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1. INTRODUCCIÓN 

Introducción 

 
Actualmente el mundo de los genér icos agroindustriales (commodities) 1 como el cacao,  

café, arroz, trigo, entre otros, ha ven ido sufr iendo un  giro importante por su 

dependencia sobre factores macroeconómicos que afectan su estabilidad y 

sostenibilidad en los mercados mundiales y locales. Los sectores agro industriales de 

todo el mundo se han visto obligados a diseñar estrategias encaminadas a diferenciar sus 

productos ya sea por su var iedad, calidad, certificación de origen, impacto 

medioam biental u otros aspectos que le generan un mayor valor o un prem ium2 en los 
mercados globales.  

  

La industria cacaotera colombiana 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 falta de apoyo, de organización  y de visión  empresar ial de 

los actores de la cadenas de producción y comercialización han impactado de forma 

negativa la estabilidad y  el desarrollo de la industria de cacao  en grano, condenándola a 

ser un actor más de la agr icult ura de subsistencia de la economía campesina 

colombiana. A pesar de esto, el grano de cacao ha sido considerado por la Internacional 

Cocoa Organization (ICCO) como 100% fino y de aroma, principal factor diferenciador.  

 

Actualmente el gobierno colombiano y diferentes organizaciones y agremiaciones como 

Federación Nacional de Cacaoteros (FEDECACAO), Comercializadora Internacional de 

Cacao (CI CAACAO), Exportadores de Cacao (EXPOCACAO) han visto el potencial 

que el subsector cacaotero del país puede representar para la economía nacional. Por tal 

motivo, se han impulsado  una serie de iniciativas encaminadas a la promoción y  

propagación del cultivo de cacao de diferentes var iedades en distintas regiones del país 

como alternativa para aquellas regiones azotadas por los cultivos ilícitos3. 

                                                 
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 últimos 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, excelente sabor y exquisito aroma en los mercados con mayor 

potencial del mundo como Estados Unidos y  Europa.  La demanda generada por un  

cacao  de estas características se da gracias a los cambios de hábito de los consumidores 
y a las estrategias de mercadeo de las compañías productoras de chocolate, las cuales 

han impulsado el consumo de choco lates especiales con base en cacao f ino y de aroma. 

 

El consumo de cacao fino y de aroma, y en especial de chocolate con base en  éste 

cacao, se ha incrementado en los últimos años sobre todo en los países desarrollados y  

en algunos países en desarrollo. Esta demanda de cacao fino y de aroma ha sido  

jalonada por el aumento en el consumo del producto final y sus derivados (chocolate en  
todas sus variedades) a nivel mundial. Las nuevas tendencias sobre el consumo de 

chocolate en temas relacionados con la salud, la belleza, la alimentación y nuevos 

productos con base en chocolate, entre otros, han sido los dinamizadores del consumo, 

impulsando así la producción mundial del cacao.  

 

Ante el actual crecimiento del consumo de cacao fino y de aroma a nivel internacional,  

y siendo  el cacao un cultivo de gran importancia e impacto para nuestra economía, se 

plantea el desarrollo de ésta investigación, la cual propone la estrategia a desarro llar  

para descomodif icar el cacao. Además el estudio presenta la problemática de la cadena 

de valor (la concentración del mercado, la sit uación laboral, la cotización baja de los 

precios del cacao a nivel internacional y el impacto medioambiental de la producción)  

que afectan directamente el desarrollo de los cultivos de cacao fino y de aroma en  

Colombia.  
 

Adicionalmente se pretende analizar los factores que pueden diferenciar al cacao  

colombiano, apalancándose en sus características por ser fino y de aroma, con el fin de 

generar una expectativa sobre los procesos de descomodificación (decommodification),  

a los cuales deben estar sujetos los productos agrícolas genér icos para lograr una ventaja 

competitiva en los mercados internacionales. El propósito es apalancarse en las ventajas 

comparativas que el país posee para desarro llar ventajas competitivas a través del 
análisis de la cadena de valor y especialmente de un modelo de cadena de valor  
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asociativo, que brinde información  sobre las limitaciones,  lo s riesgos,  las oport unidades 

y las fortalezas que poseen todos los actores dentro del sistema de valor.  

 

Con el fin  de analizar las limitaciones y los r iesgos inherentes dentro de la cadena de 

valor del subsector cacao fino y de aroma, se analiza el macroentorno a través del 
diamante de Porter, y el modelo de capacidades y recursos de Grant. Como soporte al 

estudio, se acopló la metodología utilizada en la monografía “Factores Claves de Éxito 

para la Diferenciación del Café Co lombiano”, realizada en Agosto del 2005 por  

Caro lina Murgueitio Escobar y Diego Sandoval Peralta. Este trabajo tiene una estrecha 

relación con el tema a analizar y aporta una metodología de análisis clara y adaptable a 

la investigación y al p lanteamiento de las recomendaciones. Aunque la metodo logía 

nombrada es una herramienta clave para la valoración del sector, se hace necesario  
complementarla con el est udio del diamante de Michael Porter, y con el análisis de los 

recursos y  capacidades del sector desarrollado por  Robert Grant. Mediante este proceso  

se pretende evaluar el entorno en el que se encuentra el subsector para así desarro llar  

una propuesta de cadena de valor  asociativa sostenible para el cacao fino y de aroma, 

con el fin de lograr una producción eficiente y una diferenciación en los mercados del 

mundo.   

 

En el caso  colom biano, donde el cacao es considerado 100% fino y de aroma, existe una 

gran oportunidad para la promoción  de este tipo de productos, el cual es muy apetecido  

por las grandes multinacionales de chocolate que se especializan en chocolatería fina. El 

principal exportador de este cacao es Ecuador, país que ha desplegado una industria 

importante alrededor de este producto y el cual ha desarrollado actividades encaminadas 

a mejorar la posición competitiva de su cacao, recibiendo mejores precios por  su 
calidad, variedad, humedad y demás características organolépticas4. 

 

La tesis se desarrolla siguiendo los lineamientos de una investigación basada en  

información primaría y  secundar ía y  en un  marco teórico preestablecido  para tal fin.  En  

la primera parte se desarrolla el marco teórico donde se plantea la problemática de 

análisis y se introduce el concepto de diferenciación para un commodity. En relación a 

la diferenciación 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 como instrumentos para la valoración de la situación. Al mismo 

tiempo, el marco teórico es complementado con el planteamiento de la cadena de valor  

asociativa como base para la descomodificación del cacao fino y de aroma. La segunda 

parte, describe la metodología de est udio y el proceso de investigación utilizado  para 

comprobar una hipótesis propuesta. La metodología establece el alcance de la 
investigación, su perspectiva y  las herramientas de estudio para el desarrollo (desarrollo  

de entrevistas a expertos). 

 

En la tercera parte se descr ibe la situación  act ual de la cadena productiva del cacao a 

nivel internacional y nacional para valorar y entender el entorno del mercado. En  esta 

sección se describen el comercio internacional, el comportamiento de los precios del 

grano, la cadena de comercialización del cacao y la situación del la región andina. Del 
mismo modo se hace una descripción de los cultivos de cacao en Colombia y de los 

convenios internacionales que apoyan la siembra de este grano.  

 

Complementando 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 los granos más 

representativos, el perfil del cacaocultor y el papel de los principales stakeholders 5 

dentro de la cadena de abastecimiento, productiva y de comercialización. 

 

En la quinta parte se desarrolla una propuesta de cadena de valor asociativa para el 

desarrollo sostenible del cacao fino y de aroma, apoyada en el análisis del diamante de 

Porter y la diagramación 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 (abastecimientos, productiva y comercial) juega en relación con  la 
sostenibilidad de la cadena asociativa del cacao fino y aroma. En esta sección además se 

establece la importancia que el origen de un producto comm odity tiene como propuesta 

de valor agregado para el consumidor final. Complementando lo anterior, se desarrolla 

una propuesta de creación de marca “Cacao de Colom bia, 100% fino y de aroma” como 

medio para la generación de un mayor valor agregado  y el fortalecimiento sostenible 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 d e dicha o rganización. Wikipedia. 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 sobre el proyecto y se generan  

recomendaciones concretas, las cuales se encuentran sustentadas dentro del cuerpo de la 

investigación. Paralelamente a las conclusiones se hace referencia a una serie de 

recomendaciones,  las cuales se encuentran implícitas dentro del cuerpo de las 
conclusiones. 

O bjetivo general 

 

Desarrollar una propuesta de cadena de valor asociativa sostenible que permita 

determinar los elementos fundamentales para descomodificar el cacao co lombiano e 

incentivar la exportación de variedades de tipo fino y de aroma.  

O bjetivos específicos 

 
• Conocer la situación actual de la cadena productiva del cacao co lombiano y sus 

características para medir su competitividad a nivel internacional. 

• Identificar los 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 diferencie y  

se posicione como un producto de calidad, variedad y de origen certificado. 

• Analizar el apoyo que las diferentes organizaciones tanto nacionales como 

internacionales están dando en relación al desarrollo de cultivos de cacao.   

• Identificar el grado de apoyo institucional requerido para el desarrollo del sector 

cacao en Colombia. 

• Explorar la creación de la marca “ Cacao de Colombia, 100% f ino y de aroma” 

como alternativa para una mayor diferenciación. 

• Evaluar el potencial que la pagina de Internet “www.cacaodecolombia.com” 

pueda tener en la promoción de la marca, producto y sector. 

  

Antecedentes 

 

El mercado mundial de cacao tiene una demanda de más de tres millones de toneladas 

por año. Más del 80% del cacao del mundo se mueve como un commodity a precios de 
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bolsa de Nueva York y de Londres 6 . Sólo  el 5%  del mercado total de cacao es 

catalogado como100% Fino y de Aroma y por lo general no se comercializa mediante 

este medio7. 

 

Actualmente se comercializan en el mundo alrededor de 180.000 toneladas al año de 
cacao fino y de aroma que son cultivados en volúmenes comparativamente pequeños 

originados en Madagascar, Venezuela, Ecuador, Trinidad y Tobago, y Costa Rica,  

principalmente8. Colombia, en este momento, produce cacao fino y de aroma pero lo 

vende como cacao ordinario en el mercado 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 undial presentan mayores proyecciones de crecimiento en su 

demanda. De acuerdo con el documento de la FAO sobre la situación de la cadena del 
cacao 9 las perspectivas a mediano plazo de crecimiento de la producción mundial de 

cacao  tendrán una tasa anual de crecimiento de cerca de 2.2% en comparación con la 

tasa de 1.7%  de los diez años anteriores,  llegando a 3,7 millones de toneladas para el 

201010. 

 

En los documentos revisados se encuentran varias investigaciones tanto a nivel nacional 

como internacional, por parte de organizaciones gubernamentales así como no  

gubernamentales, las cuales han v isto la necesidad de est udiar el tema del cacao, y en  

especial del cacao fino y de aroma como alternativa a los cultivos actuales, siendo una 

oportunidad de desarrollo económico y social. Estos documentos describen temas 

generales sobre aspectos relacionados con  los diferentes mercados internacionales, las 

diferentes clases de cacao ex istentes, las regiones productoras específicas, los resultados 

de la producción internacional y las dif icultades que éste cultivo tiene act ualmente.  
 

El proyecto, acerca de la importancia que el cacao f ino y de aroma de Colombia tiene para 

el desarrollo sostenible de una industria agrícola nacional competitiva, es una 

herramienta paralela de apoyo que sirve a los diferentes actores (stakeholders)  

                                                 
6 ICCO . In forme Anual. 2003/04. Pág . 11 . 
7 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. 
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involucrados en la cadena. A diferencia de estos estudios mencionados, el presente 

establece acciones específicas a realizar, mediante la utilización de modelos 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 chocolate, mantequillas, bebidas energizantes, cosméticos, entre 

otros. Actualmente el mercado del chocolate es considerado como un  oligopsonio 11 ya 

que está controlado por pocas empresas multinacionales que manejan los precios y que 
poseen la mayoría de los inventarios de cacao en el mundo, cerca el 50% del cacao en  

grano comercializado 12. A nivel nacional,  las compras de cacao en grano  son hechas por  

pocas empresas, Compañía Nacional de Chocolates (CNCH), Casa Luker, y Colombina,  

las cuales procesan el 90.6% del cacao 13. 

 

El cacao  fino  y de aroma, como fuente y materia prima para el chocolate especializado,  

ha sido desde sus inicios un producto de gran potencial pero de poco desarrollo dentro 

de la economía colombiana. Por tal razón, se hace necesario  identificar los elementos 

fundamentales que deben ser  analizados para que el cacao  fino y de aroma no  sea 

considerado como un comm odity, sino como un producto diferenciado.  

 

 La ineficiencia en el sistema de comercialización, la dif icultad en el acceso a los 

mercados internacionales, la inadecuada infraestructura tecno lógica de producción, las 
plagas que atacan continuamente los cultivos, la edad de los cultivos, la falta de 

programas de administración de cultivos,  la falta de agremiación y de organización  

institucional y empresar ial,  y el poco apoyo por parte del gobierno central y de sus 

instituciones han sido los factores negativos que han afectado el desarro llo de una 

cadena productiva prospera y ef iciente, la cual pudiese ser un motor 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 . Wikipedia. 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 cultivos de cacao en 22 departamentos, siendo el de mayor 

producción el departamento de Santander, principalmente en el municipio de San  

Vicente del Chucurí,  con  cerca de 27.722 toneladas y  con una participación del 53.84%  

del total de la producción  nacional durante el año 1999 14. En otros departamentos, como 
Arauca, Huila y Norte de Santander,  para el mismo año, hubo  una producción de 3.824,  

3.930 y 4.482 toneladas,  con una participación del 7.43%, 7.63%  y 8.71%  

respectivamente. Para el año 2002, la producción  nacional de cacao fue cercana a las 

48.187 toneladas, un incremento del 73,8% con respecto al año 1999, en un área de 

99.000 mil hectáreas15 . Dentro de los productos agrícolas con mayor potencial de 

producción en Colombia y con mayor impacto a nivel social y económico, el cacao se 

ubica en el octavo renglón, con un área cosechada de cerca de 93.492 mil hectáreas,  
representado el 2.7% del total de tierras dispon ibles para la agricultura16. 

 

                                                 
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 TEÓRICO 

2.1 Marco situacional 

 

Con la puesta en marcha de la apert ura económica en Co lombia, a comienzos de 1990, 

se le dio vía libre a la exportación de bienes y serv icios colombianos y le permitió a los 

productos agríco las como el café y el banano -que en ese momento eran una fuente 

importante generadora de divisas para el país- llegar a otros mercados a nivel 
internacional. Desde entonces, los cultivadores de cacao en Colom bia han  buscado la 

manera de penetrar los mercados internacionales con el fin de lograr una mayor 

valoración por parte de empresas multinacionales basadas en las características 

organolépticas que el cacao co lombiano posee para así lograr un mejor precio por el 

grano.  

 

Por otra parte,  debido a las proyecciones de crecimiento del consumo tanto de cacao  

fino y de aroma como de chocolate especializado, a los mejores precios del grano a 

nivel internacional, y al apoyo por parte de organismos internacionales para el 

desarrollo de cultivos alternativos y sus cadenas productivas que le brinden un mejor  

ingreso a los cultivadores nacionales, existe un gran potencial que puede ser  

aprovechado en beneficio de los actores involucrados.  

 

2.2 Planteamientos teóricos 

 
En mercadeo de productos agrícolas, es de vital importancia crear valor y satisfacer a 

los clientes internacionales mediante una adecuada gestión de las relaciones comerciales 
y de una eficiente ejecución de las actividades dentro de la cadena de valor.  La creación  

de valor, el posicionamiento del producto por sus características organolépticas, la 

organ ización gremial ( institucionalidad),  el apoyo  gubernamental, la adopción  de 

personal calificado y el desarrollo de cultivos de cacao tecnificados, son unos de los 

aspectos que los clientes internacionales valoran al momento de su compra. Cuando el 

producto gana una posición  importante dentro del cliente, es más sencillo penetrar en  

nuevos mercados a n ivel mundial y así asegurar mejores precios por el producto.   
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Con el objetivo de desarrollar la investigación, la cual generará un aporte importante al 

desarrollo del sector cacaotero colombiano, se tomó como base de análisis el concepto 

de cadenas de valor asociativas aplicadas a un producto genérico (commodity), el 

análisis del modelo del diamante de Porter, y el análisis de los recursos y capacidades de 

Grant.  
 

2.3 Diferenciación de producto 

 
Lograr diferenciación en una industria de commodities es un reto sustancial. La manera 
más común de competir en este tipo de mercado es por medio de la reducción en  

precios, una práctica que destruye valor para los jugadores involucrados.  Si un  

productor es capaz de generar una prima en el precio por encima del costo de 

diferenciación, se puede decir que genera una ventaja competitiva 17 . Es mejor 

diferenciarse que tratar de competir con bajos precios ya que se protege de cambios 

repentinos en el entorno y es más difícil de replicar por los competidores18.  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 mundo.  Ser fino  y de aroma es una 

cualidad muy apetecida por los compradores internacionales, pero lograr su producción  

de una manera económicamente rentable es un reto que afrontan los productores. 

