop erativas u otras formas de
asociación de car ácter empresar ial, pro duce un cacao de alta calidad, ven de el cacao
dir ectamente a com ercializadores, diversifica sus cultivos utilizan do var iedades más
productivas y de buena calidad y recibe asistencia técnica so bre el m anejo adecuado de
los cultivos y del proceso po sco sech a150.

148 Corpoica. Disponible en: http//www.corpoica.org .co/noticias/vernoticia.asp?id_noticia=681, ,
consultado mayo 10 de 2006
149 Op. Cit. A . Pio (entrevista, 26 de abril, 2006)
150 Op. Cit. J. Rojas (entrevista, 20 de ab ril, 2006)
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Por otro lado, existe un cultivador no organizado, el cual destina su producción sólo
para el m ercado interno. Son esencialmente productores m inif undistas quienes no se
han asociado, utilizan variedades de cacao relativamente poco productivas, no r ealizan
un manejo adecuado de los cultivos ni de la po sco sech a, emplean baja o poca tecno logía
y cuentan con un bajo poder de nego ciación frente a los compradores, acopiadores y
distribuidores 151.

Los cacaocultores m inif un distas tienen pequeñas par celas, de tres a cinco hectáreas,
sembr adas de cacao de diferentes variedades, no estan dar izadas y con bajo nivel de
tecnificación. Su visión em presarial es corta, por lo que el valor agregado que le dan a
su pro ducción es bajo. El proceso de recolección es m an ual y es realizado en gran p arte
por los m iem bro s de la fam ilia. Posteriormente a la reco lección están los proceso s de
selección, fermentación y secado, lo s cuales no están estan dar izados. Estos proceso s han
sido manejados de una manera artesanal por muchas generaciones, pero no han sido
delim itados según or den e importancia 152.

151 Ibid, Rojas , J.
152 Ibid, Rojas , J.
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6. GEN ERACIÓN D E VALOR EN LA CAD ENA D EL CACAO
FINO Y D E ARO MA

6.1 El cacao com o fuente importante de ingreso para el agricultor colom biano

Las condiciones act uales de la agr icult ura co lombiana, la cual se ha visto afectada por
los diferentes f actores político s, económ ico s, tecno lógico s y de glo balización, han
im pulsado al go bierno colom biano a replantear su pap el dentro de este sector.
Colom bia, sien do un p aís netamente agrícola, debe apalancarse en sus con diciones
geogr áficas, clim áticas y topogr áficas, las cuales le han dado cierta ventaja com parativa
en algunos sectores industriales, para desarrollar una agroindustria fuerte y com petitiva
a nivel internacional. Desde esta perspectiva, y siendo el prim er eslabón de una cadena
eficiente, la prom oción de cultivos com o el cacao se da como una alternativa im portante
ante la act ual sit uación agrícola del país.

El cultivo de cacao en Co lom bia nunca h a sido visto como un a fuente importante y
generadora de in gresos para el agricultor colombiano. El desarrollo de los cultivo s de
cacao se h a dado paralelamente al desarrollo de la industria chocolatera nacional, la cual
está dom inada por pocas compañías en Colom bia. A pesar que la in dustria cho colatera
nacional ha sido la prin cipal fuente gener adora de in gresos para el cacaotero en el país,
esta in dustria a su vez no h a sido la im pulsora de nuevo s proyectos que promuev an el
desarrollo de cultivos altam ente tecnificado s y sostenibles de cacao.

Frente a este panor ama, se hace imperante la adop ción de políticas encaminadas al
desarrollo de este subsector agr ícola, las cuales tengan como fin últim o el m ejoramiento
de las actuales plantaciones, el desarro llo de n uevos cultivos y n uevo s tipos de cacao, y
un constante proceso de investigación p ara el mejoram iento de la productividad y
rendimiento del cacao colombiano. Estas políticas deben estar encaminadas a mejorar
las condiciones act uales del nivel de vida de lo s cultivadores de cacao a fin de mejorar
sus in gresos y su estabilidad.
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Los actores de la cadena a n ivel nacional deben enfocarse a desarrollar un producto de
alta calidad para satisf acer las nuevas tendencias del m ercado mun dial, ya que en el
caso colombiano el cultivo de cacao ni su pro ducción

han tenido un crecimiento

im portante. Las características del cacao colom biano, el cual ha sido catalo gado como
100% fino y de aroma, son un factor clave par a dar le un mayor prestigio y una m ejor
im agen. El objetivo es desarrollar una imagen de país exportador de cacao en grano de
excelente calidad apalancado en las características or ganolépticas del grano, en la
posición geo gráfica del país, en las con diciones climáticas de las r egiones y en el apoyo
de los diferentes entes tanto a nivel nacional com o internacional para la promoción de
este cultivo. Para tal fin es importante crear una com petitividad de país e impulsar las
exportaciones a f uturo del grano con el fin de posicionar a Colom bia en el contexto
internacional com o productor de un cacao 100% fino y de aroma.
6.2 Diamante de com petitividad para el subsector cacao fino y de aroma en
C olombia

Las condiciones de la demanda, y las industrias r elacionadas y de soporte son los dos
factores del diam ante de Porter que ay udan a generar propuestas de valor en la cadena
de valor aso ciativa del subsector cacao fino y de arom a. Al hacer cambios en estos dos
factores, todo el diam ante de competitividad se verá po sitivam ente af ectado y Colom bia
empezará a generar ventajas competitivas en el subsector cacaotero a fut uro ( Gráfica
28).
C ondiciones de la dem anda
Actualmente en Colombia no existe una sofisticación de la dem an da por parte de los
consumidores nacionales. Los productores no tienen motivos para crear nuevos
productos que gener en un m ayor beneficio al cliente ya que la deman da no lo exige, no
está preparada p ara ese cam bio ni lo recono ce económ icamente. Todo el cacao f ino y de
arom a que se pro duce es consumido por la demanda interna y no es v alorado por sus
características or ganolépticas, por lo tanto no existe una com petencia entre los
dif erentes participantes par a ganar se un a m ayor participación del mercado. Esto genera
una situación en la que los pro ductores son tomadores de precios y están a la merced de
lo que lo s comercializadores nacionales quier an pagar por su pro ducto.
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Cuan do el m ercado com ien ce a dem an dar pro ductos con mejores car acterísticas, por los
cuales esté disp uesto a p agar m ejores precios, la sofisticación de la demanda
incrementará y los jugador es locales tendrán los incentivos para m ejorar su producto
final. Establecer vínculos directos con compañías en el exterior es otra manera de
sofisticar la dem an da. Como lo es en el caso de los caf és especiales, las empresas
internacionales se interesan en el or igen del grano, demandan do mayores vo lúm enes de
este grano en particular.

Actualmente la Compañía Nacional de Chocolates está introducien do al mercado
chocolates con denominación de origen, el Choco late fino Santander153, que demanda
un cacao fino y de arom a para su elaboración. Este es un ejem plo de sofisticación de
deman da que ay uda a un a pequeña por ción de los cacaocultores de Santander, ya que se
requiere un producto con m ejor es características de beneficio y con sistencia en calidad.
En la medida que la creación de este tipo de productos por parte de empresas nacionales
se vuelva más r entable, la demanda por un cacao de m ejor calidad increm entará.
Industrias Relacionadas y de Soporte
Colom bia cuenta con el café como agroin dustria exitosa en el país. El cacao se p uede
apalan car so bre redes de distribución e infr aestruct ura en zonas donde ex isten tanto
cultivos de café com o de cacao. Además, la exp eriencia de los caficultores le p uede
servir de guía al sector del cacao para fortalecer debilidades existentes. Por ejem plo
desde 1938 el gremio cafetero conform ó Cenicafé 154 que se dedica a est udio s genéticos,
investigaciones sobr e la cosecha, el ben eficio y la calidad, y en gen eral lidera todo tipo
de proyecto investigativo del café.

En el sector del cacao, actualm ente CORPOI CA es la entidad que ha hecho un gran
esf uer zo por investigar y desarrollar n uevas variedades, p ero que tiene otras actividades
en su agenda y no p uede dedicar el tiem po y el esf uerzo que necesita el sector cacaotero
para prosp erar con v elocidad155.

153 Chocolates. Disponible en: http://www.cho colates.co m.co/ingles/index_santander.ht m consultado
mayo 18, 2006
154 Centro Nacion al de Inv estigaciónes d el Café
155 Op. Cit. L . Beltran (entevista, 21 d e abril, 2006)
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Se considera necesario fortalecer la inv estigación y el desarrollo mediante una entidad
independiente dedicada al 100% en el desarrollo y m ejoram iento del sector cacaotero.
Para gen erar mayor valor, se propone la creación de CENI CACAO como in stitución
política y económ icam ente indepen diente del go bierno, dedicada a mejor ar la
competitividad del sector cacaotero del país por m edio de la gen eración de tecnolo gías
apropiadas, com petitivas y sostenibles en especial para el cacao fino y de aroma. La
creación de este tipo de institucion es, las cuales trabajen de la m ano de las necesidades
de los cacaocultores y no depen dan de políticas gubernamentales para sus proceso s de
desarrollo, es necesaria para la sostenibilidad y la com petitividad de la cadena
productiva del cacao.

Es de vital im portancia seguir capacitando a lo s p equeño s agricultores para que mejoren
sus cultivos y so bretodo sus proceso s de benef icio. Las escuelas de cam po son una
herramienta valiosa pero deben ser com plem entadas con otros programas de
capacitación regional. Por ejemplo program as especializado s en la co sech a y el
beneficio de cacao f ino y de aroma par a que el pequeño agricultor aprenda cual grano
tiene el mejor potencial económ ico tanto para el con sum o interno como para la
exportación.
En este mom ento el stakeholder que mayor dinamismo está logran do en el sector de
cacao es la agen cia internacional ARD / MIDAS. Sus incentivos para la siembra de
cacao, su apoyo a CI CAACAO, su esf uerzo por capacitar a los campesino s y su
preocupación por generar un bienestar social a través de la sustitución de cultivos
ilícitos ha generado un crecimiento notable en la inv ersión por parte del sector privado
en cultivos cacaoteros de grandes extension es. ARD / MI DAS es un a entidad de soporte
internacional que n unca antes h abía act uado en el p aís y no va estar presente
indefinidamente. Por tal m otivo es in dispen sable aprov echar al m áximo su apoyo y
crear proyectos cacaoteros que sean so stenibles en el futuro y generen beneficios a los
pequeños y gr an des agricultores del país.
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Gráfica 28: Diama nte del Subs ecto r cacao fino y de aroma
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6.3 C apacidades y recursos del subsector cacao fino y de arom a en Colombia según
el modelo de Grant.

Para realizar la evaluación de los diferentes recurso s (tan gibles, intan gibles, recurso
humano) se determinaron do s variables basadas en el modelo de Grant. Por un lado, la
variable “im portancia estra tégica” se califico según el criterio adquirido mediante la
investigación y con base a las entrevistas realizadas con expertos en la m ateria. Esta
variable pretende ev aluar cada factor según la importancia relativa p ara el subsector
cacao fino y de aroma. Por otro lado, la variable “benchm arking 156 vs. Ecuador” se
estableció par a com parar cómo el subsector colombiano se encontraba con resp ecto al
ecuatoriano. La r azón por la que se escogió a Ecuador como parámetro de comparación
fue por que el subsector de cacao en Ecuador está m uy desarro llado y hace p arte
im portante de las exportaciones agríco las del v ecino p aís.

Al realizar el an álisis se p ueden identificar cuales recurso s y capacidades h acen del
subsector de cacao fino y de arom a com petitivo ante otros países com o Ecuador. El
objetivo es identificar que p untos son susceptibles de mejorar y cuales son competitivos
para que sean una p alan ca para el desarro llo del sector. En la Gr áfica 29 se pueden
identificar una serie de fortalezas y debilidades que el subsector cacao fino y de aroma
de Co lom bia tiene frente a Ecuador.

Las fortalezas están relacionadas con las ventajas com parativas que Co lom bia tiene en
cuanto a sus recur sos naturales y posición geo gráfica, mientras que las debilidades
m uestran como Ecuador ha desarrollado m ayores capacidades en relación a su
desarrollo in dustrial tanto en la producción de cacao fino y de arom a com o en la
generación de productos elabor ados ( derivado s del cacao), lo s cuales le han dado una
ventaja com petitiva a nivel internacion al. La Tabla 10 describe los recursos y
capacidades identificado s en el est udio, lo s cuales f ueron determ inados con base en el
análisis y mediante el desarrollo de las entrevistas de prof un didad con personas con un
juicio experto en la m ateria.

156 Es la comp aración d e un p roceso o actividad frent e a los estánd ares d eterminados por las mejores
prácticas de los líderes.
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Tabla 10: Recursos y capa cida des del subsector
RECURSOS Y CAPACIDADES
Microclima (pisos térmicos)
Tierra (geografía óptima) y distintas regiones del pais aptas para la siembra
Localización estratégica de exportación (2 océanos)
Genética superior nativa de Colombia
Recursos hídricos
Certificación 100% fino de sabor y aroma del ICCO
Financieros (prestamos) apoyo de ARD, Midas, FINAGRO, Banco Agrario, etc.
Infraestructura en los cultivos
Tamaño de los cultivos (hectáreas sembradas)
Numero de árboles de cacao por hectárea
Cooperativas, agricultores, empresarios
Nivel de educación técnico y profesional de los cultivadores
Visión empresarial de cultivadores
Experiencia en el manej o de cultivos
Cultura de cooperativismo
Capacidad de los productores para adaptarse a nuevas formas organizacionales.
Compromiso de los cultivadores por la producción de un grano de alta calidad.
Entidades dispuestas a la investigación de nuevo material genético
Variedades de nuevo cacao fino y de aroma
Científicos en la materia
Técnicos en manejo de cultivos, Agrónomos y profesionales especializados en estudios técnicos, de mercadeo, financieros, e
Conocimiento y experiencia de los cacaocultores
Reputación “Good Will” como país productor de granos diferenciados como el café
Productividad de las plantaciones
Reconocimiento del grano como 100% fino y de aroma
Recurso Administrativo con la entrada de CI CAACAO SA para la exportación
Acuerdo de Competitividad
Acuerdos de cooperación internacional con entidades como USAID, WCF, ICCO, entre otras.
Relaciones comerciales con comercializadores (centros de acopio) y proveedores
Relaciones financieras y reputación de los productores con entidades como Gubernamentales
Calidad en el cultivo, beneficio y acopio
Consolidación de la relaciones entre los productores y la comercialización internacional
Investigación y desarrollo de mejores variedades
Garantías de calidad
Origen de las variedades
Estrategia de marca
Creación de cooperativas
Captura de recursos internacionales
Capacidad de producción
Capacidad de desarrollo de nuevas variedades de cacao
Capacidad de negociaron con clientes nacionales e internacionales
Capacidad de mercadeo para posicionar el cacao colombiano como 100% fino y de aroma en el mercado internacional.
Relaciones con el gobierno, organizaciones internacionales y gremios

Nom
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R27
R28
R29
R30
R31
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12

Fuente: Los Autores
Recursos tangibles
Recursos hu manos
Recursos intangibles
Cap acidades
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En cuanto a recurso s, Colombia cuenta con una mejor posición geo gráfica respecto a
Ecuador que le permite tener una serie de microclim as distribuidos en dif erentes
regiones del país, lo s cuales le perm iten adaptar cultivos de cacao fino y de arom a a sus
condicion es específicas. Además, esta posición geográfica le permite a Colom bia tener
acceso a los dos o céano s, razón por la cual le da una m ayor ventaja comparativa frente a
Ecuador. Su cer canía con el m ercado de los Estado s Un idos le permite abastecer con
m ayor rapidez lo s requerim ientos de los clientes. Por otro lado, el acceso al océano
Pacifico le perm ite desarrollar m ercados como los de la costa pacifica de Estados
Unido s y los de Asia.