 

La percepción de valor resulta en la disposición por parte del consumidor de pagar  

precios más altos por  atributos que ellos valoran en dicho producto19. La diferenciación  
puede estar en sus características físicas, en la forma que se proveen los servicios dentro 

de la cadena o en la forma como se agregan servicios complementarios e intangibles20. 

Para que sea posible es indispensable tener el apoyo de todos los actores de la cadena,  

ya que sin un adecuado proceso interno, el producto final no cumplirá con los 

requerimientos necesarios para ser catalogado por encima del com ún del mercado. En el 

caso del cacao nacional, éste tiene las cualidades organolépticas más apetecidas en los 

mercados internacionales lo que le permite generar un mayor valor para el consumidor  
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 los comm odities, la diferenciación se logra al descomodificar o  elevar por  

encima del n ivel de comm odity a dichos productos21. Un commodity es un producto 

genérico que se transa con facilidad en los mercados mundiales, el cual no tiene grandes 

barreras de entrada ni para ser producido, ni comercializado. Su precio de mercado es 
establecido por la oferta y la demanda en los mercados internacionales. Es así como en 

épocas de escasez o sobreoferta los precios de estos bienes tienden a elevarse o a 

bajar 22. 

 

El principal f in de la descomodificación  es lograr premios significativos en el precio  de 

una manera consistente y reconocida a nivel mundial. En el caso del café de Colom bia,  

se ha logrado la diferenciación a través de un esfuerzo conjunto desde el productor hasta 
la comercialización  con apoyo y  esfuerzo en toda etapa de la cadena de valor23. De esta 

manera se han logrado premios signif icativos en el precio, ya que los consumidores 

perciben un mayor valor del producto. 

 

También puede surgir una ventaja de diferenciación en la cadena cuando  algún  

componente es identificado como único y valioso, no fácilmente replicable, o por medio  

de canales de distribución que ofrezcan mejores servicios 24 . Una ventaja de 

diferenciación puede ser lograda mediante cambios en procesos de la cadena de valor  

para incrementar factores diferenciadores o reconfigurando en su totalidad la cadena de 

valor. Michael Porter identificó los siguientes drivers 25  para lograr diferenciación: 

políticas y decisiones, vínculos entre las actividades, tiempos, ubicación, relaciones 

entre los invo lucrados, aprendizaje, escala y factores institucionales26. 

                                                 
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 valor 27  es un concepto clave para  identificar oportun idades que 

diferencian productos o  servicios y  factores claves de éx ito para lograrlos. “En efecto al 

analizar como se crea valor  para los consumidores en cada una de las actividades de un  

mercado, se pueden identificar los elementos de diferenciación y a su vez, integrar los 

factores desde la demanda y la oferta.” 28 . Una cadena de valor es un conjunto 

interrelacionado de empresas, entidades gubernamentales, organizaciones de apoyo y  

otros entes, los cuales trabajan en conjunto con el objetivo de satisfacer las demandas 

del mercado por un producto específico 29.  

 

El marco de cadena de valor es una herramienta fundamental para el análisis 

empresarial y para la planeación estratégica. Su objetivo básico es maximizar la 

creación de valor mientras se minimizan los costos, mejorando así la oferta de valor  

para el consumidor f inal. El concepto de cadena de valor enmarca otros conceptos como 

el de cadenas de oferta (supp ly cha ins), las cuales se refieren a una estructura de 

actividades para la transformación de materias primas en productos o servicios 

terminados30 y de redes de distribución, el cual se ref iere a un  sistema de intermediar ios 

entre el productor de bienes o servicios y el consumidor f inal31. 

 

Mediante el análisis de la cadena de valor se pueden identificar oport unidades para la 

creación de valor a lo  largo  de la cadena y amenazas existentes. Michael Porter propuso  

el concepto de Cadena de Valor en su libro “Competitive Advantage” en 1985, y se 

popularizó como una herramienta básica para el análisis estratégico tanto de empresas 

como de industrias.  

 

En la Gráfica 1 se representa la cadena de valor propuesta por Porter, la cual identifica 

tanto las actividades primarias como 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 empresa en particular. Este modelo se ha aplicado en muchas industrias y 

sectores para analizar las actividades que son principales y las actividades de apoyo. 

  

Gráfica 1: Ca dena de valor de Porter 

 

 

Fuente: Porter (1985) 

 
Una industria puede analizar su cadena de valor, la cual le permitirá reconocer  

actividades en las cuales pueda disminuir sus costos de transacción32  y generar una 

diferenciación sostenible. La Gráfica 2 esquematiza una cadena de valor de una 

industria en particular, la cual integra en sus funciones actividades que crean valor a 

cada proceso  dentro de la cadena. A lo largo de la cadena, se pueden identificar  

diferentes actores, lo s cuales ejercen una función indispensable para la sostenibilidad de 

la cadena. La interacción entre estos actores puede generar coaliciones o alianzas 
estratégicas a largo plazo con otros actores con el fin  de disminuir riesgos,  compartir 

información y maximizar un beneficio común 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 

 
Fuente: ESPOL 

2.4 C adenas de valor asociativas 

 

El concepto de cadena de valor asociativa para una agricultura sostenible está enfocado  

en el desarro llo de actividades que generan un mayor valor a largo plazo, con un  retorno 

económico superior  para cada integrante de la cadena,  especialmente para los 

productores, quienes deben  seguir lineamientos con estándares altos de calidad en  

relación a las mejores prácticas de cultivos, al manejo del medioambiente y al desarrollo  

de cultivos asociativos para lograr una mejor producción34.  

 

Una cadena de valor asociativa busca cam biar la mentalidad de cada uno de los actores 

de la cadena, pasando de buscar un beneficio personal a desarro llar una mentalidad 

asociativa, la cual busque maximizar el beneficio económico, ambiental y  para la 

comunidad en general. Este tipo de cadenas comparten información relacionada con el 

tipo de negocio, las tendencias,  el crecimiento, 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 particular  y a sus 

acciones dentro de la cadena35.    

 

                                                 
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 para una agricultura sostenible es 

basarse en la colaboración, con el fin  de ser un apoyo a nuevas y actuales cadenas de 

valor, las cuales promueven un sentido de pertenencia local, inf luencian las acciones 

que promueven las negociaciones en relación al medioam biente y promueven 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 valor” (Handfield and Nichols)  

argumentan que las organ izaciones deben crear cadenas de valor integradas que no 

solamente maximicen sus propios intereses sino que además los intereses de todos los 

integrantes de la cadena. Para tal efecto, se deben considerar prioridades estratégicas 

que involucren alianzas entre los integrantes de la cadena para generar un mayor valor  

al consumidor final 37. Estas prioridades, como el intercambio de información y la 
creación de conf ianza en las relaciones comerciales entre los miem bros de la cadena,  

son el soporte para que cada integrante tome mejores decisiones comerciales que tengan  

un mejor efecto para la cadena en general. 

 

A diferencia de una cadena de valor normal, la cual empuja a los productos a través de 

la cadena, creando muchas veces excesos de inventarios y un uso ineficiente de los 

recursos disponibles, las cadenas de valor asociativas realizan procesos de ventas 

consultivas38 y jalan los productos a través de la cadena,  generando así ef iciencias en el 

uso de los recursos, las cuales se reflejaran en una mayor satisfacción del consumidor  

final39. Por otro lado, las cadenas de valor  asociativas pretenden integrar las acciones 

tanto de los cultivadores como de organizaciones no gubernamentales (ONG),  

universidades, gobierno, la com unidad, empresarios y demás entes que procuren dar un  

aporte signif icativo a la eficiencia de la cadena y a su sostenibilidad en el largo p lazo.  
 

Una alternativa viable para los agricultores es desarrollar una cadena de valor  

diferenciada,  la cual tenga la capacidad de crear nuevas relaciones comerciales entre los 

cultivadores, procesadores,  distribuidores y mayoristas. Las redes (networks) 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 competitivas como lo son la diferenciación en  

cuanto a calidad de producto y servicio, en cuanto al desarrollo de valores con base a la 

asociatividad y la comunidad, y en cuanto a la sensibilidad en relación  al 

medioam biente. Al crear relaciones comerciales y redes con los proveedores y clientes 

se está generando un mayor valor dentro de la cadena41. Las redes pueden ser vistas 
también como sistemas de creación de valor  ya que involucran m uchos actores, los 

cuales tienen una gran influencia en la competitividad del sistema42. 

 

La teoría de sistemas de valor  (value constella tion) 43 pretende integrar  los flujos de 

información, materiales, tecnología y recursos de la  cadena de oferta con la cadena de 

valor,  creando valor para el consumidor final. Los beneficios de integrar actividades 

funcionales como el diseño de producto, compras, sistemas de información, planeación  
y control de producción, manejo  de inventarios, desarrollo  del recurso humano, 

planeación f inanciera, proyecciones,  ventas, control de calidad, distribución,  trasporte y  

otras actividades a través de sistemas de información de los sistemas de valor  

desarrollan una oferta de valor diferenciada para el consumidor final44.   

 

Los productos agrícolas en Co lombia, y en la mayoría de los países Latinoamericanos,  

son cultivados por pequeños agricultores en pequeñas parcelas, quienes están 

conectados a grupos grandes de procesadores de productos, y a grandes distribuidores y  

mayoristas que a su vez sólo  buscan satisfacer intereses prop ios,  convirtiendo a los 

pequeños agricultores en elementos vulnerables a los cambios del entorno 45 . Los 

pequeños cultivadores encuentran muchas dificultades para tener acceso a grandes 

mercados, como los internacionales, y a las cadenas de valor de la industria, ya que no  

poseen ningún poder de negociación ni capital para competir. A diferencia de los países 
subdesarrollados, en los países con un mayor desarro llo en la actividad agroindustrial,  

los grandes compradores y procesadores de productos compran sólo a grandes 

cultivadores con el fin de reducir 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 costos de transacción (información, negociación y superv isión) juega un  

papel importante dentro de la eficiencia de una cadena de valor sostenible, y en  especial 

en una cadena de valor agraria46. En la medida en que los procesos de la cadena de valor  

se integren y  en la medida en que los actores de la cadena compartan 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 

Unidos, producto que era catalogado como un commodity. Esta cadena es aplicada 

actualmente en todos los sectores agrícolas de Estados Unidos para el desarrollo de una 

agricultura sostenible (value chain  partnersh ip for a sustainable agriculture).  Este 

sistema de valor se refiere a un conjunto de organizaciones, recursos y conocimientos,  
los cuales están involucrados en la creación de valor para el consumidor f inal47.  

 

El objetivo de un sistema de valor es posicionar adecuadamente a las organizaciones 

dentro de la cadena de valor  con el fin de conseguir el nivel más alto de satisfacción  de 

los consumidores, mejorando así la oferta de valor generada para ellos. Al posicionar a 

cada organización dentro de la cadena se busca explotar óptimamente 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 

 

 

 

 

 

 

 

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 análisis del diamante de Porter describe las características que determinan qué 

segmentos, industrias o sectores de una economía tienen mejores oportunidades de éxito 

en el contexto internacional. Se describen cuatro atributos principales como base de 

análisis para identificar las fortalezas de un país en la generación de ventajas 

competitivas sostenibles dentro de una industria o sector49. Los atributos del diamante 

se refuerzan entre si, constituyendo un sistema dinámico, en el cual el efecto de uno  

depende de la situación de los demás.  La competencia interna y la concentración  

geográfica son los elementos claves que determinan el grado de innovación en un  

mercado. A continuación se describen los atributos que generan ventaja competitiva 

para una nación.  

 

Las condiciones de los factores 
 

Estos incluyen los recursos 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 industrias y factores especializados como infraestructura,  

investigación y desarrollo, tecnología y  educación que se generan a través del tiempo, 

los cuales son específicos para cada industria. Más importante que tener estos recursos 

disponibles, es la capacidad de dicho país de emplearlos o de usarlos de una manera más 

                                                 
49 Porter, Michael E., “ The comp etitive advantaje o f nations”, H arvard Business Review, 1990 , March-
April. P. 73-93 . 

Fuente: www.valuechains.org 
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eficiente 50 . Para crear una ventaja competitiva, el conocimiento específico de la 

industria y las habilidades creadas deben ser escasas, difíciles de imitar y deben ser  

implementadas de manera eficiente. 

 

C ondiciones de la dem anda 
 

Se refiere a la demanda de los consumidores de un país por los productos y servicios 

que se ofrecen. Si la demanda es sofisticada, el país se verá forzado a innovar y buscar  

maneras de satisfacer esa demanda, mejorando la calidad de su producto. Si los 

consumidores demandan  calidad y altos estándares de manera consistente, las industrias 

en dicho país se verán forzadas a mejorar su oferta y se volverán más competitivas en el 

entorno global51. La demanda está compuesta por la naturaleza de las necesidades de los 
clientes locales, el tamaño y el patrón del crecimiento del mercado interno, y la forma 

en que las necesidades de los compradores internos están relacionadas con las empresas 

internacionales. 

 

Industrias de apoyo y relacionadas 

 

Las industrias de apoyo y relacionadas permiten que las empresas administren sus 

insumos de una manera más eficiente. Una cadena de abastecimiento competitiva es una 

estructura de apoyo que reduce costos, mejora el manejo de tiempos, y crea 

oportunidades para trabajar en conjunto y compartir conocimiento 52 . Industrias 

relacionadas también dan la oportun idad de trabajar en conjunto y además pueden  

fomentar la entrada de nuevos jugadores que en t urno incrementan la competencia.  Este 

nuevo entorno competitivo genera condiciones para que las empresas invo lucradas 
hagan un esfuerzo por volverse más ef icientes en costos, más innovadoras y generen  

esquemas de distribución más eficientes. Esto en conjunto genera un fortalecimiento del 

sector y una ventaja competitiva del país frente a otros53. 

 

                                                 
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 rivalidad es más intensa en países donde la demanda es sof isticada, donde existen 

redes estables de proveedores y donde hay la posibilidad de entrada de nuevos 

competidores de las industrias relacionadas. Esa rivalidad doméstica crea un  entorno en  
el que la innovación, la eficiencia en desarrollo, el mercadeo y el lanzamiento de nuevos 

productos se vuelve esencial para la creación de ventaja competitiva. Empresas que se 

desempeñan  en un país donde existe una gran rivalidad interna tienen más posibilidades 

de éxito en otros mercados54. 

 

El Gobierno 

 
El grado de intervención del gobierno juega un papel importante en la competitividad de 

una región. Según Porter, el papel del gobierno es el de fomentar la innovación, de 

generar cam bios en el sistema para no permitir estancamientos, de impulsar la 

competencia y crear un entorno favorable para el desarrollo de las industrias nacionales.  

Puede influir en las condiciones de la demanda mediante leyes relacionadas con  la 

seguridad, el medio ambiente, los reglamentos sobre productos, o act uando como un  

comprador en la economía55. 

 

Es importante 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 herramienta 

esencial para la valoración de alternativas, factores, acciones, oportunidades y amenazas 

dentro del mercado. 

  
La Gráfica 4 ilustra los factores del modelo  del diamante de Porter y muestra la relación  

entre uno y otro. El objetivo en el análisis de este modelo es identificar un  

posicionamiento contra las fuerzas mencionadas que le permita a un  sector en particular  

desarrollar acciones encaminadas a afrontar el factor de poder dentro de la cadena. Por 

otro lado,  al identificar  los puntos críticos dentro del modelo le da la opción a las 

organ izaciones de integrar acciones que puedan fortalecer su posicionamiento 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 análisis se prosigue a identificar las capacidades y recursos 

(Gráfica 5) con los que el sector cuenta. Este análisis de recursos y capacidades es un  

esquema de medición descrito por Robert Grant, en su libro “Contemporary Stra tegy 

Analysis”, en 1991, el cual pretende identificar  las oportun idades que surgen 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 una organización, las 

capacidades son la fuente principal de ventaja competitiva” 56 . Al identificar  las 

capacidades una organización evalúa cuales de éstas puede explotar, usar y cuales debe 

desarrollar.  

 

Por otro lado, el análisis del modelo permite encontrar elementos importantes en los 

cuales se pueda apalancar 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 

implementación de este modelo se busca detectar los factores claves de éxito, lo s cuales 

son los que efectivamente podrán generar  ventajas competitivas sostenibles. Es por esto 

que la identificación de los recursos con que un sector cuenta es indispensable, para así 

generar una com binación optima de recursos que creen capacidades o competencias 

únicas. Mediante el desarrollo de este análisis, se pretende profundizar  el estudio  

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

de aroma está inmerso.   