El reconocim iento que el cacao co lom biano ha tenido en el m ercado mun dial (100%
fino y de arom a) hace parte de lo s recur sos con los que Colombia cuenta para
desarrollar un a serie de capacidades que le generan a futuro ventajas competitivas. En
relación a las capacidades, Colombia no ha desarrollado factores dif erenciadores que le
perm itan gen erar ventajas com petitivas fr ente a p aíses productores de cacao fino y de
arom a.

Capacidades como investigación y desarrollo de n uev as v ariedades, relaciones
comerciales entre cultivadores y em presas de chocolates, n ivel de agremiación e
institucionalización en el país, creación de cooperativas, apoyo del gobierno e impulso
de programas enfocado s a la gener ación de n uevo s cultivos, entre otros factores.
Aunque Colombia actualmente ha r econocido el potencial que el cacao tiene par a una
economía agr aria, hasta ahora h a empezado a desarrollar pro gramas en cam inados a la
prom oción del cultivo del cacao. Esto se ha dado gracias al apoyo de recurso s otorgados
por el “plan Colombia”, los cuales están focalizado s a inv ersión social y a la gener ación
de cultivos alternativos a lo s ilícitos.
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Gráfica 29. Mapa de recursos y
capaci dades
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6.4 C adena de valor asociativa sostenible (propuesta para una generación de valor)

Mediante lo s análisis realizado s (diamante de Porter, análisis de cap acidades y r ecur sos,
y DOFA, ver Anexo 9) se identificaron factores po sitivos y negativo s dentro de las
accion es de los dif erentes integrantes de la cadena. Este análisis p erm itió evaluar la
hipótesis propuesta (el establecim iento de una cadena de valor asociativa para el
desarrollo sostenible de cultivos de cacao fino y de arom a es un modelo de ap licación
para la descomo dificación del grano), la cual es justificada m ediante el r ediseño de las
accion es dentro de la cadena de valor. Cada actor dentro de la cadena desarro lla una
serie de fun ciones enmarcadas bajo su estrategia corpor ativa. Estas acciones se
desarrollan con base a planes estratégicos diseñado s con anterioridad, pero lo s cuales se
limitan a satisfacer sus propios intereses.
Es im portante aclarar que al decir “sus propios intereses” no se está dando a enten der
que sus acciones no ten gan un impacto ben éfico p ara los dem ás actores. Sin embar go, lo
primordial para cada or ganización es pr imero satisfacer sus n ecesidades indiv iduales
que sus necesidades com unes. Es aquí don de el papel de la integración de necesidades y
objetivos com unes juega un papal importante para el desarro llo de un a cadena eficiente
y proactiva, de una cadena permeable que tenga la capacidad de apren der del entorno
con una mayor rap idez y de una cadena flexible p ara poderse adaptar a los nuevos
requerim ientos sin dejar de ser óptima y eficiente. El desarro llo de estas habilidades le
perm ite a la caden a ser un or ganism o fortalecido, innovador, y preocup ado por la
generación de valor y la satisfacción de sus clientes.

Una cadena de valor asociativa se asem eja a un or gan ism o viviente, el cual necesita de
la interacción de cada uno de sus elementos para su supervivencia y so stenibilidad.
Asim ism o, como cada uno los actores de la caden a dep en den de los otros, un pro ceso de
simbiosis 157 se gener a. Cada actor es un or ganismo distinto que n ecesita de una relación
interespecífica 158 , de la cual sur gen una serie de obligaciones y derechos m utuo s
157 Es un a interacción entre dos o más organis mos en la que todos s alen beneficiados . W ikipedia.
Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Si mbiosis. Recup erado el 26 d e junio d e 2006.
158 Es la relación qu e tiene lugar en una co munidad entre individuos de especies di ferent es, dentro de un
ecosistema. Wikipedia. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Si mbiosis. Recuperado el 26 de junio
de 2006.
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encam inado s a gener ar y mantener una estabilidad dentro de la caden a. Esta interacción
constante y de carácter social hace que la cadena de valor sea un hábitat donde
confluyen necesidades compartidas y o bjetivo s comun es de lo s cuales sur ge la v isión de
asociatividad.
Con el fin de gener ar un mayor valor en cada uno de los eslabones de la cadena, y po der
así transferir un mayor precio a los cacaocultores, el cual es gener ado por los dif erentes
prem ium s en el mercado internacional, se deben desarrollar proyectos en dif erentes
escalas, tiem pos, y con el apoyo de todo s y cada uno de lo s actores de la cadena. Es aquí
donde el con cepto de cadena de valor asociativa para una agr icult ura sostenible juega un
papel importante.
El o bjetivo f un dam ental es rediseñar las actuales acciones de los proceso s que cada
actor ejecuta en form a indepen diente, optimizando y alinean do cada función a favor de
un o bjetivo y beneficio común. La idea es crear un ambiente asociativo donde se
generen relacion es y acciones gana-gana entre todo los partícip es de la cadena y así
transmitir m ayor conocimiento, m ás información, m ejor tecnología y mayor capital a
cada integrante, especialmente al productor.
El resultado de este proceso anterior es la creación sostenible de valor p ara cada
integrante de la cadena, para el cliente del cacao fino y de aroma en grano y para el
consumidor de chocolates fino s. Es así como la prop uesta de valor para cada cliente y
consumidor se mejora, lo gran do un posicion am iento y una diferenciación ante los
países pro ductores de cacao fino y de arom a.
La cadena de valor del cacao f ino y de aroma debe ser un a armonización entre la cadena
de v alor de La oferta (supply valu e chain), la caden a de valor pro ductiva del cacao
(Firm value chain) y la caden a de comercialización (channel valu e chain). Por esta
razón se deben integrar las accion es por parte de cada actor en cada etapa del proceso,
quienes busquen el fortalecimiento de toda la caden a productiva desde la per spectiva del
m odelo asociativo. La integración eficiente de las acciones de los actores de las tres
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cadenas mencionadas permitirá un crecimiento exponencial 159 del valor en cada una de
las etapas, super ando las exp ectativas de lo s clientes.

El proceso de rediseño de la caden a de valor actual de cacao fino y de aroma empieza
con la concepción de la cadena de v alor asociativa por parte de todos los actores
involucrados. Es importante que el concepto de asociatividad sea entendido por todos y
cada uno de los involucrados, sin importar en que posición se encuentre dentro de la
cadena para que se lo gre establecer una serie de políticas claras que delim iten las
accion es de cada integrante.

Al rediseñar estos proceso s se está aseguran do que cada actor se com prometa con el
desarrollo de actividades encam inadas a m ejor ar la situación de la cadena. El tem a de
asociatividad muchas veces es considerado como una relación entre uno o más actores,
en la cual uno tiene que ceder, regalar o perder frente al otro. Esta concepción debe ser
abor dada desde otra perspectiva con el fin de mostrar lo s beneficios que p ude generar
un modelo de caden a de valor asociativo para la so stenibilidad del subsector.

La Gráfica 30 ilustra la caden a de valor asociativa propuesta com o alternativa a la
actual. En esta gr áfica se p ueden ver lo s actores que tienen influencia en la zona donde
se genera valor, “convergencia de r ecur sos y capacidades”. Estos recur sos son los
identificados en el m odelo de Grant y son la base de p artida para la creación de ventajas
competitivas.

Por otro lado, se descr iben una serie de actores entre instituciones, organizaciones,
go bierno y dem ás or gan ism os de apoyo a la generación de valor. A continuación se
descr ibe la cadena de valor, la cual está compuesta por la cadena de abastecim iento, la
cadena productiva y la cadena de com ercialización. La interacción eficiente entre estos
sistem as, los cuales tendr án por objetivo el desarro llo de un subsector de cacao f ino y de
arom a, es la base de la asociatividad.

159 Se refi ere al crecimiento más rapido que un ev ento o fenómeno (función mat emática, f(x)=ex) pueda
tener en relación al valor de su b ase

79
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C adena de valor de los suministros
La caden a de valor del cacao fino y de aroma com ienza mucho antes de la producción,
con la caden a de valor de los sum inistros (supply value chain). Los proveedores de la
cadena productiva del cacao están enm arcados en un grupo especializado de actores que
buscan transferir un mayor valor al cacaocultor. Estos a su vez son la fuente principal de
recursos tan gibles e intan gibles par a la producción. Entre los r ecursos tangibles
podem os mencionar el capital, el cual es financiado por medio de entidades como
FINAGRO,

Banco

Agrario, FAG, ARD/MIDAS, insumos (material genético

estan darizado y desarrollado por CORPOICA, insumos para el control de plagas),
tecnología ( sistemas de irrigación y transferencia de tecnolo gía genética para la
investigación de variedades altamente productivas) y tierra (repr esentada en el núm ero
de hectáreas disponibles por lo s cultivador es p ara la siembra).

Por otro lado, los r ecur sos intangibles com o información (so bre los mercados, precios
del grano, entidades de apoyo, cr éditos, agremiaciones, actores dentro del m ercado,
crecim iento del mercado, cam bios de hábito de los con sumidores, tendencias, etc.),
conocimiento técnico (asesorías en temas como gestión de proyectos, estudios de
suelo s, factibilidad del proyecto, mejores prácticas de cultivos, adm inistración de
cultivos, uso de tecnolo gía, etc.), vínculo s y relaciones com erciales (gestión de visitas
de m ultinacionales, especialistas en cacao y convenios internacionales realizados por
entidades como EXPOCACAO, CI CAACAO, USAI D entre otras), y apoyo grem ial y
del go bierno (por p arte de instituciones como ARD/MIDAS, II CA, FEDECACAO, CI
CAACAO, EXPOCACAO, Ministerio s, etc.) son indispen sables par a el diseño de
planes de acción encaminados a la sostenibilidad de la caden a. Estos dif erentes
organ ism os deben compartir un a m ism a visión, un m ism o objetivo y deben interactuar
entre ellos para desarro llar so luciones integrales adecuadas para las distintas
necesidades que se gen eren dentro de la cadena. Sus acciones son eficientes sí y só lo sí
están alineadas con las accion es de todos los integrantes de la cadena y sí están
enfocadas a su sostenibilidad a lar go plazo.
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C adena productiva
Siguiendo con el proceso de la cadena de valor aso ciativa par a el desarro llo del
subsector de cacao fino y de aroma, se deben alin ear las estrategias que cada uno de los
actores dentro de la caden a productiva hayan establecido, según su prop io criterio y
necesidad, con lo s o bjetivo s estratégico s y comun es par a la estabilidad de la cadena de
valor aso ciativa. Al alinear las estrategias de cada uno de lo s actores, especialm ente de
los productores pequeños con las estrategias de lo s productores gran des, se busca
optim izar todos lo s procesos, dismin uyen do fallas y dem oras dentro de la cadena
productiva (cuellos de botella) 160. Al hablar de estrategias, es de vital im portancia crear
una cultura de planeación estratégica dentro de lo s pequeño s cultivador es, y a que ellos
no han desarrollado una ser ie de habilidades gerenciales que son fun dam entales para el
desarrollo competitivo y so stenible de la caden a.
Por otro lado, los cultivadores de gran des extension es 161 (hasta 2.500 h ectáreas, según
CI CAACAO) son em presarios que poseen gr an des capitales par a inver sión en
plantaciones, infr aestruct ura, inv estigación, mercadeo y en comercialización. Asimismo,
por su r espaldo económ ico influyen en los modelo s de negociación y comercialización
que sean m ás ben eficioso s p ara ello s. Estos empresario s deben estar vinculados
dir ectamente con los p equeño s cultivador es con el o bjetivo de soportar el desarrollo
económico de regiones y comunidades dedicadas exclusivamente al cultivo del cacao
fino y de aroma. Su apoyo no solam ente debe estar dirigido a desarrollar agr em iaciones
u or ganismos de comercialización, sino que además debe estar enfocado a diseñar
m etodologías de en señanza en relación a mejores prácticas de cultivos, adm inistración
de cultivos, desarrollo empresarial, educación técnica, diseño de proyectos encaminados
a generar un mayor valor agregado dentro de la cadena y progr am as en los cuales se
comparta inform ación so bre investigacion es genéticas y de m ercados.

160 Li mitación d e l a
cap acidad
de un
proceso .
Wikipedia.
Disponible
en:
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuello_de_bot ella. Recuperado el 24 de junio de 2006 .
161 En Colombia se considera co mo cultivador de grandes extensiones a los empresarios qu e hasta la
fecha tienen pl antaciones con cerca d e 2.500 hect áreas sembradas en cacao. Esto no quiere decir que no
se pued an plant ar mayores ext ensiones en un futuro.
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Importancia del origen
Continuan do con la generación de valor dentro de la cadena, los cacaocultores deben
entender que el mercado del cacao f ino y de arom a, y aun más el mercado de la
chocolatería fina, demanda innovación, productos dif erenciado s, conocimiento de los
orígenes de los cultivos, etc. La sofisticación de los consumidores de países como
Estados Unidos, Bélgica, Japón, Holan da, Alemania, Fr ancia, Italia, Canadá y España
es cada día m ás el m otor de desarrollo de n uevos pro ductos con base al cacao fino y de
arom a. La ten dencia de estos consumidores es conocer los orígen es del chocolate 162 , por
ende los orígenes del cacao, ya que éste es la base para su elaboración. Es im portante
resaltar que la sofisticación del con sum idor no so lam ente está r elacionada con un
paladar m ás exquisito en relación al sabor y arom a del chocolate sino que adem ás está
relacionada con un m ayor conocimiento so bre la proceden cia de la m ateria prima.

La necesidad de tener mayor información so bre los pro ductos que se con sumen, en
relación a quiénes son los cultivadores, cóm o son sus con diciones de vida, cóm o se
cultiva el cacao, qué m itos o leyen das hay detrás de la cultura cacaotera, h ace que se
genere un a oportunidad inv aluable p ara la cr eación de marca y de po sicionamiento.
Cabe resaltar que la creación de marca dep ende del po sicionamiento que el cacao fino y
de aroma de Colom bia empiece a ganar dentro de la industria de la chocolatería fina y
dentro de la mente del consumidor f inal.

Recientemente la Compañía Nacion al de Cho colates ( CNCH) lan zó en lo s m ercados de
Estados Unidos y Europ a el pr imer choco late con certificación de origen y f abricado en
Colom bia, choco late Santan der. El producto ha ganado distinción, reconocim iento y
prem ios internacionales por su excelencia en sabor como el prem io “grea t ta ste awa rd”
de Reino Unido 163. El choco late ha tenido una gran aceptación en f erias internacionales
como ISM y ANUGA de Alem ania y Fancy Food Sho w de EEUU. 164 Lo interesante de
este n uevo lanzamiento es el énfasis en el origen de cacao como factor diferenciador. El

162 Según la experiencia de la Co mp añía Nacional d e Chocolat es, con su produ cto Chocolate Santand er,
el cual está dirigido a un nicho d el mercado distinto, este seg mento demand a in formación sobre el orígen
del producto .
163 ChocolateSantander. To mado de: www .cho colatesantander.co m. Recuperado el 21 de junio de 2006 .
164 Op. Cit. http://www.cho colates.co m.co/index_noticias.ht m Consultado 23 de mayo 2006.
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producto está compuesto en un 70% por cacao especial fino y de arom a de Colom bia,
factor clave en la com unicación y en el diseño de imagen. En la página de Web del
producto y en otras piezas de p ublicidad se cuenta la historia del origen de este cacao,
las características especiales que enm arcan la región, la producción, el clim a y los
procesos de ben eficio (ver An exo 2). Esta reseñ a agrega el v alor del certificado de
origen que a su vez diferencia el producto con características únicas, no im itables por
competidores internacion ales. El lo gro y el éxito que ha tenido el producto “chocolate
Santander” en los m ercado s internacionales es un ejemplo m uy claro de la creación de
valor mediante la certificación de origen, la cr eación de una h istoria detrás del producto
y mediante el uso, en su mayoría de la mezcla, del cacao fino y de aroma.

Este tipo de prácticas de mercadeo empiezan a posicionar a Colom bia en la m ente de los
catadores mundiales com o un país don de se cultiva cacao de superior calidad. El éxito
del producto seguramente im pulsará a otros compradores a explorar el cacao de
Colom bia para la confección de sus cho colates go urm et.

Desde esta per spectiva se abre la po sibilidad para que los cacaocultores pequeño s y
grandes diseñen un plan de negocios encaminado a la cr eación de productos de m ayor
valor agregado (transform ación de cacao en grano a productos semielaborados).
Avanzar un poco m ás dentro de la cadena de valor del cacao-cho colate gener aría un
m ayor valor en cuanto a precio, dar ía un m ayor poder de negociación a los pro ductores
nacionales de cacao y aumentaría el portafolio de pro ductos exportables.

No o bstante la oportun idad de avanzar dentro de la cadena para captar mayor valor, la
industrialización de cacao requiere de prácticas empresariales m ás avanzadas, de
m ayores inv ersiones y de m ayor din am ism o para com petir contra las grandes em presas.
Pensar en desarrollar una in dustria de der ivado s del cacao es un reto grande y requiere
del diseño de un mo delo de negocio que integre a to dos los cacaocultores, para que el
beneficio y la respon sabilidad sean compartidas. Esta propuesta se hace con base a los
resultado s o btenidos en la investigación y a las resp uestas dadas por lo s entrevistados,
quienes ven que avanzando dentro de la cadena de valor se podr ía logar un m ayor
beneficio en cuanto a precio, basándo se en la calidad de la m ateria prim a y en las
características del grano.
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C adena de comercialización
La caden a de comercialización es parte fundamental de la cadena de valor del cacao
fino y de aroma. Esta cadena, según el mo delo planteado, se divide en centros de acopio
a nivel nacional y en las comercializadoras del cacao a niv el n acion al e internacional.
La interacción ef iciente entre estos dos actores debe generar un m ayor v alor, un a m ejor
comunicación y m ayor beneficio tanto para lo s cacao cultores como para los
comercializador es. Es de vital im portancia que ambos actores trabajen en conjunto,
compartiendo lo s mismos o bjetivos y buscando el mismo ben eficio.

Los centros de acopio deben ser unidades de negocio distribuidas por todo el territorio
nacional, lo s cuales cumplan la f unción de almacenamiento de la pro ducción de los
pequeños cultivadores de cacao de una zona específ ica. Com o parte fun dam ental de la
cadena de valor asociativa, estos centros de acopio deben ser un canal de com unicación
eficiente, los cuales transmitan conocimiento e inform ación sobr e el entorno,
cumplien do las f unciones de asociatividad. Asimismo, la concepción de un modelo de
cooperativa entre acopiador es y pequeños cultivadores se hace necesaria par a fortalecer
su po sición dentro de la cadena. El desarrollo de cooperativas de las cuales todo s los
cacao cultores de una zon a específica sean miembros permitirá que los beneficios
recibidos por la gen eración de premiums en el m ercado sean distribuidos entre to dos.
Mediante el sistem a de cooperativas, lo s cacao cultores se estarán integran do hacia
adelante en la cadena, con la posibilidad de desarro llar or ganizaciones em presar iales
eficientes y estables. Del m ism o modo, al desarrollar una cooper ativa em presar ial se
podrán establecer alian zas estratégicas con lo s comercializadores con el f in de ganar
m ayor participación en la generación de valor.

Los centros de acop io deben comun icar lo s beneficio s de la certificación del origen del
cacao, f actor clave p ara la gener ación de valor, el cual es percibido por el cliente y
consumidor final. Es aquí don de los centros de acop io pueden desarrollar actividades
con m ayor proactividad promovien do eventos de carácter educativo que enseñen los
beneficios adquirido s al posicionar el cacao fino y de aroma colombiano en el mercado
m undial.
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Se hace necesar ia la participación de catadores expertos, quienes certificar an la calidad
de las características or gano lépticas del cacao f ino y de aroma, y quienes comun icar án a
los clientes internacionales la calidad del producto. El catador se convierte así en un
canal per sonal de comunicación “voz a voz”

165

, el cual generará un m ayor

posicionamiento del pro ducto en el exterior. El éxito en los mercados actuales de
comm odities está vinculado con la generación de una m ayor satisf acción del
consumidor final mediante la com unicación de la inform ación so br e las cualidades del
producto y la historia detrás de su cultivo.

Más adelante en la cadena se encuentran las comercializador as de cacao. Sus f unciones
principales son las de prom over las ventas en el exterior, ya sean exportaciones en
precio s FOB

166

o CIF 167 , establecer r elaciones comerciales con n uevos clientes,

m antener relaciones con

los actuales clientes, asistir a fer ias internacionales

relacionadas y prom over la imagen del cacao colombiano en el exterior. Por otro lado,
m ediante el envío de m uestras de cacao f ino y de aroma, ecoló gico y amigable con el
m edio am biente, a clientes pro ductores de chocolate de v ario s segmentos, se preten derá
desarrollar una estrategia de “Buzz Marketing 168 ” que perm ita gen erar un m ayor
dinam ism o en la expectativa por el producto. Además, m ediante la herramienta de
correos directos se puede diseñar un p lan de acción y com unicación mediante el
telem ercadeo, el cual permita generar un v ínculo más estrecho y a lar go plazo con los
clientes internacionales. Por otro lado, la f unción de la caden a de comercialización del
cacao fino y de aroma es la de promover el grano de alta calidad (fino y de aroma),
im pulsan do adem ás el establecimiento de estándar es p ara la certificación de origen del
grano.
Las acciones de las com ercializadoras deben estar alineadas con las necesidades tanto
de lo s clientes internacion ales como de los cacaocultores con el f in de enfocarse y
m aximizar el beneficio para ambas partes. Com ercializadores com o CI CAACAO y
EXPOCACAO tienen como objetivo el promover el cacao en los m ercado s mundiales,
buscando nuevas oportunidades de crecim iento que incentiven el desarrollo de nuevos
165 Voz a voz s e refiere a la co municación p ersona a persona acerca de las bond adaes o defi ciencias de
productos o servicios. Op Cit. Kottler, P, p. 24.
166 Free on bo ard
167 Cost, Insurance and Freight
168 Bu zz Marketing se refi ere a mercadeo de voz a vo z gen erado por el envío de muestras a clientes que
hablan del produ cto con otras personas in fluyentes en el medio.
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cultivos de cacao en Colom bia. Actualm ente CI CAACAO desarrolla no so lam ente
funciones de comercialización pero adem ás f un ciones p ara la generación de nuevos
cultivos en el país.

Desde la per spectiva de una cadena de valor asociativa, en la cual todos lo s integrantes
ejercen f uncion es que benef icien a los otros (m utualidad) 169 , CI CAACAO está
respaldan do el desarrollo de nuevos cultivos, el montaje de biofábricas 170 y está
apoyando la adopción de tecnolo gías agronóm icas y de poscosecha con el f in de generar
cultivos com petitivos171 . Esta f unción le perm ite integrase directa e in directam ente en
todas las etapas de la caden a de v alor y en cada eslabón de la cadena pro ductiva. Las
actividades de apoyo que una or ganización com o CI CAACAO ejecuta buscan crear
relaciones asociativas entre los dif erentes actores del sistem a de cadena de valor para
fortalecer su estabilidad.

Las comercializadoras deben trabajar de la m ano con lo s centros de acopio, los cuales
estarían distribuidos en dif erentes zon as del país, par a asegura los volúm enes de ventas
que les ofrecen a lo s clientes internacionales. Del buen m anejo que se le de a la relación
entre ambos actores, depen der á el proceso de distribución del cacao y del cumplimiento
con los contratos. Además, debe existir una conciencia entre los actores sobre el
beneficio que se está distribuyen do a través de la cadena de v alor con el fin de que to dos
los involucr ados se vean benef iciados y compartan un m ism o o bjetivo. Asimismo, las
comercializador as deben m antener vínculos estrechos con lo s gr andes y pequeños
cacao cultores, y a que son ello s quienes aseguraran los volúmenes de pro ducción
necesario s p ara cum plir con lo s pedidos. Estos cacaocultores empresario s ven en el
nego cio del cacao fino y aroma una gr an oportun idad que debe ser explotada en
conjunto con los com ercializadores y con lo s demás cacaocultores.
6.5 Fo rtalecimiento de la cadena de valor

Los integrantes de la cadena de valor del cacao fino y de arom a deben compartir un
objetivo en común, eliminar o reducir la confrontación entre los competidores,
169 Tipo de relación si mbiótica en la cual todos los involucrados se benefician sin causar d año a ninguno.
170 Es una unidad empresari al dedicada a obtener mat erial genético de alta calidad medi ante diante
ciertos pro cesos tecnológicos
171 M. Torres. (entrevista el 10 d e mayo d e 2006).
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proveedores, clientes, participantes, n uevos entrantes, y productos sustitutos. Para tal
fin, es in dispen sable el desarro llo de alianzas estratégicas entre todos los actores que
incluyan aso ciaciones entre empresas y pro ductores, acuerdo s m ultilaterales entre
organ izaciones internacionales (ARD-MIDAS) y em presar ios cacaocultores, acuer dos
de suministros entre proveedor es, pro ductores, y com pradores, y m uchas otras formas
de aso ciación que le agr eguen valor a la cadena.

Sin duda la creación de dichas alianzas preten de crear m ejores con diciones para to dos
los integrantes de la cadena mediante el desarrollo de econom ías de escala, adquisición
y transferencia de n uev as tecnolo gías, investigación en biotecno lo gía, investigación
so bre nuevos mercados, adquisición de materias pr imas, desarrollo de planes educativos
en relación al tema técnico, em presarial y asociativo, y en gen eral al desarrollo mejores
prácticas dentro de la in dustria. Este esquema es el f un damento de la cadena de valor
asociativa p ara una agricultura so stenible y es la co lumna vertebral par a el desarrollo
positivo e integral del principio de asociatividad que debe irrigar se a través de todo s los
actores de la cadena.

La cadena de valor asociativa par a un cacao f ino y de arom a sostenible parte desde el
fortalecim iento de todo s los actores involucrados en la cadena, m ediante el uso eficiente
de lo s r ecur sos y el desarrollo de cap acidades com petentes dentro del sector. Debe
existir un a con solidación de la cadena pro ductiva y una articulación de todas las
instituciones tanto públicas com o privadas con el fin de alinear recursos y o bjetivo s que
perm itan el desarro llo de una estrategia region al, increm entando así el nivel de
competitividad del subsector de cacao fino y de aroma a nivel glo bal. Par a tal f in, es
indisp ensable considerar un a serie de p untos im portantes dentro del proceso de cambio:
•

Aumentar la calidad y la pro ductividad de los cultivos m ediante el uso de
tecnologías y aplicaciones relacion adas con el manejo de cultivo s, lo grando
m ayor competitividad. Al m ejorar la calidad de cacao fino y de aroma, se tiene
la posibilidad de acceso a nuevo s m ercado s, m ediante la ay uda de mejores
prácticas de nego cio s agro industriales. El princip al problem a en la calidad del
grano del país sur ge por la falta de un adecuado benef icio del grano. El
tratam iento poscosecha, el cual incluy e lo s procesos de ferm entación, secado y
tostado, es uno de los factores claves de éxito para la producción de un cacao
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fino y de aroma de clase mun dial. Es en este proceso donde se desarro llan
características únicas de aroma y sabor al disminuirse los niveles de acidez y
astrin gencia de los gr anos de cacao. Es necesario incentivar la creación de
productos o herramientas complem entarias estandarizadas que perm itan realizar
un benef icio óptimo. Herramientas par a la fermentación y secado como cajones
que perm itan agr up ar lo s grano s par a que agilicen el proceso de entrega entre el
cacao cultor y el centro de acopio. Otra actividad a realizar es la de estan dar izar
los procesos de siem bra de los cultivos p ara asegurar una producción ef iciente,
una r ecolección optima y una clasif icación adecuada por tipo de variedad.
•

Aumentar la disponibilidad de información so bre el m ercado nacion al e
internacional, la caden a y sus difer entes actores, las investigacion es so bre
nuev as tecnolo gías y variedades genéticas de cacao, nuevas fuentes de
financiam iento, impacto social y económ ico, condiciones de la oferta y la
deman da, precio s en lo s diferentes m ercados, ten den cias del m ercado, nuevos
usos del cacao, países pro ductores, formas de producción, manejo del m edio
ambiente y comercio justo.

•

Conform ación de asociacion es, cooperativas u otros modelo s asociativo s entre
cacao cultores, productores de choco late, gr em ios y comercializadores de cacao,
o mediante el establecim iento de m odelos público-pr ivado s, los cuales perm itan
generar un m ayor dinam ism o en la cadena de valor. El pr incip io de asociatividad
de un cadena preten de generar relaciones gana- gana entre los distintos actores de
la cadena, perm itien do rom per con los esquemas suma-cero que son los que
reglamentan los mercados de commodities 172. El o bjetivo es minim izar lo s
riesgo s inherentes dentro de la cadena, maxim izan do así el beneficio tanto para
los cultivadores de pequeñas fincas com o para los gran des agroin dustriales.

•

Mediante el diseño de mecan ism os n uevos de inversión y financiación que
tengan por objeto el desarrollo de progr am as sostenibles a lar go plazo se

172 El mercado de commodities en bolsa a nivel intenacional es una interacción entre un actor que ejerce
una posición y otro que la to ma. En este mod elo econó mi co si mpre habrá un alguin que g ane y alguien
que pierda.
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pretender á acceder a n uevos mercados, los cuales, por estar en constante
evolución, demandan pro ductos innovadores y con mayor valor agregado.
•

El desarrollo de redes tanto de distribución como de inform ación, a nivel
nacional com o internacional, entre pequeños y grandes cultivadores, entre otros
actores, perm itirá un flujo eficiente y constante de recurso s físico s e intangibles
que le permitirá a la cadena pro ductiva de cacao fino y de aroma adaptarse a las
condicion es cam biantes del entorno. Por otro lado, la gener ación de redes
facilita el desarrollo de políticas competentes que garanticen la sostenibilidad de
los cultivos, la integración de los actores involucr ados, la asistencia técn ica,
administrativa, comercial y f inanciera. Además, m ediante la creación de redes se
integra a lo s actores internacionales com o empresas (Mars, Her shey s, etc.),
organ ism os (WCF, ICCO, etc.) y centros de investigación a nivel mun dial
(IICA) con la cadena pro ductiva del cacao fino y de aroma de Colom bia,
hacien do del mercado un esp acio m ás eficiente.

Es in dispensable el desarrollo de una serie de indicadores que permitan m edir dif erentes
factores de la caden a, con el fin de hacer comparaciones con los m ercados
internacionales y así tomar acciones correctivas. Indicadores como porcentaje de
captación del precio FOB por parte de los cacaocultores, pro ducción del grano fino y de
arom a por región, cantidad de n uevo s cultivos tecn ificados, productividad de los ár boles
según edad, cantidad de r ecursos utilizados por hectárea, grado de inversión en
generación de n uevas v ariedades de cacao, percep ción por parte del consumidor sobr e el
posicionamiento del cacao fino y de arom a en el mercado global, grado de integr ación
entre cultivadores de la misma región, entre otros indicadores.
A través del análisis de las cap acidades y recur so s se p ueden establecer otra serie de
indicador es clav es que perm itirán medir el pro gr eso del subsector, con el fin de tomar
accion es tanto estratégicas com o correctivas. Para cumplir con el diseño de indicadores
es in dispensable que todos los actores de la cadena trabajen en conjunto para que todas
las consideraciones posibles sean tomadas en cuenta. Estos in dicador es deben ser p arte
de lo s procesos adm inistrativos de cada actividad de cada integr ante para que la gestión
de la cadena ten ga una medición exacta y estandar izada. El diseño de estos indicadores
es un trabajo conjunto entre los diferentes actores de la cadena y se hace in disp ensable
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su participación. Por tal m otivo este trabajo no hace parte del objeto de estudio y se
recom ien da su prof undización en investigaciones posterior es.
6.6 Visión de desarrollo competitivo de cacao fino y de aroma en Colombia

Según el Acuer do de Competitividad para el sector cacao, en Colom bia se cultivaran
cerca de 150.000 hectáreas nuevas en cacao, de las cuales el 20% serán de la var iedad
“Criollo” con siderado como Fino y de Aroma, con el fin de entrar a form ar parte de los
países con m ayor producción de este tipo de cacao en el m undo. Por tal motivo,
Colom bia debe desarrollar una estrategia, por m edio de sus or ganizaciones y
agrem iacion es, encaminada a elevar la com petitividad del cacao fino y de aroma,
incrementando así la so steniblemente de la productividad, tecnificando lo s cultivos y
optim izando la com ercialización con altos estándares de calidad. Esto se p uede lo grar
m ediante el im pulso de pro gram as em presariales de asociación que desarro llen
habilidades técnicas y empresariales, y que integren asistencia técnica, finan cier a y
comercial.