 

La identificación de recursos y capacidades de un sector es de vital importancia para la 

creación de relaciones inter-organizacionales entre los diferentes actores de la cadena.  
Una de las capacidades, con mayor importancia para la sostenibilidad de la cadena, es el 

conocimiento. Por esta razón, la transferencia de conocimiento mediante las relaciones 

inter-organizacionales hacia actores receptores contribuye su mejoramiento 57 . Este 

mejoramiento se mide en relación al beneficio obtenido, rentabilidad ganada,  

aprendizaje adquirido, ventajas competitivas creadas y nivel de coordinación  

organ izacional generado. Las relaciones inter-organizacionales que compartan recursos 

y capacidades entre los actores de la cadena generan ventajas competitivas sostenibles58.  
  

Al desarrollar el análisis del diamante de Porter y de recursos y capacidades de Grant se 

logra agrupar mayor información relevante al objeto de estudio  y diferentes 

conocimientos que permiten una mejor evaluación objetiva por parte de la 

investigación. En relación al tema a tratar, la identificación de los recursos y  

capacidades permite valorar con mayor exactitud qué factores son fundamentales para el 

fortalecimiento de la cadena de valor del cacao fino y de aroma.  
 

 
Gráfica 5: Recursos y ca paci dades  

 

 

 

 

 

 

 

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 metodología es encontrar criterios que guíen al diseño de un  

análisis estructurado sobre el tema en estudio (descomodificación del cacao  

colombiano) 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 investigación.   

3.1 Alcance de la Investigación 

 

El análisis de la cadena de valor mediante el modelo propuesto por Porter, por si solo no  

es suficiente para la identificación de los actores claves dentro de la cadena de valor  del 

cacao  fino y de aroma. Por tal razón, la implementación del modelo de cadenas de valor  

asociativas para una agricultura sostenible se hace más relevante. Con el fin de 
identificar los actores claves dentro del marco de esta cadena, se desarrolló un análisis 

paralelo al de la cadena de valor asociativa, complementado por el diamante de Porter, 

entrevistas a stakeholders del cacao en Colombia y posteriormente un análisis de los 

recursos y capacidades de la industria.. 

3.2 Perspectiva de la Investigación 

 

Desde el punto de vista científico, una investigación de carácter deductivo involucra la 

teoría con información empírica dentro del marco de la investigación. El estudio  

deductivo está basado en teoría y material ya publicado e investigado. La metodo logía 

propuesta fue adaptada de la tesis de grado “Factores clave de éxito para la 

diferenciación del café colombiano”59. La estruct ura analítica de este documento sigue 

un lineamiento que permitió guiar el estudio,  pero por  criterios de este proyecto se 

modificó para dar le una mayor profundidad a través del análisis del diamante de Porter 

y análisis de recursos y capacidades. Aunque algunos aspectos de su metodología son  
de gran utilidad, el análisis de limitaciones, brechas y factores claves de éxito por si solo  

no es suficiente para determinar la competitividad 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 consta de dos etapas.  Primero se recolecto 

información primaría, mediante el desarro llo de entrevistas cualitativas no estructuradas 

de profundidad60 a personas claves del medio (técnicos, expertos, funcionarios, entre 

otros), de entidades como EXPOCACAO, ARD-CAPP/MIDAS, Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural,  FEDECACAO, CI CAACAO, Ministerio  de Industria y  

Comercio, AGROCADENAS, las cuales dieron un lineamiento para la estructuración  

de la investigación.  

 

Esta investigación permitió explorar la naturaleza del proceso de la cadena de valor del 

cacao, para identificar criterios de decisión sobre su desarro llo. Las entrevistas de 

carácter cualitativo son una herramienta importante para entender la problemática sobre 

la descomodif icación de los genér icos y especialmente sobre el cacao f ino y de aroma. 

Con el f in de guiar las entrevistas se tocaron temas relacionados con el objeto de 

estudio, evitando así extenderse demasiado en tiempo. Al final de la tesis se anexan las 

entrevistas más relevantes,  las cuales fueron transcritas con el fin de que sea una fuente 

de información basada en la perspectiva de personas con conocimiento en la materia. 

 

Las preguntas realizadas estaban dirigidas a evaluar la percepción que los distintos 

profesionales tenían sobre la var iedad de cacao fino y de aroma. Como se entrevistaron 

personas de distintas organ izaciones, cada una con diferentes perspectivas sobre el 

cultivo, se procedió a reco lectar información relevante sobre las cualidades del grano,  

tendencias de crecimiento, amenazas, oportunidades dadas por situaciones 

macroeconómicas y demográficas, hábitos de consumo y nuevos usos del cacao. Desde 

esta perspectiva, se encontraron falencias en el proceso de planeación estratégica, en el 

apoyo por parte de las instituciones involucradas en la promoción de la var iedad 

“Criolla”, “ CCN-51” y “Trinitario”, en la organ ización de los cultivadores y  demás 

integrantes de la cadena de valor del cacao, en  la falta de información sobre el mercado  

tanto a nivel nacional como internacional, en la alineación de estrategias por  parte de 

todos los involucrados dentro de la cadena, y en el tipo de relación que se mantiene 

                                                 
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 continuación nom bramos a cada entrevistado y su cargo  

dentro de la organización: 

 

• Álvaro Pío. Director de Proyectos Agroindustriales. ARD-MIDAS 

(Associates for rural development)-(Mas inversión para el desarrollo  
agropecuar io sostenible). 

• Roberto Albornoz. Director de Desarro llo Agroindustrial. ARD-MIDAS. 

• Manuel Sánchez.  Técnico  de Cadenas Productivas.  Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural. 

• Mauricio Reyes. Director Ejecutivo. EXPOCACAO (Exportadores de 

Cacao). 

• Luz Estela Beltrán. Directora de Estudios Técnicos. AGROCADENAS 

(Centro de investigación de cadenas agroproductivas del Ministerio  de 

Agricultura y Desarro llo Rural) 

• Bernardo Sáenz. Secretario Técnico. Consejo Nacional Cacaotero. 

• Néstor Parra. Secretario Técnico. Fondo de Estabilización de Precio  del 
Cacao. 

•  Jacob Rojas. Gerente Técnico. FEDECACAO (Federación de cacaoteros) 

• B. K. Matlik. Consultor Asociado. WCF (World Cocoa Foundation) e ICCO 

(International Cocoa Organization). 

• Sergio Cadavid. Director Técnico de Fomento. Compañía Nacional de 

Choco lates. 

• Juan Fernando Valenzuela. Director nacional de compras. Compañía 

Nacional de Chocolates.  

• George Loquvam. Gerente. ARD-CAPP-PRONORTE ECUADOR 

(colom bian agribusiness partnership program). 

• Felipe Jaramillo. Ministerio de Industria y Comercio. 

• Mauricio Torres. Operador de proyectos de cacao. Representante de CI  

CAACAO (comercializadora internacional de cacao). 

 

Por otro lado,  se recolectó información de fuentes secundarías como Internet, 

Asociaciones, Gremios, Ministerios y demás actores involucrados en la cadena, y de 

publicaciones especializadas y reportes anuales con el fin  de analizar  la situación actual 
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de la cadena de cacao tanto a nivel nacional como internacional. Además, se investigó  

sobre estudios realizados para otros productos agrícolas como el café que fueran  

relevantes para la investigación.  

 

3.4 Hipótesis 

 

“El establecimiento de una cadena de valor asociativa para el desarrollo sostenible de 

cultivos de cacao fino y de aroma es un instrumento de aplicación para la 

descomodificación del grano”. 

3.5 Procedim iento analítico de la investigación 

 

La estructura analítica (Gráfica 6) que se utilizó par el desarrollo de la investigación  

partió de la valoración act ual de las condiciones del mercado del cacao, pasando luego  

al análisis de la cadena de valor del subsector cacao fino y de aroma tanto en el mundo  

como en Colombia. Posteriormente, se desarro lló un análisis de recursos y capacidades 

con el fin de identificar debilidades y fortalezas del subsector cacao fino y de aroma en 

Colombia.  

 

Para poder sustentar la propuesta de cadena de valor asociativa, se desarrollaron  

entrevistas no estructuradas con especialistas en  el sector cacao.  Paralelamente se 

desarrolló el análisis del diamante de Porter, el cual permitió identificar las condiciones 

de los elementos que afectan de manera positiva o negativa al sector de cacao en  

Colombia.  

 

Posteriormente, se propuso un modelo de cadena de valor asociativo, el cual tiene como 

objetivo crear una ventaja competitiva que por medio  de la diferenciación se obtenga la 

descomodificación del cacao. Por último, se generaron una serie de recomendaciones 

que sustentan la creación de una ventaja competitiva basada en  ventajas comparativas 

que el cacao f ino y de aroma co lombiano posee. 
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Gráfica 6: Pro cedimiento a nalítico de la i nvestigació n 
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4. S ITUACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO 

4.1 Producción nacional respecto a la producción internacional de cacao 

 

El cacao es un producto agríco la de gran importancia en el mercado mundial. Aunque el 

cacao es producido en más de 60 países alrededor del mundo, su producción está 

concentrada geográf icamente en regiones a 20 grados al norte y sur de la línea 

ecuatorial,  tal como se muestra en  la Gráfica 7. Existen tres variedades de árboles de 

cacao. La más conocida es la var iedad Forastero (cacao básico o amargo), la cual es 

producida en mayor proporción en  países como Costa de Marfil, Ghana,  Indonesia,  

Niger ia, Brasil, Camerún, Ecuador y Malasia, los cuales representan el 90% de la 

producción mundial61. La segunda var iedad, la Crio lla, la cual es un cacao fino y de 

aroma, representa sólo el 10% de la producción m undial y es cultivada pr incipalmente 

en el Caribe, México, Colom bia, Ecuador, Venezuela, Papua Nueva Guinea, Las 

Antillas, Sri Lanka,  Timor Oriental, Madagascar y Java. Por último, existe otra 

variedad, la Trinitaria, la cual es un cruce entre la var iedad Criolla y el Forastero. Esta 

variedad es común en varias regiones del p laneta y su uso está enfocado a la producción  

de licor de cacao, manteca de cacao, torta de cacao y cacao en polvo 62. Las var iedades 

criollo  y trinitario se cotizan a un mayor precio  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 Cocoa Organization 

                                                 
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 producción mundial de cacao  para el año cacaotero 2003/2004  (Gráfica 8) fue de 3.5  

millones de toneladas, de las cuales el 65% fue producido en  Áfr ica y  el 13% en  Centro 

América y Sur América. El 22% restante fue producido, según las distintas var iedades,  

en Asia y  en el resto del planeta63. Según el informe anual de la FAO, durante el 2004 la 

producción aumento en un 3.5%, donde Colombia aporto cerca de un 2%, 51.485 mil 
toneladas,  del total de producción 64. Colombia se caracteriza por producir un cacao  

trinitario (cruce entre criollo y forastero), el cual es considerado como fino y de aroma, 

de buenas características y muy valorado en  los mercados mundiales.  Este tipo de cacao  

representa entre el 5% y el 7% de la producción mundial del grano. Al mismo tiempo la 

producción de cacao a nivel mundial en el 2005 fue de cerca de 3.08 millones de 

toneladas, un descenso de cerca del 5% 65.           

 
Gráfica 8: Producción mundial  de ca cao por país 

 

 
Fuente: FAO 

 

Según fuentes de la Federación Nacional de Cacao (FEDECACAO), para el año 2004  

en Colom bia hubo una producción nacional de cerca de 36.356 mil toneladas, de las 

cuales 16.803 (46%) fueron cultivadas en el departamento de Santander 66 . Para la 

misma fecha, el área cultivada fue de 97.208 mil hectáreas y la cosechada fue de 
90.4423 mil hectáreas67. El rendimiento por hectárea cultivada y producida 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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Colombia como en el resto del mundo ha sido del orden de 0.48 toneladas/hectárea en  

promedio anual (Gráfica 9). 
Gráfica 9: Rendimiento  anual por hectá rea  sembrada  

 
 

En la Gráfica 10 se observa que aunque el número de hectáreas cultivadas y cosechadas 

han venido aumentando  año a año, la producción en toneladas de cacao  disminuyó  

aproximadamente en 15% del per iodo 2003 al 2004. Este descenso pudo  haber sido  

generado por problemas de enfermedades en los cultivos, condiciones climatológicas o  

demás factores exógenos que afecten los cultivos.  

 
Gráfica 10: Producción de cacao en Colombia  

 
 Fuente: FEDECACAO 



 

  

 

31 
 

 

4.2 C omercio nacional e internacional de cacao 

 

La producción mundial de cacao está distribuida en la mayoría de los países 

subdesarrollados, y es comercializada y transformada en los países desarrollados, ver  

Tabla 1. Los principales países importadores del grano son Holanda (23%), Estados 

Unidos (14%), entre otros, lo s cuales demandan la mayoría de la producción mundial de 

cacao. La demanda mundial de los productos de chocolate, según estudios realizados 
por La Organización Internacional de Cacao (ICCO), crecerá en los próximos 10 años 

debido a que los hábitos y  gustos del consumidor  han cambiado  gracias a una mayor 

preocupación por los efectos benéficos (antioxidantes, feno les) que el chocolate tiene 

sobre la salud humana, y por el aumento en el consumo en los países Asiáticos68.   

 

Tabla  1: País es importa dores de ca cao en gra no 

 
En estos países (países desarrollados)  a su vez es donde se realizan  la mayoría de las 

moliendas, las cuales son utilizadas para la producción de los distintos derivados de los 

productos de cacao.  La Gráf ica 11 muestra que Holanda es el país en los procesos de 

molienda, transformación y elaboración de los productos der ivados del cacao. 

 

 

                                                 
68 ICCO, In forme anual 2003/04 , 2005 , p . 11. 
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Gráfica 11: Moliendas 69 de cacao po r país 

 

Fuente: ICCO 

 

La demanda en  Colombia,  tal como se muestra en la Tabla 2, según las empresas de 

chocolates más grandes del país,  para el año 2004, fue de 36.355,6 mil Toneladas.  Esta 

demanda excedió las toneladas de producción generadas en el territorio nacional, la cual 

debió ser satisfecha importando cacao de los países vecinos70.    
 

Tabla  2: Dema nda  de cacao  po r compañía en Colombia  

  Fuente: FEDECACAO 

 

                                                 
69 Transformación de cacao en grano en un  derivado p roces ado. 
70 Op. Cit. Ag rocad enas , Do cumento 92, 2004 , p. 10.  



 

  

 

33 
 

El cacao  en Co lombia no  ha sido uno de los principales productos agr ícolas.  La 

producción nacional es consumida en su totalidad por empresas nacionales,  las cuales 

importan directamente cacao de otros países para satisfacer sus requerimientos para su 

producción. Las importaciones de Colombia de los diferentes derivados del cacao, para 

el año 2005, fueron de US $ 24.603.00, cerca de 12.000 mil Toneladas71.  
 

La Gráfica  12 m uestra los diferentes productos importados de cacao  por Colombia. Los 

datos para la elaboración 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 fueron exitosas 

debido a la baja producción, los pocos cultivos y la falta de apoyo del estado 72 . 

Colombia exporto cerca de 265 Toneladas en grano de cacao en 1999, e importó en la 
misma fecha cerca de 971 Toneladas del grano.   

 

Gráfica 12: Importaciones de ca cao a Colombia 

 
   Fuente: AGROCADENAS 

 

La Gráfica 13, Dinámica de las importaciones mundiales, entre 1994 y 2003, muestra 

que los países que se encuentran en el cuadrante I tienen una mayor participación en las 

compras mundiales de cacao en grano, con tasas de incremento relativamente altas en  

comparación con otros países. Colombia se encuentra ubicado en éste cuadrante lo que 

indica que la producción de cacao no satisface la demanda de los fabr icantes de 

chocolate en su totalidad, la cual sigue en aumento.    
                                                 
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 importacio nes mundiales  de cacao po r país 

          
 

El consumo anual de cacao  a nivel mundial 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 mundial es consumido en los países del Norte. Entre estos, Alemania consume el 

11%, Francia el 9%, Reino Unido el 8%, mientras que Estados Unidos consume cerca 

del 26%. A nivel de consumo per cápita de cacao, el reporte de la ICCO, entre 2003 y 

2004, afirma que Europa Central fue la región de mayor consumo con 2.783 

gramos/persona, seguido  por Norteamérica con un consumo de 2.433 gramos/persona,  

mientras que en América Latina el promedio de consumo por persona fue de 691  

gramos/persona73. El promedio de consumo per cápita en Europa fue de 1.990 gramos,  
Norteamérica de 1.304 gramos, África de 143 gramos, Asia y Ocean ía de 117 gramos,  

siendo  el promedio mundial de 565 gramos anualmente74. Los países de Europa de 

mayor consumo fueron Luxemburgo y Bélgica con un promedio entre ambos de 6.152  

gramos, mientras que en Co lombia se consumió 761 gramos75.  