Para cum plir con esta visión, se deben tom ar ciertas m edidas de desarrollo tales com o:
•

Realizar campañas de prom oción del cultivo de cacao fino y de aroma
( Variedad Crio llo y CCN-51) de alta calidad.

•

Crear CENI CACAO, una in stitución dedicada a la investigación y desarrollo
del cacao. ( genética, v ariedades, cosechas, proceso s de beneficio, proceso s de
alm acenam iento, acop io, transporte, etc.)

•

Desarrollar actividades comerciales y p ublicitarias encaminadas a la creación
de marca apalancada en el origen del cultivo y en la trazabilidad de la
producción para posicionar el cacao colom biano como fino y de arom a de alta
calidad en el mercado internacional. El desarro llo de marca “Cacao de
Colom bia”.

•

Establecer convenios con Brokers 173 tanto en Europa como en Norte América,
los cuales se dediquen ex clusivamente a la promoción del cacao fino y de
aroma y de sus derivados.

173 Persona especializada en la comercialización y vent a d e p roducto a niv el internacional .
Normal mente, un Brok er trajaba en la co merci alizacion de productos agricolas en las distintas bolsas del
mundo.
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•

Desarrollar alian zas estratégicas entre cultivadores, com ercializadores,
productores de chocolates, go bierno y demás organizaciones que estén
involucradas dentro de la cadena de valor, prom oviendo el desarrollo de
contratos de compra-venta a largo plazo.

•

Fom entar la asociatividad entre los cultivadores con el fin de tener mejores
condiciones de negociación, m ayor apoyo por parte de las or gan izaciones de la
cadena de valor y menores co stos de tran sacción.

•

Incentivar el desarrollo de caden as pro ductivas, las cuales incorporen a los
pequeños cultivadores con las gran des empresas de chocolate tanto a n ivel
nacional como internacion al.

•

Desarrollar pro gr amas de educación en tem as r elacionado s con prev ención,
prospección, identificación y control de enfermedades que estén afectando
negativamente a la pro ducción de cacao.

•

Promover la investigación de m aterial genético de cacao de alta calidad,
productividad y resistencia para ser difun dido entre todo s lo s cultivador es.

•

Renov ar las actuales plantaciones de cacao con clon es de alta productividad y
resistencia con el fin de aumentar el rendimiento por hectárea sembrada.

•

Mejorar el manejo de la po scosech a m ediante pro gramas de capacitación y
asistencia técnica con profesionales tanto a nivel nacion al como internacional.

•

Establecer un sistema de control y certificación de calidad del grano de cacao
con el fin de m antener los estándares en cuanto al manejo del grano,
ofrecién do le así m ejor es r esultado s a los com prador es.

En las características organo lépticas del cacao fino y de arom a existen ventajas
comparativas, las cuales pueden convertir se en v entajas com petitivas, si y sólo si se le
da un m anejo adecuado a la f ase de pro ducción, fermentación, secado, recolección,
comercialización y distribución del pro ducto. Para cumplir con este propósito, es
indisp ensable la adopción de proceso s tecnológicos adecuados en cada uno de los
eslabones de la cadena de valor, procesos gerenciales eficientes y procesos com erciales
exitosos p ara promover, posicionar y descom odificar el cacao f ino y de arom a en el
m ercado m un dial.
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6.7 C reación de marca “C acao de Colom bia, 100% fino y de aroma”

Para logr ar el éxito en el mercado de lo s commodities es necesario comun icar los
atributos dif erenciables de una manera ef ectiva por m edio de la creación de m arca. Es
así como la prop uesta de cr ear la m arca “cacao de Co lom bia, 100% fino y de aroma” es
una alternativa que p ueden

gener ar gran des benef icio s p ara toso los actores

involucrados en la cadena. Una v ez que el cliente establezca la relación entre el
producto y la marca, se deben agregar servicios adicionales y com unicarlo s de manera
efectiva. Es aquí donde el origen del pro ducto juega un papel im portante. Al darle
m ayor información al cliente/consumidor so bre el origen del producto, m anejo de su
cosecha e historia de sus cultivos, se están superan do las expectativas so bre el producto
y se está desarrollan do una relación directa con los clientes. Este tipo de relaciones son
indisp ensables para el éx ito de la estrategia de com unicación y para el posicionamiento
del cacao en el m ercado internacion al.

La estrategia inicial es despertar el interés de los compradores internacionales y crear
expectativas de la calidad de pro ducto y de los volúmenes de pro ducción. Según el
acuer do de competitividad, hasta el 2010 Colombia no tendrá una producción estable y
constante de cacao fino y de aroma. Sin embar go, se hace in disp ensable desarrollar un
plan estratégico encaminado a posicionar la marca “Cacao de Colom bia, 100% f ino y de
arom a” en la mente de los consum idores. De esta manera se pretende generar
reconocim iento de la marca “brand awareness” p ara luego p asar a una aceptabilidad de
la marca “brand acceptability” y finalmente a desarrollar una lealtad con la m arca
“brand loyalty”. El o bjetivo a f uturo es que la marca “ Cacao de Colombia, 100% fino y
de aroma” reconvierta en un activo de gran valor “brand equity”, por el cual los clientes
estén disp uestos a par a un prem ium adicional.

Para el cacao fino de sabor y aroma, la creación de marca sí p uede llegar a generar valor
a lar go plazo ya que está dirigido a un nicho especial del mercado de cacao, a
escasamente 5% de las compras de cacao en el mun do. Este segmento es muy
sofisticado y siempre buscan calidad, la cual lo s diferencie de la com petencia. “Una
m arca es un a entidad perceptual que se establece en la r ealidad, pero que es al mismo
tiempo algo más que eso, reflejando las percepciones y las idiosincrasias de los
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consumidores” 174 . En base a este concepto, se puede desarro llar una imagen, una
estam pa original que identifique al cacao colom biano como 100% fino y de arom a, la
cual invo lucre la per cepción que el con sum idor ten ga sobre el pro ducto.

Un gran ejem plo de un commodity que ha lo grado diferenciar su producción de la del
resto del mundo par a poder lograr mejores precio s en el m ercado mun dial ha sido el
café colombiano. Como el caf é, el cacao se le vende a empresas transform adoras pero
con la diferencia que es un insum o para la pro ducción de otros productos, com o el
chocolate fino, la m anteca de cacao, el licor, etc. La relación entre el cacao y el
consumidor final es indirecta, su vínculo está relacionado mediante el sabor y el aroma
que el cacao pro duce so bre el chocolate fabr icado. Gracias al caf é, la im agen de los
productos agrícolas y de los comm odities colom biano s está altam ente posicionada en la
m ente de los compradores internacionales. El cacao fino y de arom a debe aprovechar
esta situación y apalancarse so bre esta rep utación para llegar a la descom odificación del
grano de cacao en los m ercados m undiales.

Un productor de choco lates que se quiera diferen ciar en el mercado puede estar
interesado en poner el certificado de origen de este tipo de cacao en su pro ducto final.
Esto generar ía diferenciación par a el pro ducto final, una ventaja competitiva y un
prem io al precio del Cacao de Colombia. Este es el caso de La Com pañía Nacion al de
Choco lates que le ha puesto certificado de origen a sus choco latinas “Santander”, el
cual está siendo vendido en el mercado nacional e internacional con un mar gen
adicional.

Adicionalmente, la creación de la págin a Web “ www.cacao decolom bia.com” (ver
Anexo 8) es uno de los primeros pasos para crear un espacio don de se prom uev a la
m arca y la im agen. Este espacio permitirá inform ar a todo el mundo so bre los distintos
cultivos de cacao en Colombia, sus dif erentes variedades y las zon as pro ductoras.
Adem ás,

este

esp acio

p erm itirá la

interacción

directa

entre

cacao cultores,

comercializador es, empresas productoras de chocolate, consumidores y or ganizaciones
internacionales, centros de investigación y en general todo aquel que este invo lucrado
en la cadena. La pagina Web adem ás de estim ular el desarrollo de eventos en Colom bia
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como ferias o visitas em presar iales a cultivos en las zonas de mayor pro ducción, genera
una r elación más estrech a con el pro ducto, cacao 100% fino y de aroma, y con la cultura
del cacao.

Una v ez se ten ga la clientela disp uesta a pagar un premium por un mejor producto
“cacao fino y de aroma”, se deben alinear los objetivos de cada uno de lo s integrantes
de la cadena (cacaocultores, em presarios, go bierno, instituciones, etc.) con el proceso
para asegurar la capacidad de cum plir con la promesa de v alor. Este o bjetivo se lo gra
m ediante la colaboración perm anente de los actores y por medio del intercam bio de
información y del desarrollo de políticas de apoyo. La alineación de los objetivos es un
elemento indispensable par a la estabilidad de la cadena asociativa y la transferencia de
m ayor valor para el agricultor.
Entre los factores claves de éxito para la sostenibilidad y la competitividad de la cadena
se encuentran sistem as de promoción de calidad del producto, servicio y fuerza de
ventas. Una vez se empiece a exportar un cacao de alta calidad, respaldado por la m arca
“Cacao de Co lom bia, 100% fino y de arom a”, el proceso de control de calidad debe ser
estan darizado par a todo el que desee exportar. Cada variedad debe ser especificada en el
empaque para p uede existir la certificación de origen por subregión. Debe existir un
comprom iso por mantener los están dares de calidad que se establezcan ya que si no se
m antienen se po dría estar destr uyen do valor de la marca y deteriorar el posicionamiento
de la imagen de Colombia como país exportador.
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CONC LUSION ES

•

Actualmente la producción de cacao en el m un do es de cerca de 3.5 millon es de
toneladas, de las cuales el 5% es de cacao fino y de aroma. La pro ducción
m undial ha venido decrecido debido a problem as político s que se han
presentan do en la m ayoría de lo s países productores. Co sta de Marfil, Ghan a e
Indonesia son lo s m ayores pro ductores de cacao en todo el mun do, pero la
producción de sus cultivos se ha visto afectada por los pro blem as internos de
cada país. Debido a esto se proyecta que para los próximos 20 años habr á un
déficit en la oferta de cacao de cerca de 200.000 toneladas anuales, con un
incremento del 2% anual. Por otro lado, países productores de cacao fino y de
arom a como Ecuador, Ven ezuela, y países de la región del caribe han afrontado
problemas en sus cultivo s debido a la edad de sus plantacion es, las cuales están
entre los 30 y 40 años. Desde esta perspectiva, actualmente en Colombia se han
cultivado más de 8.000 nuevas hectáreas de cacao y se proyecta que para el año
2016 habrán sem bradas cerca de 130.000 hectáreas de cacao m odernizadas
(acuer do de com petitividad, 2001), las cuales suplirán parte del déficit m undial.

•

Dentro del contexto de la agricultura internacional y como consecuen cia de la
competencia entre países que han desarro llado gen éticos altamente productivos,
se hace in dispensable el desarro llo de planes de investigación de variedades de
cacao altamente productivas y de alta calidad. La cacaocultur a colom biana debe
enfocarse a desarrollar ventajas competitivas basadas en la investigación
constante y la producción de plánt ulas de cacao com o herramienta de
fortalecim iento com petitivo a f uturo. La biotecnolo gía es una de las capacidades
en las que lo s entes de inv estigación colombiano s deben hacer mayor hincapié
ya que es uno de lo s m odelos com petitivos para el desarrollo sostenible de la
cadena de valor del cacao colom biano. Actualmente CORPOI CA está
desarrollando variedades con características similares a la variedad CCN51 de
Ecuador, con el o bjetivo de pro ducir un material genético de cacao que se adapte
a las con diciones co lom bianas y que a la vez sea muy pro ductivo y de alta
calidad. En la m edida en que el pro ceso de investigación de nuevas var iedades
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se convierta en una v entaja com petitiva inigualable, la competitividad y la
sostenibilidad del sector se mantendrá a lar go plazo.
•

La calidad genética del cacao depen de princip almente del ár bol que lo co secha y
de la capacidad científica para manipular, estandar izar y reproducir la semilla o
plántula de dicho ár bol. La planta madr e es la que dictam ina la calidad genética
y es el instrumento central con el que trabaja el científico para mejorar las
características anheladas en el cacao tales com o alto contenido de sabor y aroma,
resistencia a enferm edades, altos contenido s de grasa y alta pro ductividad.
Colom bia cuenta nativamente con material vegetal de óptim a calidad com o lo
son las variedades nacionales de cacao criollo y trinitario y este recur so debe ser
utilizado par a lo grar m ayor difer enciación en el cacao de exportación. Para
fortalecer esta ventaja debe prim ero contar con las in stitucion es de investigación
y desarrollo adecuadas y científico s altamente capacitado s y especializados en la
m anipulación genética del gr ano. Para un adecuada descomodificación del cacao
colom biano consideram os pertinente enfocar esfuerzos al desarro llo genético de
variedades de cacao fino y de arom a y persistir en las investigaciones científicas
para mejorar rendim iento por hectárea, alto contenido en grasa y resistencia a
enfermedades.

•

El desarrollo de nuevos productos y de n uevo s m ercado s es un elem ento
fundamental par a la cr eación de valor. Los pro cesos de investigación y
desarrollo de nuevas variedades genéticas altamente productivas y de ex celente
calidad son la clave p ara el aum ento de utilidades y p articipación en el m ercado.
En el contexto del cacao fino y de arom a, la innov ación del producto se da en la
creación de material genético de m ayor productividad y de características
organolépticas difer entes a otras variedades. Características com o sabor, aroma,
textura, porcentaje de grasa, h umedad, acidez, entro otras, son los elementos
dif erenciadores que un consumidor especializado busca.

•

El diseño de la cadena de valor asociativa para la so stenibilidad del subsector
cacao fino y de aroma muestra cómo mediante la interacción eficiente de los
actores de la cadena de valor, lo s cuales lo gran alinear sus objetivos estratégicos
con un mismo objetivo en com ún, se pueden lo gr ar m ayores beneficios
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representado s en m ayores premiums, mayor satisfacción del cliente y m ayor
transferencia del excedente gen erado. Este proceso de creación de v alor en cada
etapa de la cadena p erm ite la descomodif icación del cacao y genera un a m ayor
ventaja com petitiva sostenible. La propuesta de caden a de valor asociativa
integra la cadena de valor de los suministros ( CENI CACAO, CORPOI CA,
FNG, INSUMOS, etc.), con la cadena de valor productiva (com puesta por
cacao cultores minif undistas y cacaocultores empresariales) y la cadena de valor
de la comercialización (centros de acopio y com ercializadoras) dentro de un
m ism o sistema interdepen diente. Este sistema representa relaciones ínter
específicas tanto de m utualidad como sim bióticas que gen eran y transf ieren
m ayor valor entre lo s actores de la cadena. La descom odificación del cacao fino
y de arom a es la diferen ciación gener ada com o ventaja competitiva mediante la
interacción ef iciente de los actores de la cadena de valor, sus o bjetivos y sus
estrategias.
•

Una cadena de valor asociativa preten de cambiar la mentalidad de cada uno de
los actores de la cadena, pasan do de buscar un benef icio per sonal a uno com ún,
desarrollando una m entalidad asociativa para maximizar el beneficio económ ico
para la cadena. Este tipo de cadenas com parten inform ación r elacionada con
tendencias del m ercado, el crecim iento de la demanda, amenaza de nuevos
productores, oportunidades en n uevos mercados, entre otros asp ectos, par a que
todos los integr antes de la cadena compartan la misma inform ación y tomen
m ejores decisiones. El objetivo principal de un a cadena de valor asociativa para
una agricultur a sostenible es la colaboración, cualidad que debe ser aplicada por
todos los actores de la cadena para asegurar una so stenibilidad económica a
futuro.