                                                 
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 mundial de cacao han tenido un comportamiento creciente 

(ver Tabla 3), alcanzando en el año 2003 un total de 2.4 millones de toneladas tranzadas 

en los mercados internacionales. El mercado más importante para los productos de 

chocolate de Colom bia es el del continente Americano. Venezuela es el principal 

destino de las exportaciones de chocolate, y en su orden están Estados Unidos y  

Ecuador, los cuales representan el 74% de las exportaciones. 

 
Tabla  3: Exportaciones de los deri vados  del cacao s egún número a rancelario 

 

 
 

Al analizar las exportaciones de Colombia por partida arancelaria (Gráf ica 14),  el 

principal producto exportado es la manteca de cacao, seguido de chocolates sin  rellenar,  

otros chocolates y cacao en polvo, representando el 88.2% de las exportaciones totales 

de la cadena, por un valor de US $10.3 Millones de dólares76.    

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

 

          
 
Al tomar todos los productos de chocolatería se puede evidenciar que representan la 

mayor proporción de las exportaciones, 73%. La manteca de cacao, como un solo  

producto, representa el 21% de las exportaciones, una participación muy importante. 
 

Tabla  4: I mpo rtacio nes  de Colombia de cacao y sus deri vados   

 
 

Por otro lado, y como consecuencia del déficit de cacao en grano en el país, las 

importaciones de los diferentes productos de cacao (Tabla 4), por un valor de US $  

19.589 millones de dólares, como materia prima para la elaboración  de los productos de 
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chocolates, provienen de Ecuador  y Estados Unidos. De Ecuador se importa cerca del 

54% de la totalidad de cacao y sus der ivados, de los cuales el 35% corresponden a cacao  

en grano 77.  

4.4 C om portamiento de los precios 

 

El cacao en grano es un producto agrícola netamente de carácter industrial por lo que 

los diferentes clientes que compran el cacao están distribuidos a lo largo de la cadena 

productiva. Los precios del cacao, a nivel nacional, son negociados por los 

cacaocultores directamente con las empresas de la industria de chocolates y con los 

exportadores, dependiendo de los términos de negociación con las empresas. A nivel 

nacional se maneja un precio oficial de referencia base el cual está sujeto al precio  

internacional de cacao 78. La forma de negociación de precios se da a partir de este 

precio base, el cual es tomado como precio de referencia por  las empresas,  concertando  

así el precio interno. Las empresas más grandes del mercado colombiano, La Compañía 

Nacional de Choco lates y Casa Luker, establecen acuerdos informales para la fijación  

de los precios de compra con el fin de asegurar los precios internos cuando los precios 

externos son altos. Estas dos empresas se han comprometido ha comprar la producción  

de las 6.900 Hectáreas nuevas sembradas de cacao, las cuales han sido un estímulo del 

“Plan Colombia”79.  

 

En Colom bia, para el pago del cacao, se ha implementado la norma técnica ICONTEC 

125280, la cual especifica las características que debe tener del grano de cacao para su 

consumo. Los compradores negocian los precios bajo los criterios establecidos en la 

norma, la cual generaliza los términos de calidad y rendimiento que el grano de cacao  

debe tener. Se ha establecido un premio del 5% sobre el precio normal cotizado en el 

mercado para la producción que exceda los requerimientos establecidos por la norma 

(limpieza,  secado, fermentación, tamaño del grano)  y un valor de castigo  para la 

producción que no cumpla con la norma.  

 

                                                 
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 corresponde aproximadamente al 88% o 90% del precio  

negociado  en la bolsa de Nueva York. Por esta razón,  la mayoría de las veces, los 

precios nacionales del cacao siguen la tendencia de los internacionales desde que el 

gobierno colombiano liberó los precios del cacao. Los precios a nivel internacional han  

mostrado a lo largo de la historia que presentan un mayor coeficiente de variación81 
(14%) en comparación con los precios internos (4%). Esta diferencia se explica por el 

grado de dependencia que los precios tienen en sus diferentes mercados. El precio  del 

mercado interno es regulado por la industria procesadora de chocolates, lo que ha 

permitido que se le de al cultivador un ingreso estable y al mismo tiempo que los costos 

de producción sean regulares82. La gráfica 15  muestra la variación entre los precios 

internacionales y los 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 reconociendo que el cacao es considerado como un commodity, los 
pecios a nivel internacional responden a factores de oferta y demanda. Sit uaciones como 

nivel de los inventarios,  tanto a nivel nacional como internacional, condiciones de los 

cultivos, precios internacionales, condiciones de los consumidores y elasticidades de 

ingreso 83 , entre otros. El precio internacional 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. 



 

  

 

39 
 

negociaciones diarias de los contratos fo rward84 de cacao en las bo lsas de Londres y 

Nueva York 85, en  los cuales se especifican los precios, las cantidades86, y la calidad del 

grano. 

4.5 C adenas de com ercialización del cacao 

 

Según est udios realizados por la Internacional Cocoa Organization (ICCO),  World 

Cocoa Foundation (WCF) y otras organizaciones, en el mundo  existen tres tipos de 

sistemas de comercialización, lo s cuales se han desarrollado en distintos países 

productores de cacao. Estos sistemas están divididos en: 

• Juntas de Comercia lización: Es un sistema que se ha implementado por los 

organ ismos estatales de países como Ghana, Nigeria, entre otros, el cual ejerce 

total control y monopolio en la comercialización a nivel local e internacional del 

cacao.  Una vez la junta compra todo el cacao a los productores es ésta la que 

maneja todo el proceso a través de la cadena y es la que fija los precios de 

compra y venta, reduciendo así la vulnerabilidad de los productores frente a la 

volatilidad de los precios a nivel internacional87.  

• Caja  Registradora de Estabilización de Precios (Ca isse de Stabilisation): A 

diferencia de las Juntas de Comercialización, y aunque también determinan los 

precios internos y poseen la propiedad del cacao a través de la cadena 

productiva, este sistema tiene menos intervención estatal, permitiéndole a ciertos 

organ ismos privados autorizados el manejo físico del cacao desde los cultivos 

hasta los puntos de exportación. El sistema fija unos precios de pago que se le 

garantizan al productor y unos precios de referencia de exportación para cada 

etapa de la cadena. La estabilización de precios se da en dos formas distintas.  

Por un lado si el precio internacional del cacao es mayor que el precio de 

referencia establecido por la Caja, el exportador debe pagar la diferencia 

(reversem ent), y si el precio internacional es menor, la Caja (Caisse) 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 diferencia. Este sistema se ha 

desarrollado en países como Camerún, Costa de Marfil, entre otros, y ha sido  

una herramienta para la transferencia y la estabilización de los precios88.  

• Sistema de Libre Mercado: Este sistema se caracteriza por la presencia de varios 

agentes privados, lo s cuales participan directa e indirectamente dentro de la 
cadena de comercialización. El estado no tiene n inguna intervención directa en  

el proceso de comercialización  ni en la fijación de precios, pero si en los proceso  

de control de calidad y supervisión. Los precios son determinados por el 

mercado a nivel internacional, en las distintas bolsas de productos agr ícolas en el 

mundo (Londres y Nueva York). Este sistema ha prevalecido en países como 

Brasil, Malasia,  Indonesia,  entre otros,  y pretende ser un  sistema que se aplicará 

en otros países a futuro89.  

4.6 Eslabones de la cadena de cacao 

 

La cadena se encuentra dividida en  tres eslabones según la etapa del proceso productivo 

en que el cacao se encuentre.  

 

Gráfica 16: Co merciali zació n de cacao 

 

 
 

                                                 
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 refiere a la producción, siembra, mantenimiento y 

recolección de cacao. Dentro de este eslabón están los agricultores y los 

productores de insumos para el cacao. En los 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 donde se f ija el olor  y el sabor característico  del cacao  fino y de aroma, y por  

ende de un chocolate fino90. 

• ESLABO N CO MERC IAL: Se ref iere a la comercialización  del grano tanto a 

nivel interno como externo. Esta etapa va desde la compra 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 productores, acopiadores, comisionistas y exportadores91.   

o Las asociaciones de productores exportan en la medida en que existan 

excedentes de producción y en que el precio internacional esté alto. 

o  Los acopiadores se localizan en los municip ios, desarrollando un  

contacto directo con el cultivador. El precio que se paga por el cacao  

depende del grado de humedad y del contenido de la pastilla. 

o Los comisionistas son compradores autorizados por las empresas 

procesadoras. Son acopiadores a mayor escala, quienes seleccionan los 

granos según tamaño, número de granos por cada 100 gramos, grado de 

fermentación, humedad, impurezas, contenido de la pastilla y presencia 

de plagas.  

o La figura de exportadores de cacao  en Co lombia 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 

mismo esquema que manejan a nivel nacional las grandes empresas de 

chocolate. La Gráfica 16 indica como es el manejo de la producción 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 INDUST RIAL: Este eslabón se refiere a las distintas actividades y  

preparaciones del cacao para su comercialización, el cual está dirigido al 

consumidor final. Comprende el procesamiento del grano para la producción de 

pasta, licor, polvo, manteca y chocolates. En este eslabón están las industrias 

procesadoras de cacao y  productoras 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 molienda. Por otro lado, para 

la producción de chocolate de mesa, se hace un  proceso especial en el cual al 

cacao se le añade azúcar, y para la producción de confites y coberturas de 

chocolate se hace una mezcla de licor y manteca de cacao con azúcar y leche. En  

la Gráfica 16 muestra como es el proceso de producción de chocolates y 

confites, el cual describe todas actividades a realizar92.  

 

Las estadísticas sobre comercialización del cacao Colombiano a nivel internacional 

se dan só lo para los procesos de fabricación de chocolate y preparados de chocolate, 

y para la fabricación de confites. Según  la Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme (CIIU), a cinco dígitos, los códigos CIIU son 31191 y 31192  

respectivamente93.    
 

Por otro lado, la manteca de cacao ha sido utilizada en otras industrias como lo son 

la de cosméticos,  medicamentos y alimentos. Sus características son esenciales para 

la producción de labiales, cremas, supositorios, conf itería y repostería. Otro 

derivado del cacao, la cocoa,  es empleada en repostería, galletería, producción  de 

helados y en la producción de multivitaminas.  

 
En general, los productos de la cadena de cacao (Tabla 5) son cobert ura de 

chocolates, choco late en pasta amargo, chocolate en pasta dulce, chocolate en polvo,  

manteca de cacao, cascarilla de cacao, productos 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 industria del cacao en todo el mundo está dividida por productores de chocolate y  

sus derivados, y por distribuidores de productos de cacao y chocolate para la confitería 

de chocolate y otras industrias alimenticias. Empresas como Cargill, Archer Daniels,  

Midland, Barry Callebaut, Schokinag Schoko lade Industrie, Guittard Chocolate 

Company, Blommer Chocolate Company, World’s Finest Chocolate, Nestlé, entre otras 
(ver Anexo 1),  son  las más representativas. La industria de la transformación  de 

chocolate está muy concentrada en pocas empresas, de las cuales la mayoría son  

grandes multinacionales que han penetrado en la mayoría de los mercados del mundo.  

La gráfica 17 muestra la participaron de las principales empresas multinacionales 

productoras tanto de chocolates finos como industriales. 
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Gráfica 17: Empresas impo rta ntes en la  industria de chocolates finos e indus triales 

 

Fuente: UNCTAD  

 

Otras empresas multinacionales en  el sector agroindustrial dominan el mercado de los 

chocolates de consumo masivo, chocolates no especializados y productos derivados del 

chocolate. Empresas como Nestlé, Mars,  Hershey Foods, Kraft y Cadburys son las de 

mayor presencia a nivel internacional y las que manejan una gran proporción de las 

compras de cacao en grano en todo el m undo (Gráfica 18). 

 

Gráfica 18: Princi pales empresas productoras de cho colate alimentario  

 

Fuente: UNCTAD 

 

Por otro lado, en el mercado de la fabr icación de chocolate industrial  alimentario 

(cubiertas de chocolate, polvo de chocolate, bebidas), tres grandes empresas (Nestlé,  

Barry Callebaut y Mai) representan el 58% de la producción de este tipo de choco lates.  

Esta industria está altamente concentrada y sus integrantes son empresas 

multinacionales que pertenecen a diferentes mercados (Gráfica 19).  
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Gráfica 19: Princi pales empresas productoras de cho colate industrial 

 

Fuente: UNCTAD 

 

En relación al cacao 100% Fino y de Aroma, el cual es una materia prima importante 

para la industria de la choco latería especializada y fina, las empresas más 

representativas en este segmento como Lindt, Nestlé Peter’s Chocolate Comapany y  

Valrhona producen chocolate de alta calidad y prestigio a nivel internacional.  

4.8 Situación del cacao en la Región Andina 

 

La región andina, la cual comprende los países de Colombia, Ecuador, Perú y  Boliv ia ha 

visto como el sector de cacao ha perdido importancia debido a la baja productividad de 

las p lantaciones, a las reformas agrícolas de los estados, a la falta de apoyo a la 

investigación, a la falta de financiamiento para el desarrollo de cultivos y a la baja 

rentabilidad de la producción 95.  

 

La cadena productiva de cacao en la región Andina (Gráfica 20) cuenta con factores 

comparativos que le dan la oportunidad de desarrollar una industria eficiente y prospera 

que brinda la oportunidad de crear un mayor benef icio para el cacaocultor, la 

agroindustria y el consumidor final. La iniciativa ACCESO es un programa desarro llado  

en conjunto por USAID96 y WCF,  la OEA por intermedio de la IICA97 y el CICAD98 

para la promoción y comercialización de cacao fino y de aroma en los países que 

conforman la región andina.  

 
                                                 
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 

 
Fuente: ACCESO 

 

Este programa tiene como objetivos fortalecer los actores de la cadena, desarro llar  

vínculos regionales, mejorar la productividad y la calidad de los cultivos,  e incursionar a 

otros mercados99. La Gráfica 21 muestra la organización del programa ACCESO, el 

cual es una dependencia del IICA en todos los países de la región andina. La IICA 

desarrolla programas de carácter agroindustrial en países como Colombia, Perú,  

Ecuador y Bolivia encaminados a la investigación agr ícola sostenible. 

 

                                                 
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 

 
Fuente: IICA 

 

4.9 C aracterísticas de los cultivos de cacao en C olombia 

 

Las características de los cultivos de cacao en Co lombia son superiores a las de otros 

países ya que las condiciones geográficas, naturales, climáticas y organolépticas hacen  

de este grano  un producto agrícola con grandes ventajas comparativas. Act ualmente los 

cultivos de cacao en el país han disminuido en su producción por hectárea.  Factores que 

contribuyen a este decrecimiento son la disminución  en  las áreas cultivadas,  el 

envejecimiento de los cultivos, el bajo mejoramiento genético, la presencia de 

enfermedades en los cultivos (escoba de bruja), el bajo índice de tecnificación y la baja 

capacitación de la mano de obra requerida100.   

 

El cacao colom biano ha sido desarrollado mediante materiales genéticos híbr idos 

obtenidos de cruces entre las especies trinitarias y amazónicas o criollos. De acuerdo  

con FEDECACAO, el 30% de los cultivos están sembrados con material común, 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 mayor resistencia a enfermedades y de mayor productividad,  entre 1 y  2 toneladas 

por hectárea101.    

 

Según el acuerdo de competitividad del 2001 la cadena está compuesta por 250.000 

productores, 250 proveedores, acopiadores, exportadores, gremios, industrias,  
instituciones del sector agrícola y el gobierno. Por otro lado, y debido a la alta 

concentración geográfica del cultivo, el número de hectáreas cultivadas para el 2004 fue 

de cerca de 104.561 hectáreas distribuidas principalmente en los departamentos de 

Santander, Norte de Santander y  Arauca, con una producción  de cerca de 50.734  

toneladas. El rendimiento de kilos por hectárea registrado para el 2004 fue de cerca de 

486 k/h 102 . El número de fincas dedicadas a la producción de cacao en estos 

departamentos fue de 1.457, 8.766 y 779 respectivamente103.  
 

El nivel de tecnificación de los cultivos es relativamente bajo (Documento 92. 

Agrocadenas), factor que no ha permitido el desarrollo de una producción  de alta 

calamidad y eficiencia. El 23% de las fincas tienen un  nivel medio de tecnología, en las 

cuales se emplean prácticas de recolección de cosechas, control de malezas, poda,  

control de p lagas y enfermedades, y poda de sombr ío. El 0.7% de las f incas tienen un  

grado alto de tecnificación, el cual está representado en los trabajos de fertilización,  

riego, drenaje y siembra104. Según estudios realizados por FEDECACAO, sólo en el 

departamento de Santander existe una finca que ha desarrollado procesos de cultivo de 

cacao altamente tecnificados. Esto indica que el apoyo dado por  los diferentes actores 

de la cadena es relativamente bajo.  

 

El cacao  es un cultivo tradicional de economía campesina,  el cual demanda una gran  
cantidad de mano de obra; unas 27.000 familias viven de estos cultivos. Por ser un  

cultivo ubicado en zonas del país de alto grado  de conflicto armado y  social, el cacao es 

uno de los productos favorecidos por los programas de desarrollo alternativo del “Plan 

Colombia”, ya que este cultivo es considerado  un programa productivo 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 fuente lícita de empleo e ingresos105. 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 generados en la actividad agríco la nacional. La agr icult ura cacaotera 

colombiana es en su mayoría minifundista, compuesta de pequeños productores con  

unidades productivas de cerca de 3.3 hectáreas (Gráfica 22), donde el cacao es 
generalmente cultivado con otros cultivos, como frutales y maderables. 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 mano de obra que predomina en los cultivos de cacao en Colombia es de origen  

familiar. El 60% de la mano de obra es familiar mientras que el 40% es contratado. El 

44% de la mano de obra es empleada en la cosecha, el 28% en el control de malezas, el 

13% en la poda, y el resto entre las actividades de control de plagas, riego y otros. La 

mano de obra dedicada al cultivo del cacao  presenta un nivel de analfabetismo del 16%, 

cifra muy baja, pero en comparación con los niveles de otros sectores del agro es 

aceptable.  El 63.8%  (Gráfica 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% profesional 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 vulnerable a plagas y  

enfermedades como la monilia, fitóptora o pudr ición negra causada por hongos, la 

m oniliasis una de las más frecuentes, la escoba de brujas y  la monalionon. Estas 

enfermedades han llevado a perder 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 los pr incipales problemas 

para la producción constante de granos de alta calidad ya que no se le puede asegurar a 

los clientes internacionales un volumen estable de producción. 

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  cerca de 30.000 toneladas de grano de cacao, lo que representa el 46% de 

la producción nacional total. El municipio de Santander que tiene mayor producción es 

San Vicente del Chucur í. Otros departamentos (Gráfica 24) como Arauca, Huila y Norte 

de Santander participan en la producción nacional total con 9.2%, 11.5% y 6.6%, unas 

4.000, 4.200 y 4.600 toneladas de grano de cacao respectivamente108.    

 

                                                 
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 zonas agroecológicas,  en las cuales se encuentran sembradas 

la mayor cantidad de cacao en el país. Montaña santandereana, la cual abarca los 

departamentos de Santander y Norte de Santander; Valles Interandinos Secos,  

constituidos por los departamentos de Huila, Sur del Tolima y Norte del Magdalena; 

Bosque Húmedo Tropical, representados por las zonas del Urabá, Tumaco, Catatumbo,  

Arauca, Meta y Magdalena medio ; y Zona Cafetera Marginal Baja, conformada por  

Caldas, Suroeste de Antioquia y Norte del Tolima109.  

4.11 Convenios internacionales 

 

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) es 

responsable por la administración y ejecución de los programas de desarrollo  

socioeconómico y asistencia humanitaria en Colombia. A partir del año 2000,  USAID 

inició su apoyo por  intermedio del “Plan Colombia” al desarrollo de la economía 

agroindustrial colom biana mediante uno de sus objetivos, la promoción de alternativas 

económicas y sociales a la producción de cultivos ilícitos. En co laboración con los 

sectores público y privado, el programa apoya agro-negocios que garanticen el 

desarrollo sostenible a largo plazo, tanto en áreas rurales como urbanas110.  

 

USAID/COLOMBIA ha desarrollado  el Programa Conjunto para La Agro industria 

Colombiana (CAPP-COLOMBIAN AGRIBUSINESS P ARTNERSHIP P ROGRAM),  

                                                 
109 Op. Cit, Ag rocad enas , Do cu mento 92 , 2005 , p . 11. 
110  E mbajada d e los Est ados de A méri ca, Bogotá Disponible en: 
http://bogota.usembassy.gov/wwwsaidc.sht ml . Consultado el 7 d e abril d e 2006 . 
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el cual tiene como objetivo ayudar a los 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 programas de 

apoyo a los cultivos sostenibles han  sido ejecutados. Estos a su vez los ejecutan 

programas regionales como las Áreas de Desarrollo Alternativo Municipales (ADAM), 
y Más Inversión para el Desarro llo Alternativo Sostenible (MIDAS) 112. USAID realiza 

actividades para el desarrollo regional de cultivos de cacao sostenibles, lo s cuales 

contribuyen al mejoramiento de los ingresos de los cultivadores y a la problemática 

social. El programa pretende transferir  conocimiento y tecnología, con el fin de mejorar  

las técnicas de cosecha, poscosecha, entre otras, y  un mercado  local fuerte. Con el 

apoyo de WCF, las misiones de USAID pretenden  facilitar el acceso  de cacao a nuevos 

mercados, y en especial a Estados Unidos113. En la Gráfica 25 están representadas las 
regiones donde actúan los programas de USAID.  

 
Gráfica 25: Regio nes de Colombia donde USAI D desa rrolla proyectos 

 
Fuente: USAID 
                                                 
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 producción de cacao en grano  es consumida en totalidad por las 

empresas transformadoras de chocolate a nivel nacional. Los volúmenes producidos de 

cacao en Colombia no satisfacen la demanda de las empresas nacionales por su poca 

cantidad de hectáreas sembradas y decreciente productividad. 

 

El gobierno colombiano, con apoyo de entidades internacionales y  con el incentivo 

empresarial de los cacaoteros nacionales, ha fijado como política de crecimiento 

agroindustrial que el cacao será uno de los cultivos a desarrollar en los próximos 

años114. La idea es crear  excedentes de producción mediante la generación de nuevos 

cultivos en diferentes regiones del país para que los cacaoteros tengan la posibilidad de 

poner el producto, el cual es reconocido como fino y de aroma, en los mercados 

internacionales. Las inversiones que hasta ahora se han realizado han tenido  el apoyo de 

programas especiales como el Plan Co lombia y de organizaciones nacionales e 

internacionales como FEDECACAO, FAO, ICCO y USAID.  

4.13 Iniciativa del sector agroindustrial para la exportación de cacao 

 

La agroindustria cacaotera en Colombia ha venido  despertando interés por los diferentes 

actores de la cadena. Por un lado, y con apoyo del gobierno nacional y otras entidades 

que ven al sector cacaotero como un sector estratégico para el desarrollo 115 , los 

cacaoteros actuales están desarrollando mejores prácticas empresar iales para aumentar 

la capacidad de producción del cacao fino y de aroma, característico en Colombia.  

 

Con el fin de incentivar el desarrollo de los cultivos, se han creado una ser ie de 
acuerdos de competitividad regionales que tienen como fin el desarrollo de la nación y  

de las distintas regiones cacaoteras. Estos acuerdos centran su análisis en la cadena 

productiva de cada región, la cual reúne a todos los actores involucrados desde la 

producción hasta la transformación. El último acuerdo suscrito, el acuerdo sectorial de 

competitividad de la cadena del cacao y su agroindustria, tiene como 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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compromiso de continuo crecimiento y desarrollo de la competitividad de los productos 

de la cadena productiva, apoyada por el gobierno nacional, empresas, gremios y  

trabajadores.  

 

En el año de 2003, los cacaoteros colombianos, con la ayuda de organizaciones 
internacionales, crearon la Comercializadora Internacional de Cacao (CI  CAACAO),  

con el objetivo de comercializar a n ivel internacional el cacao fino y de aroma 

colombiano, basado en estándares internacionales. Al mismo tiempo, CI CAACAO 

busca obtener mejores precios a n ivel internacional, los cuales serán transmitidos al 

productor. CI CAACAO está compuesta por productores y empresarios de diferentes 

sectores, quienes conocen las bondades del cacao colombiano y ven  su gran potencial a 

futuro. 
 

En estos últimos tres años se han iniciado proyectos agro empresariales 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 

 
Fuente: CI CAACAO SA 
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Estos proyectos están enfocados a mejorar el beneficio, estandarizar la calidad del grano  

cosechado y crear  una oferta estable de cacao para el mercado internacional, en  especial 

para el de EEUU.  

 

El cultivo de cacao se está empezando a posicionar como una fuente importante de 
ingresos a futuro  y dado su atractivo económico seguramente atraerá más inversión y  

fortalecerá la capacidad productiva de Colom bia. Para recibir beneficios tributarios y  

apoyo económico de ARD / MIDAS se requiere que el 30% del proyecto a desarro llar  

sea de una cooperativa de pequeños agricultores116.  

 

Un ejemplo de proyecto es el gestionado por Agrotropical en la región del Cesar, el cual 

tiene un valor de $12 mil millones de pesos, de los cuales MIDAS aportará fondos por  
un valor de US $731.500. En este proyecto pretende sembrar 1.200 hectáreas de cacao  

en tres etapas bajo la asesor ía técn ica de la firma ecuatoriana Agríco la Industrial 

Tropical, especialista en el cacao altamente 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 DEL CACAO FINO Y DE ARO MA 

 

El cacao f ino y de aroma es una clasificación que se le da a los granos de las var iedades 

“Criollos” y “Trinitarios” 118. Este tipo de cacao es utilizado  en la fabr icación de 

chocolatería especializada o Gourmet, mezclándolo  con otras variedades ordinarias 

como el “Forastero” para producir recetas y sabores específicos para los choco lates 

especiales. Los granos de estas var iedades dan características únicas en relación a sabor,  

aroma y color  a los chocolates finos de revestimientos o capas de cobertura119. También 

es usado en la producción de cacao en po lvo, el cual es empleado por su aroma en la 

preparación de alimentos y bebidas.   

 

Del total de la producción  mundial de cacao (3.5 millones de toneladas anuales) sólo el 

5%  de cacao (180.000 toneladas) es catalogado 100% fino y de aroma120. Estos cultivos 

son desarrollados en volúmenes comparativamente pequeños originados en Madagascar,  

Venezuela, Ecuador,  Trinidad y  Tobago, y Costa Rica,  principalmente121. Colombia,  en  

este momento, produce cacao fino y  de aroma pero lo vende como cacao ordinar io en el 

mercado nacional.  

 

Otro grano de cacao que es considerado como especial, es el orgánico. Ha su vez este 

cacao puede ser fino y de aroma, variedad que representa sólo el 1% de la producción  

total. Este tipo de cacao es cultivado en bosques húmedos bajo un  sistema de asocio con  

otros cultivos, dependiendo  de la región  en donde se encuentre122 . Las condiciones 

ambientales sostenibles que este tipo de cacao  debe cumplir, hacen que sea un producto 

con mayor grado de valor agregado.  Para generar este valor, existen organizaciones 

internacionales encargadas de certificar el tipo de cacao, procedencia, y demás criterios 

que estén descritos en las norma técnicas para la producción orgán 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. 
1 2 0 Quintero , L  y Dí az, K . 2004. El mercado mundi al de cacao. Agro alimentaria No. 18. Pág. 3. 
1 2 1 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 chocolate mientras que el cacao orgánico representa un 70% de la 

mezcla123. Esta tendencia ha venido creciendo en países como Estados Unidos y países 

de la com unidad Europea que ven el comercio  de productos orgánicos como una fuente 

de alimentación  benéf ica para la salud,  generándose una gran  oportunidad para la 
promoción y desarro llo de este tipo de cultivos124.     

 

Tabla  7: País es pro ductores de cacao  orgánico del ti po fino y de a roma 

 
 

La Tabla 7 muestra los pr incipales países productores de cacao orgánico  fino y  de 

aroma, sus producciones promedio por año y las hectáreas sembradas. República 

Dominicana es el país que más hectáreas tiene sembradas, ya que se ha especializado en  

este tipo de mercado. Sin embargo, Ecuador ha sido uno de los países pioneros en este 

mercado ya que ha sabido aprovechas los recursos con  los 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 mercado  para el ca cao fino y de aroma 

 
Los mercados con mayor potencial de crecimiento en el consumo de cacao en grano  

fino y de aroma, Gráfica 26, son los piases bajos y Estados Unidos. Sin embargo, los 

demás países de la comunidad europea son  consumidores importantes de este grano.  Por 

otro lado, por contar con una industria de chocolates finos bien desarro llada, los países 

bajos cuentan con una ventaja competitiva frente a los demás países de la comunidad125.  

 

Las condiciones actuales del mercado, en la búsqueda por  producir chocolates de buena 

calidad pero con materias primas de baja calidad, han amenazado el desarro llo del 

sector cacaotero, y en especial de los cultivos de cacao fino y de aroma126. Las regiones 
productoras de estas var iedades como Centro América, Sur América y las Antillas han  

visto como las multinacionales del chocolate ejercen un poder y control cada vez más 

fuerte sobre la fijación  de precios de compra de cacao. Este poder ha sido uno de las 

grandes amenazas para el incentivo al desarro llo de cultivos de tipo “Criollo” y  

“Trinitario”, factor que ha hecho que la oferta de este grano se haya disminuido a nivel 

mundial127.  

 

Por otro lado,  la falta de tecnificación, la poca ap licación  de prácticas de fertilización, y  

la mala administración de los cultivos ha disminuido la competitividad 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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negociación que los países productores de cacao fino y  de aroma pudieren ejercer sobre 

los procesos de comercialización 128. 

 

En 1972 se redactó el primer convenio internacional sobre el cacao, el cual buscaba 

clasificar las variedades de cacao existentes en el mundo y reglamentar los lineamientos 
para su comercialización. Debido a la carencia de objetivos y criterios sobre el proceso  

de clasificación,  se desarro lló una declaración  nueva entre países miembros para definir  

los criterios para pagar los prem iums en el mercado internacional (Centro de Comercio  

Internacional UNCTAD/GATT, 1991; ICCO, 1994).  

 

Sin embargo, las multinacionales de choco late poco o nada se rigen por estos 

lineamientos para pagar los premiums que el cacao fino y de aroma debe recibir. La 
Tabla 8 enumera la lista de países productores de cacao fino y de aroma para el año  

cacaotero 1996/97, sus respectivas producciones y su porcentaje de participación.   

 

Tabla  8: País es pro ductores de cacao  fino y de a roma     

 
 

La Organización Internacional del Cacao (ICCO) señaló, en el documento sobre cacao  

fino y de aroma en Diciem bre de 2004, que el cacao de Colombia, el cual puede ser  
exportado, es clasificado como 100% fino y de aroma, categoría que sólo países 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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permite desarrollar ventajas competitivas en los mercados internacionales, pero que por 

si sola no puede ser la única fuente de diferenciación.  

 

La mayoría del cacao fino y de aroma (Flavour Beans) co lombiano, el cual se 

caracteriza por tener un  fuerte y agradable perfume floral, es comercializado como un  
genérico más dentro de la agro industria nacional. El mercado en general ha hecho que 

los factores de comercialización del cacao  estén regidos más por el precio que por la 

calidad130. Este ha sido un punto importante para la exploración de nuevos mercados,  

especialmente a nivel internacional. La necesidad de desarrollar n ichos especiales de 

cacao fino y de aroma se ha dado por el hecho de posicionar un producto que está 

siendo  considerado como un commodity y que por sus características puede estar 

recibiendo mejores precios (premiums) en el mercado.  
 

Los estándares internacionales que miden la calidad de un  cacao de excelentes 

características requieren  que el cacao de buena calidad sea fermentado de una manera 

adecuada, secado completamente, manejado adecuadamente, limpiado y liberado de 

impurezas y malos olores. Los granos no deben estar con insectos vivos, partidos,  

fragmentados y su tamaño y color deben ser uniformes.  El nivel de humedad,  el 

contenido de grasa, el tamaño del grano y la dureza de éste son otros criterios de 

evaluación para la calidad del cacao 131.  

 

Existen unos grados de calificación que los granos de cacao no deben exceder para no  

ser catalogados de mala calidad. Grado uno comprende hasta un máximo de 3% de 

granos mohosos, 3% de granos pizarrosos y un 3% de granos planos, germinados o  

dañados por insectos. Grado dos comprende hasta un máximo de 4% de granos 
mohosos, 8% de granos pizarrosos y 6% de granos planos, germinados o dañados por  

insectos132.  

                                                 
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 momento en que se ha plantado un material genético  

estandarizado y productivo, el cual garantice una producción un iforme. Como segundo  

factor importante está el llamado “Beneficio”133, el cual es considerado como la etapa 

más importante en el proceso de producción de cacao f ino, ya que es donde se consigue 

un sabor y una textura única134.  

 
El benef icio comienza en la etapa de la recolección del cacao maduro, el cual es 

reconocido por su color. Después, en el proceso de fermentación, estado en el cual se 

dejan las habas de cacao al aire libre para que una serie de bacterias y levaduras 

trabajen, es donde se consigue degradar los azucares que le dan el grado de acidez,  

sabor y textura necesarios para generar un producto de calidad. Posteriormente en el 

proceso de secado se busca disminuir el nivel de humedad a cerca de 7% con el fin de 

que el proceso de fermentación interna continúe, disminuyendo así el grado de sabor  

amargo y aumentando el aroma. Continuando  con el proceso,  la etapa de limpieza juega 

un papel importante ya que es donde se eliminan los materiales extraños que le pueden  

dar una mala presentación comercial135.  