•

Las con diciones de competitividad de los actuales cultivos de cacao en
Colom bia sólo se dan por lo s recur sos natur ales con los que el país cuenta. Tener
dif erentes climas, suelos y regiones, y además tenar la posibilidad de acceso a
do s océanos le ha generado ventajas comparativas a Colom bia frente al m ayor
productor de cacao fino y arom a en el mundo, Ecuador. Estas ventajas
comparativas no gen eran ventajas com petitivas so stenibles en el tiempo, por lo
que se hace necesario desarrollar capacidades diferen ciadoras que perm itan
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generar un m ayor valor dentro de la caden a. A pesar que el cacao de Colom bia
haya sido catalo gado com o 100% fino y de arom a, mientras que el cacao
ecuatoriano sea 75% f ino y de arom a, el r econocimiento de Ecuador en el
m ercado de cacao en grano y cacao sem ielaborado siempre ha sido m ayor que el
de Colom bia. Ecuador se ha pr eocupado por desarrollar una industria eficiente y
tecnificada, la cual ha gener ado confianza en los mercado s, posicion am iento en
la in dustria y reconocim iento del comprador internacional. Es un país con cerca
del triple de hectáreas cultivadas de cacao que Colom bia, un gr an enfo que
empresarial y además cuenta con un excelente apoyo a nivel de In stituciones. En
la industria de cacao, Ecuador es un ex celente modelo a seguir y Co lombia tiene
los recursos para llegar a su nivel de com petitividad a f uturo siempre y cuando
fortalezca sus cap acidades.
•

La institucionalidad juega un papel im portante en la creación de valor dentro de
la caden a de valor de una in dustria. El sector cacao fino y de aroma cuenta con
una serie de agrem iacion es y or ganizaciones que tien en como función el
desarrollo so stenible del sector. Aun así, la eficien cia de las institucion es no ha
sido el factor diferenciador en la creación de valor de la caden a de cacao en
Colom bia. In stituciones com o FEDECACAO, la cual busca ser un apoyo en el
desarrollo del sector en materia de investigación y comercialización, no ha sido
un actor influyente en la creación de valor dentro de la cadena. Desp ués de haber
analizado la inform ación recopilada y las entrevistas, se con cluyó que las
funciones de FEDECACAO están m ás alin eadas con lo s intereses de las
empresas nacion ales de cho colates que con lo s intereses de lo s cacao cultores.
Este hecho ha gen erado gran discr epancia entre los actores de la cadena,
principalmente entre los cacaocultores quienes ven la necesidad de apoyo de esta
institución como m otor para el desarro llo sostenible de sus cultivos. Cabe
resaltar que sin una adecuada gestión de las in stituciones en el sector de cacao,
la so stenibilidad y la competitividad de la cadena del subsector cacao fino y de
arom a se v erá am enazada, atentan do así contra la creación de ventajas
competitivas no imitables.

•

Los proceso s de inv estigación y desarro llo son una de las fuentes de gener ación
de ventaja competitiva, prin cipalm ente en relación con los pro ductos agrícolas
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que son catalogado s como commodities. Actualmente CORPOI CA desarrolla
actividades de investigación en relación con material genético de alta calidad,
pero por su objeto social no le permite dedicar los recurso s suficientes y
necesario s p ara la creación de valor dentro de la caden a del cacao. Se h ace
necesario la cr eación de una entidad in dep endiente, CENICACAO, la cual
dedique todo s sus recur sos a la investigación de n uevas variedades de cacao de
m ayor calidad y m ayor productividad. Al crear un centro de investigación
especializado en cultivos de cacao de alta calidad, y en especial cultivos
catalo gados com o especiales (fino y de aroma), se estará aportan do a la
generación de valor dentro de la cadena ya que las funciones de esta entidad sólo
se enfocaran al cr ecimiento sostenible del sector.
•

Por ser un cultivo de im pacto social, el cultivo de cacao se presenta como una
alternativa de desarrollo económ ico para distintas regiones del país. Los
dif erentes or ganismos internacionales com o W CF, ICCO, ARD/MIDAS-USAID
y nacionales com o CI CAACAO, EXPOCACAO, FEDECACAO y el Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rur al h an desarro llado proyectos estructurados bajo
la base de competitividad regional que im pulsan el desarrollo sostenible de la
cadena de valor del cacao a f uturo. Al mismo tiempo, or ganismos
internacionales como ARD/MIDAS han destinado recurso s p ara el desarrollo de
cultivos de cacao de carácter cooperativo, los cuales integren cacao cultores
m inifundistas y empresariales con el fin de desarrollar proyectos aso ciativo s que
generen un im pacto social y económ ico en el p aís. Las actividades r ealizadas por
estos actores y sus f unciones generan un mayor valor, el cual p ude ser
distribuido a través de la cadena de valor pero el cual sólo puede ser sostenido si
se desarro llan progr amas conjuntos entre los difer entes actores que busquen un
objetivo en com ún. Las accion es separ adas de cada actor, aun que gestionen y
faciliten recurso s, funcionan en sistem as de valor no integrado s, los cuales no
necesiten de la interacción ef iciente de cada uno de sus elem entos par a su
sostenibilidad.

•

El beneficio es uno de lo s factores claves de creación de valor dentro de la
cadena productiva. Act ualm ente lo s proceso s de co sech a y poscosecha de los
cultivos de cacao colombiano en plantaciones m inif undistas no han sido
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estan darizado s, generan do pro duccion es poco homogéneas. Por tal razón, es
necesario desarro llar campañas educativas que resalten la importancia de un
adecuado ben eficio y acopio del grano con el fin de generar mayor valor dentro
de la cadena pro ductiva y así m ejorar la oferta de v alor propuesta al consumidor.
•

La sof isticación de los consum idores en cuanto a la información que preten den
conocer sobr e los productos que consumen, ha llev ado a que el origen de los
productos sea una característica indispensable y un factor de decisión de com pra.
Por esta razón se hace necesario una certificación de or igen del cacao, el cual
descr iba las características del gr ano (fino y de arom a), las regiones donde se
cultiva, los microclimas en donde cr ece, el manejo del cultivo y el entorno
cultural don de se desenv uelve. El or igen del producto es un f actor im portante de
dif erenciación, el cual debe ser con sider ado por el cacaocultor como medio para
la generación de valor. Una vez se lo gre la certificación del origen del cacao,
sería recomen dable gen erar mayor valor m ediante la creación de una marca que
represente las características organolépticas del grano colombiano (Cacao de
Colom bia 100% f ino y de arom a) en el mercado internacional. De esta m anera el
cacao se po siciona en la m ente del consumidor com o un grano que supera las
expectativas buscadas por el consum idor fin al en un chocolate fino.

•

Los últim os año s h an sido de gran desarrollo par a la in dustria de chocolatería
go urm et, confitería fina, productos con altas concentracion es de manteca de
cacao y semielabor ados de cacao fino y de aroma. Desde esta perspectiva, existe
una necesidad que demandará volúmenes importantes para satisfacer lo s nuevos
y crecientes r equerim ientos de la in dustria. Sin em bar go, hay que señalar que los
proyectos para el desarrollo de cultivos tecnificados que aseguren gran des
volúm enes de producción son a lar go plazo y requier en de un a ejecución
eficiente en el m anejo de los recurso s, de una estrecha colaboración entre los
actores de la cadena productiva, de un exhaustivo esfuerzo por la planeación
estratégica, de un adecuado manejo de la inform ación y de un gran sentido de
colaboración entre todo s.

•

El an álisis de la cadena de valor, según el modelo clásico de Porter, es una
herramienta gerencial que permite identificar f uentes de ventaja com petitiva
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dentro de las or ganizacion es. Por otro lado, el m odelo pr etende identificar
actividades que le aporten a una or ganización par a la creación de ventajas
competitivas. Aunque Porter extendió este concepto a un sistema de valor, el
cual integra la caden a de valor de los proveedores, la cadena de valor de los
canales y la cadena de valor de los compradores, el modelo deja por fuera el
beneficio so cial que para el caso del cacao se da en la r edistribución equitativa
del m ayor valor ganado por el pro ducto. El modelo de caden a de valor
asociativo par a la so stenibilidad del subsector cacao fino y de arom a pretende
generar un m ayor v alor, mediante la integración de lo s actores y la alineación de
sus o bjetivos con un objetivo en común, la transferencia de un m ayor benef icio
para el cacaocultor. Este modelo es similar al planteado por Porter, pero
complem entario en la m edida en que se plantea el beneficio social generado para
la com un idad.
•

Para que el m odelo de cadena de valor asociativo sea viable en Co lombia debe
existir un compromiso real por parte de los em presarios del sector. Al hablar de
empresarios dentro de toda la caden a de valor, se pretende involucrar no
solam ente a los cultivadores de gran des extension es sino que además a las
empresas nacionales de la in dustria del chocolate (Compañía Nacional de
Choco late, Casa Luker, Colom bina, entre otras) y a las comercializadoras de
cacao en gr ano dentro del m odelo aso ciativo. Estos actores son de vital
im portancia para el fortalecimiento y la cohesión de los pequeños cacao cultores
en el país. Con el fin de asegurar estos com promisos, se deben diseñar una serie
de políticas impulsadas por las instituciones (FEDECACAO) y firm ar un a serie
de actas de comprom iso que aseguren una ejecución real de acciones que ten gan
im pacto social dentro de la com unidad.

•

Actores importantes, como el go bierno y sus depen dencias, son or ganismos
externos que tienen como función la generación de marcos regulatorios y
políticas de desarrollo de im pacto económ ico y so cial, como los descritos en el
docum ento COMPES 3130 (Evaluación del pro gram a de of erta agropecuariaPRONAGRO-2000), lo s cuales permiten generar una sostenibilidad de la cadena
de cacao. Las fun ciones que el gobierno ejerce para crear un am biente dinám ico
y óptimo para el desarrollo de este sector han sido def inidas en el modelo del
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diamante de porter como f actores externos necesarios par a la com petitividad del
sector. Sin embargo, al hacer un paralelo entre el modelo del diamante y la
cadena de valor clásica de Porter, con el fin de identificar elementos de
integración entre lo s do s modelos, el go bierno es considerado como una entidad
de soporte y generadora de políticas para la ejecución de proyectos sostenibles.
Al m irar el modelo de cadena de valor asociativo para la so stenibilidad del
subsector cacao fino y de aroma, el go bierno actúa directa e indirectam ente
dentro de la de cadena de valor. Por un lado, y mediante entidades com o el
Fondo Nacional de Garantías, el Banco Agrar io, FI NAGRO, entre otros, el
go bierno colom biano está otorgan do recur so s para el desarro llo de nuevas
plantaciones de cacao. Estos recurso s se dan tanto en la fase de iniciación (cerca
de 3 año s por ser un cultivo de tardío rendimiento) como en la fase de
producción y recolección. Los créditos otorgados son para las fases posteriores
son consecutivos y son un elemento cr ucial p ara la sostenibilidad finan cier a y
productiva de las plantaciones. Por otro lado, or ganismos como ARD/MIDAS
otorgan recur sos tanto para la fase inicial como la fase reco lección del cacao.
Esta organización r edirige recurso s del “plan Colom bia” para la promoción de
cultivos alternativos a lo s ilícitos. Actualm ente se han sembrado cerca de 5.216
hectáreas nuevas de cacao y de la m isma forma se han beneficiado cerca de
2.417 familias cam pesinas de 25 m unicipio s del país. Estos pro gramas de
financiación de carácter perm anente de proyectos pro ductivo s, son de vital
im portancia para generar un alto grado de competitividad y valor agregado del
cacao, así com o para aumentar el nivel de empleo y de ingreso de los
cacao cultores. Dentro del m odelo de caden a de v alor par a la so stenibilidad del
sector, el go bierno, mediante sus instrum entos de apoyo a la agricultur a, es
considerado com o un integr ante im portante pero transitorio del sistema. Dentro
de este sistem a de valor se pretende alinear lo s o bjetivos de los actores con los
de lo s productores y los com ercializadores para que se p ueda gen erar un a oferta
de valor que supere las expectativas de los clientes y consumidor es de cacaochocolate. Como consecuencia de esta alineación y de la generación de valor
percibida por el cliente y consumidor, un mayor beneficio económico po drá ser
transferido al cacao cultor. Éste es uno de lo s o bjetivos principales de la
asociatividad, es la base de la cadena de valor asociativa par a la so stenibilidad
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del subsector y la difer encia principal con respecto a una caden a de valor
tradicional.
•

La creación de una m arca es un pro ceso que toma tiem po y el cual n ecesita de la
ejecución de un a serie de actividades anteriores a su establecimiento. Para la
dif erenciación de un comm odity como lo es el cacao colom biano, el cual tiene
una serie de características or ganolépticas que lo hacen único en el mundo, se
hace in dispensable el establecimiento de una marca que asegure un
posicionamiento

internacional

sobre

sus

com petidores

(otros

países

productores). Como el cacao f ino y de aroma es la m ateria prim a in disp ensable
para la pro ducción de chocolates gourmet, el posicionamiento del cacao
colom biano com o 100% fino y de aroma es un factor clave de éxito que p uede
asegur ar la compra a futuro de volúmenes importantes. El po sicionam iento de la
m arca se da a nivel de los com pradores en la in dustria

no a nivel del

consumidor final, y a que la fin alidad de las em presas es com prar el mejor cacao
disponible en el m un do par a la elaboración adecuada de sus mezclas de
chocolatería fina.
•

El desarro llo de indicadores par a la medición de f actores debe ser im plementado
tanto por los pequeño s como gr andes cacaocultores. Sin embargo, p ara que
exista un a adecuada ejecución y control de éstos, el apoyo de las instituciones y
en especial de FEDECACAO se hace necesario. Lo s in dicador es brin dan
información indispen sable para la tom a de decisiones y la generación de planes
de acción encam inados a la creación de ventajas competitivas. Es función de las
instituciones promover el desarrollo de dichos indicadores m ediante la
capacitación con stante a dif erentes cacaocultores con pro gramas educativos los
cuales buscan desarrollar h abilidades tanto técnicas com o gerenciales para la
administración adecuada de los cultivos.

•

El o bjetivo de los in dicadores es m edir la ejecución de lo s procesos, las
actividades y el alcance de los pro gram as desarrollados para que los
cacao cultores, con el apoyo de las instituciones, evalúen y tom en acciones
pertinentes. El desarrollo de in dicadores tanto de ef iciencia, eficacia com o de
gestión son indispen sables par a la com petitividad del sector. Sin una adecuada
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m edición es dif ícil controlar las acciones, y sin un adecuado control se h ace
im probable gestionar adecuadamente un sistema. “Lo que no se mide no se
controla y lo que no se controla no se gestiona”. Al hacer com paraciones con
están dares ya establecido s, se p ueden tom ar decisiones correctivas a tiempo que
asegur en una contin uidad en lo s proceso s productivos.
•

La ventaja com petitiva del subsector cacao f ino y de arom a radica en la
interacción eficiente y en el apoyo mut uo entre em presario s ( Com pañía Nacional
de Chocolates, Casa Luker, Co lombina, etc.), cacaocultores (p equeño s y gran des
cacao cultores), instituciones ( FEDECACAO) y centros de investigación
(CENI CACAO, CORPOICA). El trabajo conjunto entre estos actores debe crear
un m ayor valor a través de la cadena de valor del cacao con el fin de que el
m ayor valor percibido por los clientes internacionales sea transferido al
cacao cultor. La interacción entre estos actores debe estar dirigida a la promoción
para la investigación de variedades genéticas altamente productivas, las cuales
conserven las car acterísticas or ganolépticas únicas que un cacao como lo es el
fino y de aroma posee. El uso adecuado de los recur sos tanto naturales como
tecnológicos y organ izacionales gener ará unas capacidades competitivas a n ivel
de biotecno logía, las cuales no son fáciles de imitar y generan ventajas
competitivas sostenibles.