5.2 Variedad CCN-51 

 

Esta variedad, considerada como una de las más productivas en relación al promedio  

anual por hectárea en el mundo, ha sido considerada como una de las alternativas más 

viables para la generación de nuevos cultivos. Sus siglas significan Colección Castro  

Naranjal, nombre que se le dio en honor a su creador Homero Castro, desarrollada en  

Naran jal,  Ecuador. Según investigaciones realizadas por la empresa 

AGROINDUSTRIAL SA del Ecuador,  esta variedad produce 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 características 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 más resistente a las p lagas y  

enfermedades, posee una alta calidad en la fermentación (80%), es más homogéneo y  

contiene mayor cantidad de grasa. Estas características, sumadas al beneficio generado  

en la poscosecha han hecho que se reciban premiums superiores a los $100 dólares por 
tonelada sobre el precio tranzado en bolsa.  

 

La Asociación de Productores de Cacao  Fino y de Aroma (APROCAFA) en Ecuador ha 

impulsado la producción de la variedad CCN-51, ya que esta variedad presenta 

características altas de rendimiento y calidad, en relación  a otras sembradas en Ecuador.  

El objetivo de APROCAFA es incrementar las toneladas de producción 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 años el país líder en la investigación y desarrollo de 

variedades más productivas de cacao  fino y  de aroma. En la Tabla 9 se pueden  

identificar variedades, las cuales dif ieren en relación a la productividad, humedad,  

acidez, y aroma. Estas variedades han sido cultivadas en diferentes regiones de Ecuador,  

mostrando buenos resultados según las condiciones de los factores de cada región. Las 

variedades como ASSP S (Arriba Super ior Summer 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 Summer Selecto), ASS (Arr iba Superior Selecto), ASN (Arriba Superior  

Naviedad), y ASE (Arriba Superior Época) son de tipo fino y de aroma 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 

ASSPS ASSS ASS ASN ASE
Cien granos pesan G 135-140 130-135 120-125 110-115 105-110 135-140
Buena fermentación (mínimo) % 75 65 60 44 26 65***
Ligera fermentación* (mínimo) % 10 10 5 10 27 11
Total fermentado (mínimo) % 85 75 65 54 53 76
Violeta (máximo) % 10 15 21 25 25 18
Pizarroso/pastoso (máximo) % 4 9 12 18 18 5
Moho (máximo) % 1 1 2 3 4 1
Totales (análisis sobre 100 pepas) % 100 100 100 100 100 100
Defectuoso (máximo)
(análisis sobre 500 gramos) 3 4** 1% 0 0 1

Requisitos Unidad
Cacao fino y de aroma

CCN-51

Fuente: www.sica. gov.ec 

5.4 El papel 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 compromiso para 
desarrollar el sector cacaotero en  el país mediante el acuerdo de competitividad.  Su 

visión  es en “15 años se tendrán 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 mínimo con un 10% de producción de cacao orgánico 139. Se tendrá una conciencia 

exportadora y penetraremos con éxito en los mercados internacionales tanto en grano y 

especialmente en productos semielaborados y finales, seremos reconocidos por la 

calidad y por tener una producción de cacao orgánico”140.  

 

El seguimiento y la implementación del acuerdo lo hace el Consejo Nacional Cacaotero 

o Consejo de Cadena que es un órgano consultivo del gobierno nacional y está 

conformado por los que firmaron el acuerdo (Gobierno, la industria y los 

agricultores) 141.  Competitividad es un punto importante en el proceso de generación  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  colombiano. En general la meta es diferenciar el 

cacao de los commodities en el mercado internacional142.   

El siguiente stakeho lder que juega un papel muy importante es el programa “Asociados 

para el Desarrollo Rural” (ARD) que maneja los fondos de USAID destinados a la 

inversión en proyectos de desarrollo sostenible, sustitución de cultivos ilícitos y  
generación de empleo en zonas rurales. ARD actualmente está invirtiendo  en el sector 

de cacao a través del programa MIDAS. La forma como opera MIDAS es mediante la 

distribución de fondos que son  entregados a los proyectos aprobados, los cuales están 

destinados 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 costos de fondos f iduciarios, interventorías, comisión del FAG (Fondo  

Agropecuario de Garantías), obtención de material vegetal, entre otros. En general son  
ayudas no  financiadas por los bancos. El objetivo es reducir costos de transacción de los 

proyectos, para mejorarlos y garantizar su sostenibilidad y éx ito hacia el futuro143.  

 

MIDAS contribuye con fondos entre el 10% y  el 15% de la totalidad del proyecto 

siempre y cuando existan garantías que el 85% restante está asegurado y el proyecto 

esté completamente evaluado y estructurado. En este momento están ayudando 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 para mejorar la 

calidad y productividad144. 

 

USAID ha sido de mucha ayuda en  cuanto a relaciones públicas y  en  conseguir  

contactos con  entidades internacionales como el ICCO y WCF.  En  el 2005, WCF 

reconoció a CI CAACAO SA como miembro de la fundación y trajo a Colombia 
industriales y  compradores de EEUU para evaluar las condiciones y la calidad del cacao  

colombiano. Mediante esta gestión, se evaluaron los avances en relación a los cultivos 

de cacao y los compromisos de Colombia como país dentro del sector145.  

 

Adicionalmente ARD apoya proyectos como 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 cacao. Las Escuelas de Campo están basadas en un concepto formativo, 

vivencial e interactivo, actividades que se desarro llan  con un grupo  de productores de 

una región específica. Los productores,  mediante el apoyo de facilitadotes,  analizan e 

investigan sus plantaciones cacaoteras para diagnosticar el estado de las mismas y poder  

así establecer pr ioridades para lograr más productividad. El objetivo principal de estos 
programas es integrar la información técnica existente con los conocimientos locales,  

mediante una serie de ejercicios prácticos escogidos por  los agr icultores. De esta 

manera se crea un proceso  sinérgico de aprendizaje grupal que facilita la adopción de 

tecnologías en el corto plazo146. Este tipo de apoyo educativo es de gran ayuda para el 

agricultor pequeño, permitiéndole mejorar las prácticas de beneficio e incentivar una 

calidad y productividad del cacao f ino y de aroma. 

 
La investigación y el desarrollo es una actividad fundamental para la generación de 

valor en el inicio de la cadena asociativa, siendo su principal stakeho lder CORPOICA. 

Es de vital importancia estar en la búsqueda de variedades de mayor productividad, de 

mayor resistencia a enfermedades y de mayor precocidad147. Un buen ejemplo de este 

tipo de variedad es el CCN-51 de Ecuador. Según funcionarios de ARD/MIDAS, los 

beneficios de un grano de este tipo se ven reflejados en una productividad temprana, 

pasando de producir una cosecha de 36 meses a una de 18 meses. Esto le permite a los 

cacaocultores generar recursos con un tiempo más corto, por lo que el retorno sobre su 

inversión es más ráp ido. Por otro lado, el grano es más grande, factor relevante para la 

industria ya que contiene un mayor porcentaje de grasa y tiene menor cáscara. 

 

CORPOICA ha trabajado en el desarrollo de este tipo de clones pero no se han  

consolidado avances comercialmente comprobados en el campo. Es clave incentivar  
pruebas piloto en diferentes regiones del país para poder hacer efectiva la investigación  

y ponerla en  práctica. En este momento está en  prueba de campo un clon llamado  

“Selecciones Colom bia CORPOICA”, el cual tiene el potencial de ser altamente 

                                                 
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 podría 

generar una ventaja competitiva 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 Colombia, 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 mundial, donde se ha visto un déf icit en la producción de cacao  

en grano  y una disminución de los inventarios del mundo, se ha identificado un  

cultivador organ izado, con visión empresarial, el cual cuenta con recursos disponibles 

para el desarrollo de cultivos de cacao altamente tecnificados y eficientes, quien además 

mantiene una estrecha relación  con los diferentes organismos de apoyo a la cadena 

productiva de cacao 149.  

 

Este cacaocultor tiene grandes extensiones de tierra sembradas, entre 50 y 2.000 

hectáreas, y pretende desarrollar mayores proyectos a futuro. Es un cacaocultor con  

visión de largo plazo, quien  ve un futuro  prospero en el negocio debido a los 

acontecimientos macroeconómicos y político-sociales de los países productores de 

cacao fino y de aroma.     

 

Organismos como FEDECACAO, CI CAACAO, EXPOCACAO, entre otros, influyen  

directa e indirectamente en sus decisiones sobre procesos de cultivos, tecnificación y 

comercialización. Este cultivador se organiza en cooperativas u otras formas de 

asociación de carácter empresar ial, produce un cacao de alta calidad, vende el cacao  

directamente a comercializadores, diversifica sus cultivos utilizando var iedades más 

productivas y de buena calidad y recibe asistencia técnica sobre el manejo adecuado de 

los cultivos y del proceso poscosecha150. 

 

                                                 
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 mercado interno. Son esencialmente productores minifundistas quienes no se 

han asociado, utilizan variedades de cacao relativamente poco productivas, no realizan  

un manejo adecuado de los cultivos ni de la poscosecha, emplean baja o poca tecno logía 

y cuentan con un bajo poder de negociación frente a los compradores, acopiadores y 
distribuidores151.  

 

Los cacaocultores minifundistas tienen pequeñas parcelas,  de tres a cinco  hectáreas,  

sembradas de cacao de diferentes variedades, no estandar izadas y con bajo nivel de 

tecnificación. Su visión empresarial es corta, por lo que el valor agregado que le dan a 

su producción es bajo. El proceso de recolección es manual y es realizado en  gran parte 

por los miembros de la familia. Posteriormente a la reco lección están los procesos de 
selección, fermentación y secado, los cuales no están estandar izados. Estos procesos han  

sido manejados de una manera artesanal por muchas generaciones, pero no han sido  

delimitados según orden e importancia152.    

 

                                                 
151 Ibid, Rojas , J. 
152 Ibid, Rojas , J. 
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6. GENERACIÓN DE VALOR EN LA CAD ENA DEL CACAO 

FINO  Y DE 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 factores políticos,  económicos, tecno lógicos y de globalización,  han  

impulsado al gobierno colombiano a replantear su papel dentro de este sector. 

Colombia, siendo un país netamente agrícola, debe apalancarse en sus condiciones 

geográficas,  climáticas y topográficas,  las cuales le han dado cierta ventaja comparativa 

en algunos sectores industriales, para desarrollar una agroindustria fuerte y competitiva 

a nivel internacional. Desde esta perspectiva, y siendo el primer eslabón de una cadena 

eficiente, la promoción de cultivos como el cacao se da como una alternativa importante 

ante la act ual sit uación agrícola del país. 

 

El cultivo de cacao en Co lombia nunca ha sido visto como una fuente importante y 

generadora de ingresos para el agricultor colombiano. El desarrollo  de los cultivos de 

cacao se ha dado paralelamente al desarrollo de la industria chocolatera nacional, la cual 
está dominada por pocas compañías en Colom bia.  A pesar que la industria chocolatera 

nacional ha sido la principal fuente generadora de ingresos para el cacaotero en el país,  

esta industria a su vez no ha sido la impulsora de nuevos proyectos que promuevan el 

desarrollo de cultivos altamente tecnificados y sostenibles de cacao.  

 

Frente a este panorama, se hace imperante la adopción de políticas encaminadas al 

desarrollo de este subsector agr ícola, las cuales tengan como fin último el mejoramiento 
de las actuales plantaciones, el desarro llo de nuevos cultivos y nuevos tipos de cacao, y  

un constante proceso de investigación para el mejoramiento de la productividad y  

rendimiento del cacao colombiano. Estas políticas deben  estar encaminadas a mejorar  

las condiciones act uales del nivel de vida de los cultivadores  de cacao a fin de mejorar  

sus ingresos 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 satisfacer las nuevas tendencias del mercado mundial, ya que en el 

caso colombiano el cultivo de cacao ni su producción  han tenido un crecimiento 

importante. Las características del cacao colombiano, el cual ha sido  catalogado como 

100% fino y de aroma, son un factor clave para dar le un mayor prestigio y una mejor  
imagen. El objetivo es desarrollar una imagen de país exportador de cacao en grano de 

excelente calidad apalancado en las características organolépticas del grano,  en  la 

posición geográfica del país, en las condiciones climáticas de las regiones y en el apoyo  

de los diferentes entes tanto a nivel nacional como internacional para la promoción de 

este cultivo. Para tal fin es importante crear una competitividad de país e impulsar las 

exportaciones a futuro del grano con el fin de posicionar a Colom bia en el contexto 

internacional como 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 relacionadas y  de soporte son los dos 

factores del diamante de Porter que ayudan a generar propuestas de valor en la cadena 

de valor asociativa del subsector cacao fino y de aroma. Al hacer cambios en estos dos 

factores, todo  el diamante de competitividad se verá positivamente afectado y Colombia 

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 demanda por parte de los 

consumidores nacionales. Los productores no tienen motivos para crear nuevos 

productos que generen un mayor beneficio  al cliente ya que la demanda no lo exige, no  

está preparada para ese cambio ni lo reconoce económicamente. Todo el cacao f ino y de 

aroma que se produce es consumido por la demanda interna y no es valorado  por sus 

características organolépticas, por lo tanto no existe una competencia entre los 

diferentes participantes para ganarse una mayor participación del mercado. Esto genera 

una situación en la que los productores son  tomadores de precios y están a la merced de 

lo que los comercializadores nacionales quieran pagar por su producto. 
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Cuando el mercado comience a demandar productos con mejores características, por los 

cuales esté dispuesto a pagar mejores precios, la sofisticación de la demanda 

incrementará y los jugadores locales tendrán los incentivos para mejorar su producto 

final. Establecer vínculos directos con compañías en el exterior es otra manera de 

sofisticar la demanda.  Como lo es en el caso de los cafés especiales, las empresas 
internacionales se interesan en el or igen  del grano, demandando mayores vo lúmenes de 

este grano en particular. 

 

Actualmente la Compañía Nacional de Chocolates está introduciendo al mercado  

chocolates con denominación de origen, el Choco late fino Santander153, que demanda 

un cacao fino  y de aroma para su elaboración. Este es un ejemplo de sofisticación de 

demanda que ayuda a una pequeña porción de los cacaocultores de Santander, ya que se 
requiere un producto con mejores características de beneficio y consistencia en  calidad.  

En la medida que la creación de este tipo de productos por parte de empresas nacionales 

se vuelva más rentable, la demanda por un cacao de mejor calidad incrementará. 

Industrias Relacionadas y de Soporte 
 

Colombia cuenta con el café como agroindustria exitosa en el país. El cacao se puede 

apalancar sobre redes de distribución e infraestruct ura en zonas donde ex isten tanto 

cultivos de café como de cacao. Además, la experiencia de los caficultores le puede 

servir de guía al sector del cacao para fortalecer debilidades existentes. Por ejemplo 

desde 1938 el gremio cafetero conformó Cenicafé154 que se dedica a est udios genéticos,  
investigaciones sobre la cosecha, el beneficio y la calidad, y en general lidera todo tipo 

de proyecto investigativo del café.   

 

En el sector del cacao, actualmente CORPOICA es la entidad que ha hecho un gran  

esfuerzo por investigar y desarrollar nuevas variedades, pero que tiene otras actividades 

en su agenda y no puede dedicar el tiempo y el esfuerzo que necesita el sector cacaotero 

para prosperar con velocidad155.  
 

                                                 
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 investigación y el desarrollo mediante una entidad 

independiente dedicada al 100% en el desarrollo y mejoramiento del sector cacaotero. 

Para generar mayor valor, se propone la creación de CENICACAO como institución  

política y económicamente independiente del gobierno, dedicada a mejorar la 

competitividad del sector cacaotero del país por medio de la generación de tecnologías 
apropiadas, competitivas y sostenibles en especial para el cacao fino y de aroma. La 

creación de este tipo de instituciones, las cuales trabajen de la mano de las necesidades 

de los cacaocultores y no dependan de políticas gubernamentales para sus procesos de 

desarrollo, es necesaria para la sostenibilidad y la competitividad de la cadena 

productiva del cacao.  

 

Es de vital importancia seguir capacitando  a los pequeños agricultores para que mejoren  
sus cultivos y sobretodo sus procesos de benef icio.  Las escuelas de campo son una 

herramienta valiosa pero deben ser complementadas con otros programas de 

capacitación regional. Por ejemplo programas especializados en la cosecha y el 

beneficio de cacao f ino y de aroma para que el pequeño agricultor aprenda cual grano  

tiene el mejor potencial económico tanto para el consumo interno como para la 

exportación. 