•

El desarro llo de pro gramas de capacitación es un factor clave de éx ito para la
sostenibilidad y la competitividad del sector. Actualm ente, organizacion es como
ARD/MIDAS y CI CAACAO están promoviendo el desarrollo de pro gramas
educativos para la capacitación de los cacaocultores. Estos pro gram as son
llamados las escuelas de capacitación para los agr icultores (ECA). La educación
constante de los cultivadores es una herramienta para la gen eración de ventajas
competitivas so stenible, la cual asegur ará com petitividad a n ivel em presar ial, y
m ejores prácticas agrícolas.

•

Un factor clave para el éxito es superar las expectativas de los clientes. Desde
esta perspectiva, el term ino “ventas consultivas” busca an alizar de antem ano los
hábitos de consumo de los clientes, las tendencias y sus procesos de com pra,
para así desarro llar una propuesta de v alor superior, la cual sea valorada por el
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cliente. Según Porter (1987), “el v alor es la sum a de lo s beneficio s percibidos
que el cliente recibe m enos lo s costos p ercibidos por él al adquir ir y usar un
producto o servicio”. Por tal razón, es indispensable investigar que se necesita,
cuan do se necesita, en que cantidades y que otras características el cliente busca.
•

Exportación es la clave par a el desarro llo y crecim iento del subsector cacao fino
y de arom a. La exportación requier e de un proceso de inteligen cia de m ercados
que p erm ita detectar oportunidades en lo s m ercado s internacion ales. Requiere
adem ás de la creación de relaciones con comercializadoras e importador es a
nivel internacional y con em presas trasformador as de la materia prima tanto en
Colom bia como en el exterior. Al ser el caco fino y de arom a m ás apetecido en
los m ercado s internacionales, se da la oportunidad de exportar el grano
colom biano y de posicionar su calidad en lo s m ercado s for áneos. La exportación
del gr ano de cacao fino y de arom a se debe dar como una alternativa para la
generación de m ayores premiums, los cuales deben ser r edistribuidos dentro de
los cacaocultores por interm edio de fondo s especiales que aseguren su
viabilidad. Sin em bargo, la promoción del grano de cacao fino y de arom a a
nivel nacional es in dispen sable para el desarrollo de líneas de productos de
chocolatería fina. Este es el caso de Cho colate Santan der de la CNCH.

•

Los p equeño s pro ductores de cacao fino y de arom a son lo s actores de la cadena
que se v en m enos favor ecidos por los pro gram as de desarro llo económ ico para
el subsector. Por esta razón, se hace in dispen sable el desarrollo de asociaciones
de pro ductores de cacao pequeño s, las cuales ten gan como fin la recolección
adecuada del grano ( secado y selección del grano, la comercialización
organ izada m ediante centros de acopio y de distribución en diferentes regiones
del país, y la redistribución de ingreso s entre los miembro s de la asociación. Se
plantea la creación de la Asociación de Pequeños Productores de Cacao Fino y
de Arom a de Colom bia (APPROCAFACOL) como organismo autónomo, con
visión em presarial y que busque mejores condiciones para los cacao cultores
frente a los compradores nacion ales e internacionales.

•

Las acciones de los actores dentro de la cadena de comercialización (CI
CAACAO, EXPOCACAO), específicamente para el subsector cacao fino y de
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arom a, buscan po sicionar el pro ducto colom biano en el exterior com o el m ejor
cacao 100% f ino y de arom a. Al posicion ar la marca en el exterior se pretende
generar una mayor exp ectativa por parte de las m ultinacionales de chocolatería
fina a niv el internacional sobre las car acterísticas del gr ano colom biano. Con
esto, se busca que las multinacion ales utilicen mayores cantidades del grano
colom biano en sus mezclas especiales para la pro ducción de sus choco lates
finos. A difer encia del café, y en relación al caso so bre el posicionam iento que la
Feder ación Nacional de Cafeteros le dio al café co lombiano como el café de
m ejor calidad del m undo m ediante la marca “100% café de Colom bia”, m arca
que las gran des m ultinacionales de café aprovecharon para aumentar sus
ingresos, la creación de la marca “cacao de Colombia, 100% fino y de aroma”
está dirigida a posicion ar el pro ducto como el mejor grano del m undo con el fin
de que su consumo se aum ente. En este caso, al aumentar el porcentaje de la
m ezcla p ara la pr eparación del choco late fino se estará aum entando la
comercialización de cacao fino y de aroma a nivel internacional, generando
igualmente aumento en los ingr eso s par a lo s cacaocultores nacionales.
•

Al av anzar más dentro de la cadena de valor de un pro ducto, mediante la
generación de productos m ás elaborado s, se pr etende crear un m ayor valor
dentro de la cadena. Según esto, prom over el desarrollo de pro ductos con un
m ayor contenido de valor agr egado, com o lo es la producción de manteca de
cacao (primera etapa de transformación del grano), se da como una alternativa
para la in dustrialización del sector. La manteca de cacao es un pro ceso in dustrial
que en otros países com o Brasil se ha desarrollado con gran m agnitud.
Actualmente Br asil es un exportador n eto de este derivado del cacao, producto
de m ayor valor dentro de la caden a cacao- chocolate. Este ejemplo debe ser un
m odelo para la creación de un plan de n egocio s encam inado a la creación de una
industria que gen ere mayor valor dentro de la cadena de cacao fino y de aroma
en Colom bia. Dentro del mo delo asociativo, éste tipo de proy ectos debe agr upar
tanto al sector de chocolatería en Colombia como a los cacaocultores dentro de
un mismo esquema. Se debe plantear el desarro llo de una cooperativa que una la
producción de la materia prima (cacao fino y de arom a) con la pro ducción y la
comercialización de la manteca de cacao en el mercado mun dial, y la cual
garantice un a r edistribución equitativa de los mayor ingreso s generado s por la
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producción de un bien de m ayor valor agregado. Esta prop uesta debe ser
considerada y apoyada por el gobierno colom biano, los grem ios, in dustriales y
demás actores involucr ados dentro de la cadena con el fin de que sea un mo delo
industrial aso ciativo que asegure una so stenibilidad competitividad de la cadena.
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Anexo 1
COMPRA DOR ES DE CACAO EN GRANO FIN O Y DE AROMA EN EL EXTERIOR
Empresas
Atlantic Cocoa
Barry Callebaut
Blommer Chocolate
Casa Luker S.A.
Cía. Nacional de Choco lates S.A.
Co fin a S.A.
Co mercio alternativo
Daarnhouwer
Econ. Agroindustrial
Ecuatorian a de Choco lates
ED&F Man Co coa
Equoland
Equoland Soc. Co op. A. R. L.
Ferrero S. P.A.
Finag ra
Gepa
IBC
Ibero Cacao
Icam S.P.A.
Importeco E.U.
Interp orto
Itochu Intern acional
Kaoka
Karaboga
M & M Mars
Mitsubishi Co rp oration
Mitsui & Co.
Molenb ergnatie
Nestlé España
Nestlé España
Nestlé Francia
Nestlé México
Nestlé UK
Orebi et Cie
Riunite S.R.I.
Sadam Newtherland
Schhuter & Maack Han del MBH
Serasinger Com. Ltda..
So exmex
Su mitomo
Tomen
Tomen Corp.
Tosho ku
Touton S.A.
Tran smar Comod ity Group
Volpi & Figri SRL
Walter Matter S.A.
Wilhem Never & Con s
Worlds Finest Chocolate
To tal

Tm
320.2
300.2
6,083.0 0
500.3
1,401.7 0
30
12
2,647.8 0
300.3
25.1
3,287.0 0
13
0.6
1,100.7 0
710.6
25
25.1
460.2
75
120.8
100.1
1,520.8 0
312.2
52.2
620.3
1,852.2 0
145.1
25.1
50
150.1
904
500.3
223.6
1,194.7 0
270.2
50.1
50
134.6
50.1
250.1
25.1
25.1
1,015.5 0
1,380.7 0
9,641.1 0
7
3,852.6 0
50
640.3
42,531. 10

US$ FOB
552,95 5.90
478,97 7.10
10,542 ,271.10
1,070,6 02.30
2,792,6 46.40
65,284 .40
17,473 .80
5,148,2 67.40
558,72 7.70
52,938 .10
5,982,0 72.80
22,116 .70
1,171.4 0
2,189,5 45.20
1,315,1 47.10
46,335 .70
38,216 .70
863,54 4.90
124,27 5.30
219,08 0.70
213,31 3.50
2,891,6 87.80
541,57 3.80
114,56 3.00
1,131,3 70.00
3,499,5 12.60
246,21 3.00
55,009 .50
72,843 .30
254,85 8.40
1,548,6 30.20
753,46 7.10
401,53 1.80
2,317,4 49.60
519,93 5.70
100,63 1.00
90,455 .90
259,95 2.00
87,885 .70
450,57 4.40
34,936 .80
35,908 .70
1,852,5 02.60
2,670,2 74.00
18,192 ,803.60
17,521 .40
7,672,7 80.20
73,593 .30
1,016,3 56.30
79,199 ,785.80

Part. Tm%
0.80%
0.70%
14.30%
1.20%
3.30%
0.10%
0.00%
6.20%
0.70%
0.10%
7.70%
0.00%
0.00%
2.60%
1.70%
0.10%
0.10%
1.10%
0.20%
0.30%
0.20%
3.60%
0.70%
0.10%
1.50%
4.40%
0.30%
0.10%
0.10%
0.40%
2.10%
1.20%
0.50%
2.80%
0.60%
0.10%
0.10%
0.30%
0.10%
0.60%
0.10%
0.10%
2.40%
3.20%
22.70%
0.00%
9.10%
0.10%
1.50%
100.00%

Fuente: Asociación Nacion al de Exportadores de Cacao -ANEC ACAOElaboració n: Pr oyecto SICA-BIRF/MAG-Ecuador (www.sica.gov.ec)
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Anexo 2
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Anexo 3

Entrevista no estructurada a Álv aro Pío director de proyectos de MIDAS y experto en el
tema del cacao colom biano, abr il 26, 2006

¿Visión de p royecto s de inversión de USAI D, ARD en el sector d e cacao?

“ARD Fomentó la creación con CICAACAO y la p usieron en contacto con W CF y
ICCO. Vino en una misión conjunta, el director del dep artamento de clasificación de
cacao, se llevó m uestras del país y en un laboratorio en EEUU, desp ués de an álisis, en
el con gr eso de mayo del año pasado, presenta a Colom bia como un país productor
100% de cacao f ino de aroma. El otro país que tenia esta clasificación era Ecuador.
Ellos han estado revolviendo el cacao y le bajaron la clasificación al 75%. Desp ués del
congr eso em pezaron a llam ar para comprar ese cacao, pero no hay una pro ducción
orden ada par a vender en el mercado internacional”.

¿Que va riedad de ca cao tiene m ayor poten cial?

La discusión se centra hacia don de orientar la pro ducción en el país… “o fino de aroma
o productivo”. “El cacao fino y de arom a si tiene un prem io en el mercado internacional
por sus características, pero las pro ductividades de esta var iedad son m uy bajas”.
“Nuestro objetivo es m ejorar el nivel de ingreso s de lo s productores, no de los
transform adores de cacao. Además desarro llar un modelo que m aximice las utilidades
combinan do r en dimiento y precios v s cacao s productivos”.

¿Se pien sa expo rtar?

“La idea de ARD es exportar, pero uno no apr ende a correr sino pr im ero gatear. La idea
es em pezar a conocer ese camino, pocas cantidades, no se han definido cantidades, en
poco tiem po sabrem os”.
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¿Ve el cacao fino con buen potencial?

“La verdad, hay otros cacaos que no son fino s, pero hay otras que le sirven a la
industria. Por ejem plo los que tienen gran contenido de gr asa y poca cascar illa. La
industria requiere los do s, de fino y aroma y el r egular. Se hacen mezclas”.
¿Que ca racterísticas tien e la va riedad CCN51?

“CCN51 f ue desarro llado hace 20 año s en Ecuador por un agrónom o afiebr ado en este
tipo de co sas. Desarrolló este clon”. “ Características m uy importantes:
1. altam ente precoz. 18 m eses em piezan a producir vs. h íbrido s que se demoran 3
años. Otros clones pro ducen a partir del tercero. Los cam pesinos que tienen
varios m ateriales vegetales dentro del predio, pr efier en el CCN51 por su
rendimiento, le das dinero antes que los demás. El óptim o son 1100 plantas por
hectárea. Ecuador ha sido pionero en esto, llegaron hasta 5000, pero y a se
devo lvieron.
2. altam ente productivo. Se p uede llegar a 3 toneladas an uales, com ercialm ente
demostrado.
3. Mayor resistencia a ciertas enferm edades. No sufren un daño económico muy
fuerte.
4. Es un clon univer sal. Se p uede sem br ar don de sea, tiene el mismo
comportamiento donde se siem bra, a difer encia de otros que se comportan de
m anera diferente a distintas altur as.
5. Es un grano gran de, más grande que los com unes. Im portante para la in dustria,
m enos trabajo para tener pro ducto: más grasa, menos cáscara. Muy atractivo.
6. Problemas: es un poco ácido y astringente. Se está trabajando en un proceso de
fermentación que le reduce esa acidez y astringencia y lo acer ca uno fino de
sabor y arom a, pero no será”.

¿Cóm o diferencia rno s de Ecuador?

“Corpoica ya tienen unos clones con CI CACAAO SA, hacer pr uebas region ales, no se
sabe si van a serv ir. En cada proyecto p uede variar la pro ductividad, por su entorno eco
ambiental- p uede que sea fino y con siga una prim a m ás alta que el CCN51, no estamos
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casados con nin gún m aterial. Querem os maxim izar la utilidad, buscando la mezcla
óptim a de variedades en cada proy ecto. Ecuador es el único país que cultiva
empresarial”.

¿Com o es el cultivo de cacao en Co lom bia?
“El cacao en Colom bia se ha producido como un cultivo de ladera, de montaña, en el
resto del m undo es del nivel del m ar. Entre más esté al n ivel de m ar, más la
productividad. Entre m ás alto, tiene m eno s horas de sol. Arran cam os un proyecto de
500 hectáreas, van a ser mas de mil de carácter em presar ial. Posiblemente se vuelva el
cultivo m ás gran de, casi 1500 hectáreas”.
¿En que querem os posiciona rnos?

“Los de la I CCO dice que sem bremos cacao porcelana, el más apetecido del mun dopero sólo pro duce 200 kilo s por hectárea al año. Yo no voy a m eter a mis agricultores
en eso, pref iero r en dimientos m ás altos. Colom bia quiere empezar a ser cono cidos en el
m undo como un país exportador de cacao, cerca de 8000 y vamos a tener cerca de
20.000 hectáreas cerca del 12% actual se proyecta ser el 25% del país.

20.000

producien do 2 ton x Hect. Ya se tiene p eso a nivel mun dial”.

“El objetivo es ayudar a grandes y pequeños, es un escudo social. Con lo s grandes se
logra el carácter empresarial que realm ente ayuda a la com petitividad a nivel mundial.
Si me preguntan si el objetivo es volver a Colombia país exportador de cacao 100% fino
de sabor y arom a, yo le digo que no, p uedo estar equivo cado. Esas son las peleas que
hemos tenido con los com prador es internacionales.