 

En este momento el stakeholder que mayor dinamismo está logrando en el sector de 

cacao es la agencia internacional ARD / MIDAS.  Sus incentivos para la siembra de 

cacao, su apoyo a CI CAACAO, su esfuerzo por capacitar a los campesinos y su 

preocupación por generar un bienestar social a través de la sustitución de cultivos 

ilícitos ha generado un crecimiento notable en la inversión por parte del sector privado  

en cultivos cacaoteros de grandes extensiones. ARD / MIDAS es una entidad de soporte 
internacional que nunca antes había act uado en el país y no va estar presente 

indefinidamente. Por tal motivo es indispensable aprovechar al máximo su apoyo y  

crear proyectos cacaoteros que sean sostenibles en el futuro y generen beneficios a los 

pequeños y grandes 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 recursos (tangibles, intangibles, recurso  

humano) se determinaron dos 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 materia. Esta 

variable pretende evaluar cada factor según la importancia relativa para el subsector 

cacao  fino y de aroma. Por otro lado,  la variable “benchm arking 156 vs. Ecuador” se 

estableció para comparar cómo el subsector colombiano se encontraba con respecto al 

ecuatoriano. La razón por la que se escogió a Ecuador como parámetro de comparación  

fue porque el subsector de cacao en Ecuador  está muy desarro llado  y hace parte 

importante de las exportaciones agríco las del vecino país.  

 

Al realizar el análisis se pueden identificar cuales recursos y capacidades hacen  del 

subsector de cacao fino y de aroma competitivo ante otros países como Ecuador. El 

objetivo es identificar que puntos son susceptibles de mejorar  y cuales son competitivos 

para que sean una palanca para el desarro llo del sector. En la Gráfica 29 se pueden  

identificar una serie de fortalezas y debilidades que el subsector cacao fino y de aroma 

de Co lombia tiene frente a Ecuador.  

 

Las fortalezas están relacionadas con las ventajas comparativas que Co lombia tiene en  

cuanto a sus recursos naturales y posición geográfica, mientras que las debilidades 

muestran como Ecuador ha desarrollado mayores capacidades en relación a su 

desarrollo industrial tanto en la producción de cacao fino y de aroma como en la 

generación de productos elaborados (derivados del cacao), lo s cuales le han dado una 

ventaja competitiva a nivel internacional. La Tabla 10 describe los recursos y  

capacidades identificados en  el est udio, lo s cuales fueron  determinados con base en el 

análisis y mediante el desarrollo de las entrevistas de profundidad con personas con un  

juicio experto en la materia. 

                                                 
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 Nom
Microc lima (pisos térmicos) R1
Tie rra (geografía  óptima) y distintas regiones del pais aptas para  la  siembra R2
Localizac ión estratégica de  exportación (2 océanos) R3
Genética superior nativa  de Colombia R4
Recursos hídricos R5
Certificación 100% fino de sabor y aroma  del ICCO R6
Financieros (prestamos) apoyo de ARD, Midas, FINAGRO, Banco Agra rio, etc. R7
Infraestructura en los cultivos R8
Tamaño de los cultivos (hectáreas sembradas) R9
Numero de árboles de cacao por hectárea R10
Cooperativas, agricultores, empresarios R11
Nivel de educación técnico y profesiona l de los cultivadores R12
Visión empresarial de cultivadores R13
Experiencia en el manej o de cultivos R14
Cultura de cooperativismo R15
Capacidad de los produc tores para  adaptarse a nuevas formas organizacionales. R16
Compromiso de  los cultivadores por la producc ión de un grano de a lta calidad. R17
Entidades dispuestas a la investigac ión de nuevo material gené tico R18
Variedades de  nuevo cacao fino y de aroma R19
Científicos en la materia R20
Técnicos en manejo de  cultivos, Agrónomos y profesionales espec ializados en e studios técnicos, de mercadeo, financieros, e R21
Conoc imiento y experiencia de  los cacaocultores R22
Reputación “Good Will” como país productor de granos dife renciados como e l café R23
Productividad de  la s plantaciones R24
Reconocimiento del grano como 100% fino y de aroma R25
Recurso Administrativo con la entrada de CI CAACAO SA para la exportación R26
Acuerdo de Competitividad R27
Acuerdos de cooperación internaciona l con entidades como USAID, WCF, ICCO, entre otras. R28
Relaciones comerciales con comercializadores (centros de acopio) y proveedores R29
 Re laciones financie ras y reputación de  los productores con entidades como Gubernamentale s R30
Calidad en e l cultivo, benefic io y acopio R31
Consolidación de  la  relaciones entre los productores y la comercializac ión internacional C1
Investigación y desarrollo de mejores variedades C2
Garantías de calidad C3
Origen de las variedades C4
Estra tegia de marca C5
Creac ión de cooperativas C6
Captura de recursos internaciona les C7
Capacidad de producc ión C8
Capacidad de desarrollo de nuevas variedades de cacao C9
Capacidad de negocia ron con clientes nacionales e  internaciona les C10
Capacidad de mercadeo para posiciona r el cacao colombiano como 100% fino y de  a roma en e l mercado internac ional. C11
Relaciones con el gobierno, organizaciones internacionales y gremios C12  
Fuente: Los Autores  

  Recursos tangibles 
  Recursos hu manos 
  Recursos intangibles 
  Cap acidades 
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En cuanto a recursos, Colombia cuenta con una mejor posición geográfica respecto a 

Ecuador que le permite tener una serie de microclimas distribuidos en diferentes 

regiones del país,  lo s cuales le permiten adaptar cultivos de cacao fino y de aroma a sus 

condiciones específicas. Además, esta posición geográfica le permite a Colombia tener  

acceso a los dos océanos, razón por la cual le da una mayor ventaja comparativa frente a 
Ecuador. Su cercanía con el mercado  de los Estados Unidos le permite abastecer  con  

mayor rapidez los requerimientos de los clientes. Por otro lado, el acceso al océano  

Pacifico le permite desarrollar mercados como los de la costa pacifica de Estados 

Unidos y los de Asia.  

 

El reconocimiento que el cacao co lombiano ha tenido en el mercado mundial (100% 

fino y de aroma) hace parte de los recursos con los que Colombia cuenta para 
desarrollar una serie de capacidades que le generan a futuro ventajas competitivas. En  

relación a las capacidades, Colombia no ha desarrollado factores diferenciadores que le 

permitan generar ventajas competitivas frente a países productores de cacao fino y de 

aroma.  

 

Capacidades como investigación y desarrollo de nuevas variedades, relaciones 

comerciales entre cultivadores y empresas de chocolates, n ivel de agremiación e 

institucionalización en el país, creación de cooperativas, apoyo del gobierno e impulso  

de programas enfocados a la generación de nuevos cultivos, entre otros factores.  

Aunque Colombia actualmente ha reconocido el potencial que el cacao  tiene para una 

economía agraria, hasta ahora ha empezado a desarrollar programas encaminados a la 

promoción del cultivo del cacao.  Esto se ha dado gracias al apoyo de recursos otorgados 

por el “plan Colombia”, los cuales están focalizados a inversión social y a la generación  
de cultivos alternativos a los ilícitos.  
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6.4 C adena de valor asociativa sostenible (propuesta para una generación de valor) 

 

Mediante los análisis realizados (diamante de Porter, análisis de capacidades y recursos,  

y DOFA, ver Anexo 9) se identificaron factores positivos y negativos dentro de las 

acciones de los diferentes integrantes de la cadena.  Este análisis permitió evaluar la 

hipótesis propuesta (el establecimiento de una cadena de valor asociativa para el 

desarrollo sostenible de cultivos de cacao fino y de aroma es un modelo de ap licación  

para la descomodificación del grano), la cual es justificada mediante el rediseño de las 

acciones dentro de la cadena de valor. Cada actor dentro de la cadena desarro lla una 

serie de funciones enmarcadas bajo su estrategia corporativa. Estas acciones se 

desarrollan con base a planes estratégicos diseñados con anterioridad, pero los cuales se 

limitan a satisfacer sus propios intereses.  

 

Es importante aclarar que al decir “sus propios intereses” no se está dando a entender  

que sus acciones no tengan un impacto benéfico para los demás actores. Sin embargo, lo  

primordial para cada organización es pr imero satisfacer sus necesidades indiv iduales 

que sus necesidades comunes. Es aquí donde el papel de la integración de necesidades y  

objetivos comunes juega un papal importante para el desarro llo de una cadena eficiente 

y proactiva, de una cadena permeable que tenga la capacidad de aprender  del entorno 

con una mayor rap idez y de una cadena flexible para poderse adaptar a los nuevos 

requerimientos sin dejar de ser óptima y eficiente. El desarro llo de estas habilidades le 

permite a la cadena ser un organismo fortalecido, innovador, y preocupado por la 

generación de valor y la satisfacción de sus clientes.      

 

Una cadena de valor asociativa se asemeja a un organ ismo viviente, el cual necesita de 

la interacción de cada uno  de sus elementos para su supervivencia y  sostenibilidad.  

Asimismo, como cada uno los actores de la cadena dependen de los otros, un proceso de 

simbiosis157 se genera. Cada actor es un  organismo distinto que necesita de una relación  

interespecífica158 , de la cual surgen una serie de obligaciones y derechos mutuos 

                                                 
157 Es un a interacción  entre dos  o  más  organis mos en la que todos s alen  beneficiados . Wikipedia. 
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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encaminados a generar y mantener una estabilidad dentro de la cadena. Esta interacción  

constante y de carácter social hace que la cadena de valor  sea un  hábitat donde 

confluyen necesidades compartidas y objetivos comunes de los cuales surge la v isión de 

asociatividad.    

 
Con el fin de generar un mayor valor en cada uno de los eslabones de la cadena, y poder  

así transferir un  mayor precio a los cacaocultores,  el cual es generado por los diferentes 

prem ium s en el mercado internacional, se deben desarrollar proyectos en diferentes 

escalas, tiempos, y con el apoyo de todos y cada uno de los actores de la cadena. Es aquí 

donde el concepto de cadena de valor asociativa para una agr icult ura sostenible juega un  

papel importante.  

 
El objetivo fundamental es rediseñar  las actuales acciones de los procesos que cada 

actor ejecuta en forma independiente, optimizando y alineando cada función a favor de 

un objetivo y beneficio común. La idea es crear un ambiente asociativo donde se 

generen relaciones y acciones gana-gana entre todo los partícipes de la cadena y así 

transmitir mayor conocimiento, más información, mejor tecnología y mayor capital a 

cada integrante, especialmente al productor.  

 

El resultado de este proceso anterior es la creación sostenible de valor para cada 

integrante de la cadena, para el cliente del cacao fino y de aroma en grano y para el 

consumidor de chocolates finos. Es así como la propuesta de valor para cada cliente y 

consumidor se mejora,  logrando un posicionamiento y una diferenciación ante los 

países productores de cacao fino y de aroma.       

 
La cadena de valor del cacao f ino y de aroma debe ser una armonización entre la cadena 

de valor de La oferta (supply value chain),  la cadena de valor productiva del cacao  

(Firm  value chain) y la cadena de comercialización (channel value chain).  Por esta 

razón se deben integrar las acciones por parte de cada actor en cada etapa del proceso,  

quienes busquen el fortalecimiento de toda la cadena productiva desde la perspectiva del 

modelo asociativo. La integración eficiente de las acciones de los actores de las tres 
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cadenas mencionadas permitirá un crecimiento exponencial159 del valor en cada una de 

las etapas, superando las expectativas de los clientes. 

 

El proceso de rediseño de la cadena de valor actual de cacao fino y de aroma empieza 

con la concepción de la cadena de valor 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 logre establecer una serie de políticas claras que delimiten las 

acciones de cada integrante.  

 

Al rediseñar estos procesos se está asegurando que cada actor se comprometa con el 

desarrollo de actividades encaminadas a mejorar la situación de la cadena.  El tema 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  

abordada desde otra perspectiva con el fin de mostrar los beneficios que pude generar  

un modelo de cadena de valor asociativo para la sostenibilidad del subsector.   

 

La Gráfica 30 ilustra la cadena de valor asociativa propuesta como alternativa a la 

actual. En esta gráfica se pueden ver los actores que tienen influencia en la zona donde 

se genera valor, “convergencia de recursos y capacidades”. Estos recursos son los 

identificados en  el modelo de Grant y son la base de partida para la creación de ventajas 

competitivas.  

 

Por otro lado, se descr iben una serie de actores entre instituciones, organizaciones,  

gobierno y demás organ ismos de apoyo a la generación de valor. A continuación se 
descr ibe la cadena de valor, la cual está compuesta por la cadena de abastecimiento, la 

cadena productiva y la cadena de comercialización. La interacción eficiente entre estos 

sistemas, los cuales tendrán por objetivo el desarro llo de un subsector de cacao f ino y de 

aroma, 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  
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C adena de valor de los suministros  
 
La cadena de valor del cacao fino y de aroma comienza mucho antes de la producción,  

con la cadena de valor de los suministros (supply value chain). Los proveedores de la 

cadena productiva del cacao están enmarcados en un grupo especializado de actores que 

buscan transferir un mayor valor al cacaocultor. Estos a su vez son la fuente principal de 

recursos tangibles e intangibles para la producción.  Entre los recursos tangibles 

podemos mencionar el capital, el cual es financiado por medio de entidades como 

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

estandarizado y desarrollado por CORPOICA, insumos para el control de plagas),  

tecnología ( sistemas de irrigación y  transferencia de tecnología genética para la 

investigación de variedades altamente productivas) y tierra (representada en el número 

de hectáreas disponibles por los cultivadores para la siembra).  

 

Por otro lado, los recursos intangibles como información (sobre los mercados,  precios 

del grano,  entidades de apoyo, créditos,  agremiaciones, actores dentro del mercado,  

crecimiento del mercado, cambios de hábito de los consumidores, tendencias, etc.), 

conocimiento técnico (asesorías en temas como gestión de proyectos, estudios de 

suelos, factibilidad del proyecto, mejores prácticas de cultivos, administración de 

cultivos, uso de tecnología, etc.), vínculos y relaciones comerciales (gestión de visitas 

de m ultinacionales, especialistas en cacao y convenios internacionales realizados por  

entidades como EXPOCACAO, CI CAACAO, USAID entre otras), y apoyo gremial y  

del gobierno (por parte de instituciones como ARD/MIDAS, IICA, FEDECACAO, CI  

CAACAO, EXPOCACAO, Ministerios, etc.) son indispensables para el diseño  de 

planes de acción encaminados a la sostenibilidad de la cadena. Estos diferentes 

organ ismos deben compartir una misma visión, un mismo objetivo y deben interactuar  

entre ellos para desarro llar so luciones integrales adecuadas para las distintas 

necesidades que se generen  dentro de la cadena. Sus acciones son eficientes sí y  só lo sí 

están alineadas con las acciones de todos los integrantes de la cadena y sí están 

enfocadas a su sostenibilidad a largo plazo. 
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C adena productiva  
 

Siguiendo con el proceso  de la cadena de valor asociativa para el desarro llo  del 

subsector de cacao fino  y de aroma, se deben alinear las estrategias que cada uno de los 

actores dentro de la cadena productiva hayan establecido, según su prop io criterio y  

necesidad, con los objetivos estratégicos y comunes para la estabilidad de la cadena de 

valor asociativa. Al alinear las estrategias de cada uno de los actores, especialmente de 

los productores pequeños con las estrategias de los productores grandes, se busca 

optimizar todos los procesos, disminuyendo  fallas y demoras dentro de la cadena 

productiva (cuellos de botella) 160. Al hablar de estrategias, es de vital importancia crear  

una cultura de planeación estratégica dentro de los pequeños cultivadores, ya que ellos 

no han desarrollado una ser ie de habilidades gerenciales que son fundamentales para el 

desarrollo competitivo y sostenible de la cadena.  

 

Por otro lado, los cultivadores de grandes extensiones161 (hasta 2.500 hectáreas, según  

CI CAACAO) son empresarios que poseen grandes capitales para inversión en  

plantaciones, infraestruct ura, investigación, mercadeo y en comercialización. Asimismo, 

por su respaldo económico influyen en los modelos de negociación y comercialización  

que sean más beneficiosos para ellos. Estos empresarios deben estar vinculados 

directamente con los pequeños cultivadores con el objetivo de soportar el desarrollo  

económico de regiones y comunidades dedicadas exclusivamente al cultivo del cacao  

fino y de aroma. Su apoyo no solamente debe estar dirigido a desarrollar agremiaciones 

u organismos de comercialización, sino que además debe estar enfocado a diseñar  

metodologías de enseñanza en relación a mejores prácticas de cultivos, administración  

de cultivos,  desarrollo empresarial, educación técnica, diseño de proyectos encaminados 

a generar un  mayor valor agregado dentro de la cadena y programas en los cuales se 

comparta información sobre investigaciones genéticas y de mercados.  