A ello s les conv iene por que

representan a la industria. Nosotros nos interesa proteger a lo s agr icultores”.

¿Qué se está ha ciendo para mejora r la com petitividad?

“Hem os cam biado la forma de pro ducir en Colom bia y cam biar el ben eficio. Aquí se
sembr aba todo mezclado, aquí es un cultivo de economía campesina, ellos buscan
diversificar el riesgo, siembran hasta 7 materiales vegetales diferentes en cada parcela.
Lo primero que dijeron los com pradores internacionales, es que les compram os el cacao
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pero todo separ ado. Los que ven den cho colate han invertido m ucho en investigar los
gustos de lo s consumidores. Para ello s es clav e que el cacao esté difer enciado para
asegur ar con sistencia en las mezclas”.

¿Cóm o se puede lograr el cambio en calidad?
“Estamos desarrollando protocolo s para cuando se esté cosechan do se separen las
m azorcas depen dien do el tipo de material y se p ueda hacer un benef icio aparte para
vender cada cosa por lo que es. En los proyectos n uevos se está sembran do por blo ques.
El ben eficio es difer ente para cada material. Internamente no importa porque todo va
para el chocolate de mesa. No importa que todo esté m ezclado o mal beneficiado”.
¿Qué primas existen?
Si es f ino de aroma le p aga un a prima, si contien e alto contenido de gr asa tam bién le
pagan una prima. Si es r egular no le pagan prim a, pero sirve. El nego cio es complejo, de
pronto para el país sea bueno que no sea 100% fino de sabor y aroma, sino com o un
75% o 50% f ino de arom a, es una señ al para el m ercado sobre lo s pr ecio s que se deben
pagar por el cacao de ese p aís. Hay que enten der prim ero el nego cio para saber a donde
tirar”.

¿En donde ve más oportunidad para el cacao de Colombia?

“¿Que está pasan do en el m undo? En Ghana y Co sta de Marf il se pro duce cerca al 45%
del cacao m undial. En Costa de Marfil hay una guerra interna y además as p lantaciones
son viejas, están en la parte descen diente de la curva de pro ducción. Las producciones
en África son de minifun dio in clusive a niv el tribal. La of erta mundial va a dism inuir en
el corto o mediano plazo o que ren uev en sus p lantaciones. La oport unidad de Colom bia
es entrar con materiales altamente productivo s, proyectos empresariales, no de
economía campesin a, con productividad de más de 2 ton por hectárea. Tenemos la
oportunidad de ser uno de los pesos pesados en el mercado m un dial en el mediano
plazo. Póngale unos 6 años, no sotros estamos dentro de lo s 10 primeros, fácilm ente
podem os llegar al 6to puesto m un dial. La idea es llegar algún día a no ser tom ador de
precio s sino que podamos influir en la f ijación de precios, hoy en día no som os nadie en
el mercado”.
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¿Tien en contemplado diferencia ción po r origen o marca?

“Se está empezan do a trabajar con miras a certificado s de origen, marcas, etc.
Lo im portante el tener hoy en día casi 10.000 hectáreas con este tipo de proyectos es un
éxito, es un cam bio radical, eso no ex istía en Colom bia, Agrotropicales es un cam bio
cultural enorme. Ya rom pim os esa inercia al conv encer a los em presar ios que el cacao
no es un cultivo de pobr es, es altamente rentable, más que la m ayoría de los cultivos.
La idea es volv er a todos empresario s, no sólo a los de gr andes patrimonios, lo que
tenem os es volv er em presario al campesino”.

¿Sería bu eno concentrarse en lo orgánico?
“Los empresarios ecuatorianos dicen que su cacao es prácticamente or gánico, no aplican
agroquím icos no quieren catalo gar se así porque quieren tener la posibilidad de com batir
plagas con lo que sea, p ara ello s es un nego cio y no les im porta el am biente, quieren
m ás dinero. Pref ieren irse a la fija con un cacao que p uedan aplicar agro quím icos. Ellos
ganan primas con el CCN51 porque lo pro ducen bien y de buen a calidad. Yo estoy de
acuer do con ello s ya que una plaga p uede acabar con un cultivo y es bueno po der
defen der se con los instr umentos que estén a la m ano. Aquí en Colombia si se mirarán
proyectos puntuales de orgán ico, pero no es nuestro énfasis principal”.
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Anexo 4

Entrevista no estrut urada a Geor ge Lo quvam Gerente. ARD- CAPP-PRONORTE
Ecuador, actual asesor MIDAS Co lombia, abril 26, 2006
¿Cóm o ve el potencia l de exportar cacao co lombiano?

“El potencial para exportar cacao es sin límite, el mercado m un dial quier e 3.5 millones
de toneladas, el fino de arom a está en 50.000, todos los com pradores le dirán que
necesitan fino de sabor y aroma y muy pocos están disp uestos ap agar primas so bre los
finos de arom a”.
¿Qué premios existen el mercado?

“El prem io que se p uede recibir es uno bien fermentado, secado y separado de una
variedad a otra. Cuan do van a tostar cacao, si el gr ano es más pesado o m ás liviano, crea
problemas en la con sistencia”.
¿Sería bu eno concentrarse en un cacao esp ecia l o fino y de a rom a?

“Yo realmente no pienso que Colombia debe posicion arse a un solo tipo de cacao, uno
de combate bien fermentado y bien seco v ale igual. Existen nicho s cho colates de
Francia o Suiza pero son m uy pequeñas y ya tienen sus f uentes ( Venezuela y Trinidad)
m uy poco en Ecuador. Con sidero m ucho m ejor sembr ar CCN51, mucha pro ductividad y
resistencia a enf ermedades”.

¿Cóm o ve la posibilidad de po sicionar el cacao fino de sabor y aroma en un nicho en
EEUU?

“Lo veo difícil, son muy poco s lo s compradores. Es un mercado muy pequeño, muy
dif ícil po sicionarse en este mercado. Si vam os a vender cacao, h ay que manejar un
buen a posco secha para recibir prem io en el m ercado internacional. Cacao es un cultivo
sencillo de m anejar pero a los pro ductores les cuesta m ejorar su producción. Es una
fuente de ingreso no tan importante para la mayoría de pro ductores”.
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¿Desde su persp ectiva cuál es la clave d el éxito d el cu ltivo para la expo rtación?

“Manejo de som bra, r emover y destruir las mazor cas af ectadas, debe remover las
afectadas y enterrar o quem arlas. Además se puede hacer n egocio s directamente con
empresas en térm inos de exportación. Las claves de éxito específicas: sem brar CCN51,
Apoyar CI CAACAO para rom per monopolio de Luker y Nacional de Choco lates ya
que ellos no quieren permitir la exportación del cacao y controlar precio. Necesitamos
ser competitivos nacional e internacionalm ente”.

¿Com o se deben explotar las venta jas d e Colombia?
“Colombia si tiene una ventaja competitiva por la cercanía al mercado internacional.
Veo más potencial en el m ercado del bulk bean y no de fino de sabor y arom a. Si se
siem bra el CCN51, un cacao de combate, con buen m anejo posco secha y fermentación,
se p uede lo grar un a m uy buena exportación. Hay que m ostrarle al productor las
posibilidades y dejar los a ellos esco ger”.
.

124

Anexo 5
Entrevista no estructurada a Ro berto Alborno z, Dir ector de Desarrollo Agroin dustrial
ARD / MIDAS, abril 27, 2006

¿Qué apoyo recibe el cu ltivo de ca cao por parte de ARD?

“Nosotros apoyamos proyectos del sector privado en zonas de inf luencia de cultivos
ilícitos, componente de desarro llo alternativo par a generar in gresos y em pleos de largo
plazo com o una alternativa a lo s ilícitos. Hem os visto que el cacao tien e una demanda
creciente en el mercado internacional, hay m uchos pro blem as en el África, EEUU y
W CF están interesados en diversificar la zonas de abastecimiento de cacao y han mirado
m ucho la zon a andina, Co lom bia tiene m uch as posibilidades desde el punto de vista
agro ecoló gico y de cultura cacaotera, adem ás tiene m uchas empresas que tienen cultura
y tradición, súper estruct ura instalada, sub- utilizada”.

¿Som os com petitivo s en este momento?

“Tenemos gente, tierras, climas e in dustrias y som os def icitarios en producción. El país
im porta entre 7.000 y 10.000 toneladas pr incipalmente de Ecuador. CNCH está
im portando com o 8.000 toneladas de CCN51. Necesitamos generar ingreso y trabajo en
el campo. Le ap untamos a volvernos com petitivos apoyando proyectos que tengan el
enfoque de cadena y que miren especialmente al mercado internacional, que sean
privados. Es clav e que prim ero que se cum plan las calidades que exportación”.

¿Con sidera importante posicionar el cacao po r en cim a de un commodity?

“Si, pero po sicionar un pro ducto en el m ercado internacion al dem ora mucho tiem po.
En la medida que se va abastecien do el mercado n acional se debe ir exportado para que
nos vayan conocien do en el exterior. Primero p ensamos en pro ductividad y rentabilidad,
el fino es un segmento pequeño del mercado. Estamos apo stán dole que dentro de esto se
m ezcle las dos tipos de var iedades, fino y de variedad. Se está introduciendo el CCN51,
que supuestamente no es fino. Ecuador lo está exportando con m ucho éxito, manejo s de
punto visto agronóm ico, de fertilización, de po das, manejo cultural que h ace que mejore
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la calidad, no sale fino de aroma, pero sale con muy buena calidad para los uso s del
m ercado internacional. Hay que pensar en do s cosas, en la calidad de exportación, que
sea com prado por los m ercados internacionales pero pensar en productividad y
rentabilidad de lo s agricultores, por que si no ellos no se m antienen no hay f uturo”.
¿Qué resultados han tenido y qu e esperan?

“Apoyam os 10 proyectos, 10.000 hectáreas nuevas pro ducien do para el 2010.
Apoyarem os otros proyectos también que aportarán al m ercado nacional pero con mira
internacional. Con MI DAS vam os apo starle a ár eas nuevas y renovación o
rehabilitación de ár eas viejas para mejorar calidad y productividad. Aquí no se
preocupaban por la como manejaban clones o otras v ariedades, los mezclaban en
plantación, recolección y m anejo. Es el único país del mun do don de se con sum e el
cacao en toma del choco late de mesa. Luker y CNCH no le im porta que ven gan
m ezclado s lo s cacaos, el m ercado internacional si le importa, ellos necesitan que estén
separ ados y bien clasificado s”.

“Con 10 proyectos apoy ados por CAPP se creó CI CAACAO, MIDAS seguirá apoyando
esta institución para que vaya desarrollan do sus propios mercado s y se vaya
posicionado a nivel internacional. Socio de CI CAACAO está el grupo DAVON, gr upo
económico gran de de la costa que com ercializa en el m ercado internacional café
orgán ico, ban ano or gánico, aceite de palm a. Puede ser un gran aliado para ayudar a
posicionar a CI CAACAO en el mercado internacional. Colombia tiene to das las
condicion es, hay que in centivar la producción”.
¿Cóm o ayudan específicam ente?

“MIDAS apoya con el 10% o 15% del proyecto. Principalm ente en gerencia de
proyecto, asistencia técn ica, cap acitación de lo s campesinos, est udio s básicos de suelos,
riego, diseño s de pro cesam ientos, com isión de FAG (Fondo Agrar io de Garantías), si
necesitan fiduciaria se la p agamos, interventorías necesarias, son ayudas para reducir
costos de tran sacción de los proyectos par a m ejorarlo s y gar antizar su sostenibilidad y
éxito hacia el fut uro, son cosas que norm alm ente no son financiables por los ban cos.
Pero para nosotros poder ay udares el proyecto debe estar completamente estructurado,
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evaluado y financiado. No sotros podemos m eter esta p lata sabien do que el otro 85%
está asegurado. El 30% del proyecto debe ser de pequeños agricultores asociados o en
cooperativa”.

¿Qué en tidades ayudan a p rom over el cultivo?
“USAID ha ay udado con el W CF y se han conseguido contactos con industriales
compradores de EEUU que visitaron proyectos y están interesado s a la expectativa de lo
que se está haciendo en Colom bia y que cuan do va estar lista la producción exportable.
Hemos tenido pro blemas con lo s proyectos aso ciativo s de los pequeños agr icultores con
los créditos de FI NAGRO o Banco Agrar io ya que se han demorado dem asiado; no hay
cultura de cr édito con el cacao, los bancos quieren tener bien estr ucturados sus procesos
de costos, para que no los engañen ; MIDAS está hacien do alian zas con los banco s ya
que nosotros hacem os un análisis r iguroso de los proyectos, el monitoreo técnico para
que lo s bancos entiendan este tipo de ay udas y darles confianza que el dinero que
presten se le v a a reintegr ar en el f uturo”.
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Anexo 6
Entrevista no estr uctur ada a Manuel Sánchez, Técnico de Cadenas Productivas.
Ministerio de Agricultur a, abril 24, 2006.

¿Cuáles son los com promisos del gobierno con el sector d e cacao?
•

Acuer do s de com petitividad y los consejos de cadena

•

Los dos espacios que tiene el go bierno para vincularse con el sector privado para
generar lineamientos de política cacaotera.

Acuer do sectorial de competitividad 2001
Gran des p untos:
•

Visión del sector enmarcada a producir 156.000 toneladas al 2020.

•

Énfasis a cacao s or gán ico s, especiales, con denom inación de orígen, f inos,
m ercado justo, m uch as etiquetas par a difer enciar el pro ducto en el mercado.

•

Se visualiza que Colom bia consuma el 50% y exporte el 50%

•

Ministerio s de agricultur a, CORPOI CA, FEDECACAO ven com o meta
dif erenciar el cacao de commodities en el m ercado internacion al.

Luego se cr eo consejo n acional cacaotero, o consejo de cadena, ór gano consultivo del
go bierno nacional, debe hacer le el seguim iento al acuer do, está integr ado por los que
firmaron, in dustria, agricultores y gobierno. To dos son respon sables del seguim iento de
las m etas. El tem a de cacao no es n uevo.

¿Qué tipo de ca cao se pien sa trabajar en el sector?
La idea es trabajar en cacao esp eciales, pero no se ha avan zado en estrategia de
posicionamiento. Valor agregado es promoción, etiquetas, el tam año, características de
dif erenciación. En este momento no ha excedentes por lo que en este mom ento no se
puede decir. Hay un con sumo entre 42.000-45.000, en el 2005, 37.099 toneladas,
actualmente hay que importar de Ecuador.

¿Ve poten cial en venderle al mercado internacional?
•

Cuan do se comprom ete con un comprador internacional hay que cumplirle con
volúm enes.
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•

CNCH vende en Europa chocolatina con certificado de origen. Señ al fabulosa
que este pro ducto, se ven de con so br eprecio de 30% a 40%.

•

En Tumaco una per sona man da m uestra a Europa p ara ven der cacao especial.

•

15% del cacao producido en el p aís en este momento puede ser catalo gado como
especial.

¿El fondo de estabilización de p recios no perjudica al exportador?
“Fondo de estabilización de pr ecio s está quieto ya que no ha habido exportaciones en
este mom ento. La norm atividad desde 89, ajustes en el 93. El cacao es volátil, como
cualquier otro comm odity, el pro ductor siente incertidumbr e. Decirle al agricultor que el
precio p uede estar en ciertos ran gos. Precio de referencia y el alpha. Con esto se
calculan las com pensaciones y las sesiones. El precio de refer encia es igual al prom edio
m óvil de los últimos 36 meses, precio NY”.

“Volatilidad: Marzo $1.840 a Junio $1390. En el precio alto, como precio de
nego ciación está por encim a del precio de r eferencia, se da una cesión, cuan do está
m enor se recibe com pen sación. La idea es que sea un instrum ento neutro, que garantice
una fr anja donde tengo precio justo, en los últimos 36 meses, lo que se recibió era
m ayor a lo que se tendr ía que haber dado. El alph a dice que se le quitan el 20% de la
dif erencia con el precio de r eferencia”.

“El m ercado de cacao es de especulación, v enta de papeles apostándole a cambios en el
m ercado. Algún día vamos a exportar, el fon do está quieto. Todos los días se fija el
precio de refer encia, el alpha, etc. Fondo s de estabilización pasaron las pruebas del
TLC. En Colom bia se compite con todo el m un do en térm inos de chocolate”.

“La idea es darle opciones a lo s agr icultores, es diver sificar lo s clientes, le v endo al que
m e pague mejor, el que me de un prem io a la asistencia técnica. Los beneficios son para
toda la caden a”.
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¿El agricultor recibe un precio justo vs. el mercado in ternaciona l?

“El precio nacional se compara con el de la bolsa de Nueva York, el precio nacional es
m uy sim ilar al precio Internacion al, tien e la misma ten den cia. Somos tomadores de
precio s y seguim os pegados al precio internacional”.
“Una de las conclusiones a las que se ha llegado es el precio del cacao colom biano
comparado con el precio Internacional de NY está entre el 80% y el 115%. En Costa
de Marfil el promedio es del 40% hasta el 80%. En países liberalizado s In donesia,
Malasia, Ecuador entre 80% y 95% del precio Internacion al”.

¿Cóm o demuestra m ejor calidad?
Ferm entación, tamaño, porcentaje de grasa, sin im p urezas, con la h umedad que le
exigen. El agricultor debe estar en el precio, productividad, calidad, etc.

¿Cóm o ve la com petitividad de Co lombia?

“El tema de com petitividad está en calidad y pro ductividad (más ár boles por h ectárea,
clones y manejen sanidad). El promedio mun dial de pro ductividad es de 500kgs. En
Indonesia y Malasia está alrededor de 800-900 kilos. En Ecuador es de 300k gs, pero en
la co sta está en 1200 kilo s con CCN51 h asta 2000k gs. En Co lombia con clones,
densidad, manejo sanitario, en Arauca 1200 kilos / hectárea. La m eta del acuerdo de
competitividad es llegar a 1300 kilo s prom edio nacional”.
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Anexo 7
La entrevista so stenida con Juan Fernan do Valenzuela en el 2005, por Chemonics
International, dir ector nacional de compras de la Nacional de Chocolates, estuvo
dir igida a tratar de encontrar m ercado par a la pro ducción de cacao en grano, o de sus
productos derivados, que sean producidos en Colombia.

El Dr. Valenzuela m encionó que recientemente se suscr ibió un Acuer do de
competitividad de la caden a del cacao y su agroin dustria, firm ado en junio del 2001, en
el cual participaron representantes del sector privado, funcionar ios estatales como los
Ministros de Desarro llo, Agricultur a y Comercio Exterior, el director del Departam ento
Planeación Nacional, el director del Fon do Desarrollo Rural Integrado - DRI, el
representante para Colombia de II CA, repr esentantes de algunas de las principales
compañías transform ador as del cacao entre otros.

El Dr. Valenzuela dijo tam bién que su compañía SÍ estaría interesada en adquir ir los
volúm enes de producción de cacao en grano, necesarios para lo grar lo s p lanes de
expansión que tiene pen sado hacer la Nacional de Choco lates en un horizonte de tiempo
de corto, com o de m ediano y largo plazo. Aquí comentó que debe ser colocado en sus
fábricas de Bogotá o de Rionegro - Antioquia.

También dijo que debido a que el consum o interno no alcanza a ser satisfecho con la
producción dom éstica de cacao en el mom ento presente, el excedente se satisface por
m edio de importaciones. Estos mismos p untos son tocados en el acuerdo de
competitividad del cacao.
Se le preguntó también, si su compañía estaría disp uesta a asociar se con un tercero, con
la finalidad de po der cubrir un m ayor m ercado, siendo ese tercero una entidad del sector
privado o del sector público o una cooperativa de pro ductores de cualquier com unidad
de pro ductores de cacao en Colom bia. El respon dió dicien do que los estatutos de su
empresa estipulaban claram ente que no están autorizados para ese tipo de asociaciones.
Mencionó que lo que si p uede hacer la empresa, es co laborar con la com unidad y el
go bierno para dar apoyo técnico en alguno s p untos que están delin eado s en el acuerdo
de competitividad del cacao.
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Otro punto mencionado en esta conver sación tuvo que ver con las lim itantes para
acceder a m ercado s externos, en esp ecial lo s de lo s países asiáticos. Según el Dr.
Valenzuela la lim itante princip al es el alto costo de lo s fletes de transporte, y no tanto
los niv eles de aranceles que se impongan a los pro ductos colombianos.
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Anexo 8

Visión y Puntos clave de Acuerdo de C om petitividad 2001
Las áreas agroecológicas aptas par a el cultivo en Colombia cubren 13.494.300
hectáreas, sin em bar go se debe tener en cuenta la disponibilidad de infraestr uctur a de
transporte, centros de consumo y distancia de la in dustria procesadora.

Visión del futuro
•

En el año 2015 la actividad cacaotera se desarrollar á en un am biente social y
m acroeconóm ico favorable y en un a economía glo balizada.

•

Se increm entará la capacidad de producción y comercialización de cacao en el
país, con destino a la in dustria nacional y de m anera subsidiaria en el mediano y
lar go plazo al m ercado internacional, desarro llan do una cacaocultura m oderna,
competitiva y sostenible, que propenda por m ejorar la calidad, la productividad
y la rentabilidad de toda la cadena.

•

En 15 años se tendrán 130.000 ha de cacao mo dernizadas y en el 2020 una
producción de 156.000 toneladas, de las cuales el 50% se destinará a la
exportación y mínim o con un 10% de producción de cacao or gánico.

•

La producción de cacao se realizar á en zonas agroecoló gicas aptas, utilizando
m aterial genético de alto ren dim iento y tolerante a las prin cipales enferm edades.

•

Se fomentará la producción cacaotera como un a actividad económica viable
capaz de pro ducir in gresos suficientes a la familia campesin a para mejorar su
calidad de vida.

•

Modernizar el cultivo de cacao para que sea competitivo a nivel nacional e
internacional.

•

Los agricultores m ejoraran su calidad de vida, estarán or gan izados para la
producción, com ercialización y adm inistración de las fincas cacaoteras

•

Los precios del grano depen derán de la calidad y a su vez del com portamiento
de los pr ecio s internacionales.

•

La in dustria del cacao contará con pro ductos de alta calidad, diversificados y
competitivos en los mercados internacionales
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•

El m ercado

interno, se

buscará agregar valor en los procesos

de

comercialización y se buscar á el aumento del consumo per cápita.
•

Se contin uará con la div ersificación de lo s productos derivado s del cacao que
brinden a la cadena, rentabilidad y com petitividad

•

Se ten drá una conciencia exportador a y penetrarem os con éxito en lo s m ercados
internacionales tanto en grano y especialm ente en productos semielaborado s y
finales, serem os r econocidos por la calidad y por tener una producción de cacao
orgán ico

•

Se contará con una adecuada coordinación de los difer entes eslabon es de la
cadena, tanto a nivel nacional com o regional, y así logr ar la concertación de
políticas para el subsector con un desarrollo armónico.

•

Los pro ductores deberán m ejorar la organización

em presarial de

sus

explotaciones, bien sea de manera individual colectiva, en todo caso m ejorarán
el desem peño administrativo de tal manera que les permita un m ejor uso de sus
propios r ecur sos y un acceso efectivo a las f uentes de financiación y demás
instrumentos de política dispuestos por el estado para apoyar la modernización
del subsector.
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Anexo 9
Visión de la página www.cacaodecolombia.com en Colom bia
Ser la página de inform ación m ás importante para la In dustria del cacao en Colom bia
para el 2010, en la cual converjan todos lo s involucrado s en la pro ducción y
comercialización de cacao 100% f ino y de aroma, en la pro ducción de choco lates
especializados y en el consumo de cho colates especiales y finos.

O bjetivos
•

Establecer red de contactos a n ivel n acional: Cr ear un sitio virtual donde los
dif erentes pro ductores de cacao puedan in gresar sus datos y poner se en contacto
unos con otros. La idea es poder hablar con otros de problemas comunes,
soluciones a eso s problemas, m etodolo gías que gener an más valor, estrategias
para mejorar la com petitividad, etc. También se pon dría a disposición la red de
contactos de las difer entes agen cias promotoras del cacao en Co lom bia com o o
son FEDECACAO, EXPOCACAO, CI CAACAO, etc.

•

Informar sobre precios del mercado nacional e internacional: La página siem pre
m antendría informados a los cacaocultores del precio que se debe estar pagando
comercialmente. Esto ay udaría en el mom ento de negociar con lo s centros de
acopio, con los agentes y comision istas region ales.

•

Mantener inform es y estudios de nuevas ten den cias en cultivos de cacao: A
través de vínculo s directos con CORPOI CA y otros centros de investigación
nacionales e internacionales se ten dría inform ación so bre desarrollos de clones,
nuev as v ariedades, n uevas form as de benef iciar el pro ducto, etc.

•

Fomentar la creación de cooperativas p ara lograr mejores precio s, economías de
escala y colaboración p ara m ejorar ren dim ientos y már gen es: Inform ar sobre los
procedim ientos legales y adm inistrativos para la creación de cooperativas,
estructuras com unes, listado de todas las cooperativas a nivel nacional, su
organ igrama y lo s benef icio s de pertenecer a una coop erativa.
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•

Crear vínculo s y posibilidades de contacto con compradores internacion ales:
Existiría un listado de com prador es internacionales con las respectivas
deman das y exigencias de calidad de producto.

•

Crear un fon do de inversión especializado cacao: Cr ear una alianza con la bolsa
agrop ecuaria y desarrollar un modelo de futuro s p ara la comercialización de
cacao en Colombia.

•

Informar sobre proceso s y ayudas gubernamentales y acceso a crédito: Tener al
día todas las opciones de crédito y finan ciación dispon ible para lo s cacao cultores
en el país, incluyen do los requer imientos de cada entidad, lo s documentos
necesario s par a ejecutar los trám ites, person as de contacto en cada entidad, etc.

•

Crear una imagen po sitiva del sector cacaotero colom biano : La idea es
comunicar a lo s compradores internacionales que el pro ducto que sale de
Colom bia es de calidad y de talla internacional, m ostrando im ágenes de cultivos,
procesos de beneficio, selección, poscosecha y em paque.

•

Exponer las características de todo s lo s cacao s cultivado s en Colom bia: Tener
listado s de los dif erentes tipos de cacao que se cultivan en el país con sus
respectivas fichas técnicas, fotograf ías, área de cultivo y nombres de contacto
para su exportación.

•

Informar la disponibilidad de cacao y sus proyectadas: El em presario u
asociación que tenga disponibilidad de pro ducto para exportar podr á p ublicarlo
en la página y recibir difer entes ofertas de diferentes clientes. La idea aquí es
crear una red de subasta en la cual el ven dedor envía m uestras a lo s dif erentes
compradores interesado s y esper a ofertas del precio de la prim a por tonelada.

•

Pedir muestras a través de la págin a: Una vez que el com prador esté interesado
en el producto tendrá la opción de pedir la muestra siguiendo unos protocolos y
un proceso de v erificación de información por parte de entidades r eguladoras
como CI CAACAO o EXPOCACAO.
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•

Mostrar el apoyo Internacion al y las certificacion es r ecibidas: En esta sección se
m ostraría el beneficio social que se está cr ean do con los proyectos de cacao en
Colom bia, lo s comunicado s del ICCO acer ca de la calidad del m aterial genético
de Co lom bia, los proyectos en cur so de MIDAS, el apoyo del plan Colom bia y
el apoyo gubern amental con el acuer do de com petitividad.

•

Tener un vínculo directo con las fincas productoras de cacao fino de sabor y
arom a: El comprador interesado en generar más valor en el producto final ten drá
acceso a la h istoria de cada cultivo para po der establecer certificados de origen y
generar m ás v alor como en el caso de los cafés especiales.
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DOFA CA CAO FINO Y DE AROMA

Anexo 10

D ebi li dades
• La baj a product ividad de las p lantac iones de cacao, 0.51 T/H/A .

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La falta de a grem iac ión y organizac ión de l a cadena de cacao-chocolate.
M al manejo post cosecha.
Ausencia de in cent ivos económicos al los cult ivadores.
Poc a t ecnificación en los cult ivos y escasa investigación.
Comercializ ación interna deficiente.
Nivel de env eje cimient o de los cultivos de cacao en el p aís.
M ala infraestruc tura para la producción adecuada.
Inadecuado manejo técnico del cult ivo.
M al manejo de l a etapa p ost-cosecha.
Desconocimi ent o del mercado interna ciona l.

Fortalezas
• El cacao colombiano es considerado como 100% fino y de aroma.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Promoción de los cultivos p or parte de organizaciones int ernacion ale s como ARDCAPP , y M ID AS.
Cult ivos de impa cto social.
Fina ncia ción por part e del gobierno para l a generación de nuevos cultivos.
Condicione s geográfic as exc elentes para la producción de ca cao en diferent es
regiones de l país.
Dife rentes variedades de ca cao que t iene posibilidades de ser product ivas.
El precio int erno del cac ao es más es table que el precio internacional.
Fondo de estabilización de precios.
Disponibilidad y bajo c ost o de mano de obra.
M icroclimas adecuados para aument ar l as áreas cultivadas.

O portun idades
• El consumo de cac ao F ino y de A roma est a creciendo a una t asa de l 10% a nual (WCF).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El consumo de chocol ate especializ ado y fino ha aumentado en los últimos años.
Los cacaos especiales como el cacao F ino y de aroma tienen carac teríst ic as dis tint ivas de aroma y sabor que lo hace n apetecible.
Exist e un déficit de producción de 200.000 Toneladas act ua lment e, de las cuales el 5% son de
cac ao Fino y de Aroma.
El Stock int ernacional de cac ao ha disminuido a 6 meses de producción. No hay cacao Fino y
de Aroma suficiente para abast ecer a la industria.
Estudios recientes han demos trado que el c acao tiene b eneficios sobre la s alud del ser humano.
El cac ao tiene antioxidant es y otros elementos que son aptos para los p roblemas cardiacos, de
est abilidad e mocion al y p ara los embarazos.
Los países de mayor p roducción de c acao han v ist o una disminuc ión en la producción debido a
factores negat ivos de los cult ivos como el envej ecimient o de las plant aciones, enferm edades,
et c.
La in estabilidad polít ica de los países africanos product ores amenaz a con limita r la producción
mundial d e ca cao.
P aíses como Indonesia decidieron s ust it uir sus cultivos de ca cao por los de palma afric ana.

Amenazas
• Product os sust itut os al cacao y sus derivados.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

La indust ria chocolat era usa una pe queña proporción de c acao Fino y de A roma
para sus mez clas.
El desarrollo de enfermedades como la esc oba de bruj a, ent re otros.
Volat il idad de los precios internaciona les.
Barreras a la producción y promoc ión de cultivos p or part e de las empresas de
chocolates a nive l nacional.
Increment o de la oferta de c acao convencional.
Inestabilidad polít ica y económica.
Contracción de l as cotiz aciones int ernac ionales.
Limit ación de acceso al mercado int ernacional.
Condicione s c limáticas desfavorables.

P olítica de restricción p or p arte de Estados U nidos a los product os provenientes de Ghana.
Bajo porcentaje de participación en el mer cado mund ia l.
P rioridad del gobierno p or p romover el desarrollo del cultivo de cacao de vari edades Criollo y
F orastero.
Las moli endas de c acao crecen a una tasa del 3%.
Las perspectivas en el cre cimient o del consumo de chocolate s esp eciales en China son
p ositivas.
El apoy o de organismos int ernacion ales en relac ión a la lucha contra las drogas, los cuales
incentivan e l desarrol lo de esto cult ivos.

139