                                                 
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 
 

Continuando con la generación  de valor dentro de la cadena, los cacaocultores deben  

entender que el mercado del cacao f ino y de aroma, y aun más el mercado de la 

chocolatería fina, demanda innovación, productos diferenciados, conocimiento de los 

orígenes de los cultivos, etc. La sofisticación de los consumidores de países como 

Estados Unidos,  Bélgica,  Japón, Holanda,  Alemania,  Francia, Italia, Canadá y  España 

es cada día más el motor de desarrollo de nuevos productos con base al cacao fino y  de 

aroma. La tendencia de estos consumidores es conocer los orígenes del chocolate162, por 

ende los orígenes del cacao, ya que éste es la base para su elaboración. Es importante 

resaltar que la sofisticación  del consumidor no  so lamente está relacionada con un  

paladar más exquisito en relación al sabor y aroma del chocolate sino que además está 

relacionada con un mayor conocimiento sobre la procedencia de la materia prima.  

 

La necesidad de tener mayor información sobre los productos que se consumen, en  

relación a quiénes son los cultivadores, cómo son sus condiciones de vida, cómo se 

cultiva el cacao,  qué mitos o leyendas hay detrás de la cultura cacaotera, hace que se 

genere una oportunidad invaluable para la creación de marca y de posicionamiento. 

Cabe resaltar que la creación de marca depende del posicionamiento que el cacao fino y  

de aroma de Colombia empiece a ganar dentro de la industria de la chocolatería fina y  

dentro de la mente del consumidor f inal.  

 

Recientemente la Compañía Nacional de Chocolates (CNCH) lanzó en los mercados de 

Estados Unidos y Europa el pr imer choco late con  certificación de origen  y fabricado  en  

Colombia,  choco late Santander. El producto ha ganado  distinción, reconocimiento y 

premios internacionales por su excelencia en sabor  como el premio “grea t taste award” 

de Reino  Unido 163. El choco late ha tenido una gran aceptación en ferias internacionales 

como ISM y ANUGA de Alemania y Fancy Food  Show de EEUU. 164 Lo interesante de 

este nuevo 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 aroma de Colom bia,  

factor clave en la comunicación y en el diseño de imagen. En la página de Web del 

producto y en otras piezas de publicidad se cuenta la historia del origen de este cacao,  

las características especiales que enmarcan la región, la producción, el clima y los 

procesos de beneficio (ver  Anexo 2). Esta reseña agrega el valor del certificado de 
origen que a su vez diferencia el producto con características únicas, no imitables por  

competidores internacionales.  El logro y el éxito que ha tenido el producto “chocolate 

Santander” en los mercados internacionales es un ejemplo muy claro de la creación de 

valor mediante la certificación de origen, la creación 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 Colombia en la mente de los 
catadores mundiales como un país donde se cultiva cacao de superior calidad.  El éxito 

del producto seguramente impulsará a otros compradores a explorar el cacao de 

Colombia para la confección de sus chocolates gourmet. 

 

Desde esta perspectiva se abre la posibilidad para que los cacaocultores pequeños y  

grandes diseñen un plan de negocios encaminado a la creación de productos de mayor 

valor agregado (transformación de cacao en grano a productos semielaborados).  

Avanzar un poco más dentro de la cadena de valor del cacao-chocolate generaría un  

mayor valor en cuanto a precio, dar ía un mayor poder de negociación a los productores 

nacionales de cacao y aumentaría el portafolio de productos exportables. 

 

No obstante la oportun idad de avanzar dentro de la cadena para captar mayor valor, la 

industrialización de cacao requiere de prácticas empresariales más avanzadas, de 
mayores inversiones y de mayor dinamismo para competir contra las grandes empresas.  

Pensar en desarrollar una industria de der ivados del cacao es un reto grande y requiere 

del diseño de un modelo de negocio que integre a todos los cacaocultores, para que el 

beneficio y la responsabilidad sean compartidas. Esta propuesta se hace con base a los 

resultados obtenidos en la investigación y a las respuestas dadas por los entrevistados,  

quienes ven  que avanzando dentro de la cadena de valor se podr ía logar un  mayor 

beneficio en  cuanto a precio, basándose en la calidad de la materia prima y en las 
características del grano.      
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C adena de comercialización  
 

La cadena de comercialización es parte fundamental de la cadena de valor del cacao  

fino y de aroma. Esta cadena, según  el modelo planteado, se divide en centros de acopio  

a nivel nacional y en las comercializadoras del cacao  a nivel nacional e internacional.  

La interacción ef iciente entre estos dos actores debe generar  un mayor valor, una mejor  

comunicación y  mayor beneficio tanto para los cacaocultores como para los 

comercializadores. Es de vital importancia que ambos actores trabajen en conjunto, 

compartiendo los mismos objetivos y buscando el mismo beneficio.  

 

Los centros de acopio deben ser unidades de negocio distribuidas por todo el territorio 

nacional, lo s cuales cumplan la función de almacenamiento de la producción de los 

pequeños cultivadores de cacao de una zona específ ica. Como parte fundamental de la 

cadena de valor  asociativa, estos centros de acopio  deben  ser un canal de comunicación  

eficiente, los cuales transmitan conocimiento e información sobre el entorno, 

cumpliendo las funciones de asociatividad. Asimismo, la concepción de un modelo de 

cooperativa entre acopiadores y pequeños cultivadores se hace necesaria para fortalecer  

su posición dentro de la cadena. El desarrollo de cooperativas de las cuales todos los 

cacaocultores de una zona específica sean miembros permitirá que los beneficios 

recibidos por  la generación de premiums en el mercado sean  distribuidos entre todos.  

Mediante el sistema de cooperativas, lo s cacaocultores se estarán integrando hacia 

adelante en la cadena, con la posibilidad de desarro llar organizaciones empresar iales 

eficientes y estables. Del mismo modo, al desarrollar una cooperativa empresar ial se 

podrán establecer alianzas estratégicas con los comercializadores con el f in de ganar  

mayor participación en la generación de valor.   

 

Los centros de acop io deben comunicar los beneficios de la certificación del origen del 

cacao, factor clave para la generación de valor, el cual es percibido por el cliente y 

consumidor final. Es aquí donde los centros de acop io pueden desarrollar actividades 

con mayor proactividad promoviendo eventos de carácter educativo que enseñen los 

beneficios adquiridos al posicionar el cacao fino y de aroma colombiano en el mercado  

mundial.  
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Se hace necesar ia la participación de catadores expertos, quienes certificaran la calidad 

de las características organo lépticas del cacao f ino y de aroma, y quienes comunicarán a 

los clientes internacionales la calidad del producto. El catador se convierte así en un  

canal personal de comunicación “voz a voz” 165 , el cual generará un mayor 

posicionamiento del producto en el exterior. El éxito en los mercados actuales de 
comm odities está vinculado con la generación de una mayor satisfacción del 

consumidor final mediante la comunicación de la información sobre las cualidades del 

producto y la historia detrás de su cultivo.   

 

 Más adelante en la cadena se encuentran las comercializadoras de cacao. Sus funciones 

principales son las de promover las ventas en el exterior,  ya sean exportaciones en  

precios FOB 166  o CIF 167 , establecer relaciones comerciales con nuevos clientes,  
mantener relaciones con los actuales clientes, asistir a fer ias internacionales 

relacionadas y promover la imagen del cacao colombiano en el exterior. Por otro lado,  

mediante el envío de muestras de cacao f ino y de aroma, ecológico y amigable con el 

medio ambiente, a clientes productores de chocolate de varios segmentos, se pretenderá 

desarrollar una estrategia de “Buzz Marketing 168 ” que permita generar un mayor 

dinamismo en la expectativa por el producto. Además, mediante la herramienta de 

correos directos se puede diseñar  un p lan de acción y comunicación mediante el 

telemercadeo, el cual permita generar un v ínculo más estrecho y a largo plazo con los 

clientes internacionales. Por otro lado, la función de la cadena de comercialización del 

cacao fino y de aroma es la de promover el grano de alta calidad (fino y de aroma), 

impulsando además el establecimiento de estándares para la certificación de origen del 

grano.  

 
Las acciones de las comercializadoras deben  estar alineadas con las necesidades tanto 

de los clientes internacionales como de los cacaocultores con el f in de enfocarse y  

maximizar el beneficio para ambas partes. Comercializadores como CI CAACAO y  

EXPOCACAO tienen como objetivo el promover el cacao en los mercados mundiales,  

buscando nuevas oportunidades de crecimiento 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  Colombia. Actualmente CI CAACAO desarrolla no  so lamente 

funciones de comercialización pero además funciones para la generación de nuevos 

cultivos en el país.  

 

Desde la perspectiva de una cadena de valor asociativa, en la cual todos los integrantes 
ejercen funciones que benef icien a los otros (mutualidad) 169 , CI CAACAO está 

respaldando el desarrollo de nuevos cultivos, el montaje de biofábricas 170  y está 

apoyando la adopción de tecnologías agronómicas y de poscosecha con el f in de generar  

cultivos competitivos171. Esta función  le permite integrase directa e indirectamente en 

todas las etapas de la cadena de valor y en cada eslabón de la cadena productiva. Las 

actividades de apoyo que una organización como CI CAACAO ejecuta buscan crear  

relaciones asociativas entre los diferentes actores del sistema de cadena de valor  para 
fortalecer su estabilidad.     

 

Las comercializadoras deben trabajar de la mano con los centros de acopio, los cuales 

estarían distribuidos en diferentes zonas del país, para asegura los volúmenes de ventas 

que les ofrecen a los clientes internacionales.  Del buen  manejo que se le de a la relación  

entre ambos actores, dependerá 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 distribuyendo a través de la cadena de valor con el fin de que todos 

los involucrados se vean  benef iciados y compartan un mismo objetivo. Asimismo, las 

comercializadoras deben mantener vínculos estrechos con los grandes y pequeños 

cacaocultores, ya que son ellos quienes aseguraran los volúmenes de producción  

necesarios para cumplir con los pedidos.  Estos cacaocultores empresarios ven en el 

negocio del cacao fino y  aroma una gran oportun idad que debe ser explotada en  
conjunto con los comercializadores y con los demás cacaocultores.       

6.5 Fortalecimiento de la cadena de valor 

 

Los integrantes de la cadena de valor del cacao fino y de aroma 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, nuevos entrantes, y productos sustitutos. Para tal 

fin, es indispensable el desarro llo de alianzas estratégicas entre todos los actores que 

incluyan asociaciones entre empresas y productores, acuerdos multilaterales entre 

organ izaciones internacionales (ARD-MIDAS) y empresar ios cacaocultores, acuerdos 

de suministros entre proveedores, productores, y  compradores, y m uchas otras formas 
de asociación que le agreguen valor a la cadena.  

 

Sin duda la creación de dichas alianzas pretende crear mejores condiciones para todos 

los integrantes de la cadena mediante el desarrollo de economías de escala, adquisición  

y transferencia de nuevas tecnologías, investigación en biotecno logía, investigación  

sobre nuevos mercados,  adquisición de materias pr imas, desarrollo de planes educativos 

en relación al tema técnico,  empresarial y  asociativo, y en general al desarrollo mejores 
prácticas dentro de la industria. Este esquema es el fundamento de la cadena de valor  

asociativa para una agricultura sostenible y es la co lumna vertebral para el desarrollo  

positivo e integral del principio de asociatividad que debe irrigarse a través de todos los 

actores de la cadena.   

 

La cadena de valor asociativa para un cacao f ino y de aroma sostenible parte desde el 

fortalecimiento de todos los actores involucrados en la cadena, mediante el uso eficiente 

de los recursos y el desarrollo  de capacidades competentes dentro del sector. Debe 

existir una consolidación de la cadena productiva y una articulación de todas las 

instituciones tanto públicas como privadas con el fin de alinear recursos y objetivos que 

permitan el desarro llo de una estrategia regional, incrementando así el nivel de 

competitividad del subsector de cacao  fino y  de aroma a nivel global. Para tal f in, es 

indispensable considerar una serie de puntos importantes dentro del proceso de cambio:  
 

• Aumentar la calidad y  la productividad de los cultivos mediante el uso de 

tecnologías y aplicaciones relacionadas con el manejo de cultivos, logrando  

mayor competitividad. Al mejorar la calidad de cacao fino y de aroma, se tiene 

la posibilidad de acceso a nuevos mercados, mediante la ayuda de mejores 

prácticas de negocios agro industriales. El principal problema en la calidad del 

grano del país surge por la falta de un adecuado benef icio del grano. El 

tratamiento poscosecha, el cual incluye los procesos de fermentación, 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 mundial. Es en este proceso donde se desarro llan  

características únicas de aroma y sabor al disminuirse los niveles de acidez y  

astringencia de los granos de cacao. Es necesario  incentivar  la creación de 

productos o herramientas complementarias estandarizadas que permitan realizar  

un benef icio óptimo. Herramientas para la fermentación y secado como cajones 
que permitan agrupar los granos para que agilicen el proceso de entrega entre el 

cacaocultor y el centro de acopio. Otra actividad a realizar es la de estandar izar  

los procesos de siembra de los cultivos para asegurar una producción ef iciente, 

una recolección optima y una clasif icación adecuada por tipo de variedad. 

 

• Aumentar la disponibilidad de información sobre el mercado nacional e 

internacional, la cadena y sus diferentes actores, las investigaciones sobre 

nuevas tecnologías y variedades genéticas de cacao, nuevas fuentes de 

financiamiento, impacto social y económico, condiciones de la oferta y la 

demanda, precios en los diferentes mercados, tendencias del mercado, nuevos 

usos del cacao, países productores, formas de producción, manejo del medio  

ambiente y comercio justo.    

 
• Conformación de asociaciones, cooperativas u otros modelos asociativos entre 

cacaocultores, productores de choco late, gremios y comercializadores de cacao,  

o mediante el establecimiento de modelos público-pr ivados, los cuales permitan 

generar un mayor dinamismo en la cadena de valor. El pr incip io de asociatividad 

de un cadena pretende generar relaciones gana-gana entre los distintos actores de 

la cadena,  permitiendo romper con los esquemas suma-cero que son  los que 

reglamentan los mercados de commodities172. El objetivo es minimizar  los 

riesgos inherentes dentro de la cadena, maximizando así el beneficio tanto para 

los cultivadores de pequeñas fincas como para los grandes agroindustriales.      

 

• Mediante el diseño de mecan ismos nuevos de inversión y  financiación que 

tengan por objeto el desarrollo de programas sostenibles a largo 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. 



 

 

 

90

pretenderá acceder  a nuevos mercados, los cuales,  por estar en constante 

evolución, demandan productos innovadores y con mayor valor agregado.  

 

• El desarrollo de redes tanto de distribución como de información, a nivel 

nacional como internacional, entre pequeños y grandes cultivadores, entre otros 
actores, permitirá un flujo eficiente y constante de recursos físicos e intangibles 

que le permitirá a la cadena productiva de cacao fino  y de aroma adaptarse a las 

condiciones cambiantes del entorno. Por otro lado, la generación de redes 

facilita el desarrollo de políticas competentes que garanticen la sostenibilidad de 

los cultivos, la integración  de los actores involucrados,  la asistencia técn ica,  

administrativa, comercial y f inanciera. Además, mediante la creación de redes se 

integra a los actores internacionales como empresas (Mars, Hersheys, etc.), 

organ ismos (WCF, ICCO, etc.) y  centros de investigación  a nivel mundial 

(IICA) con la cadena productiva del cacao fino y de aroma de Colom bia,  

haciendo del mercado un espacio más eficiente.        

 

Es indispensable el desarrollo de una serie de indicadores que permitan medir diferentes 

factores de la cadena, con el fin de hacer comparaciones con los mercados 
internacionales y así tomar acciones correctivas. Indicadores como porcentaje de 

captación del precio FOB por parte de los cacaocultores, producción  del grano fino  y de 

aroma por región, cantidad de nuevos cultivos tecn ificados, productividad de los árboles 

según edad, cantidad de recursos utilizados por hectárea, grado de inversión en  

generación de nuevas variedades de cacao, percepción por parte del consumidor  sobre el 

posicionamiento del cacao fino y de aroma en el mercado global, grado de integración  

entre cultivadores de la misma región, entre otros indicadores. 
 

A través del análisis de las capacidades y recursos se pueden establecer otra serie de 

indicadores claves que permitirán medir el progreso del subsector, con el fin de tomar 

acciones tanto estratégicas como correctivas. Para cumplir con el diseño de indicadores 

es indispensable que todos los actores de la cadena trabajen en conjunto para que todas 

las consideraciones posibles sean tomadas en cuenta. Estos indicadores deben ser parte 

de los procesos administrativos de cada actividad de cada integrante para que la gestión 

de la cadena tenga 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 indispensable 
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su participación. Por tal motivo este trabajo no hace parte del objeto de estudio y se 

recomienda su profundización en investigaciones posteriores.       

6.6 Visión de desarrollo competitivo de cacao fino y de aroma en Colombia 

 

Según el Acuerdo de Competitividad para el sector cacao, en Colombia se cultivaran  

cerca de 150.000 hectáreas nuevas en cacao, de las cuales el 20% serán de la var iedad 

“Criollo” considerado como Fino y de Aroma, con el fin de entrar a formar parte de los 

países con mayor producción de este tipo de cacao en el mundo. Por tal motivo, 

Colombia debe desarrollar una estrategia, por medio de sus organizaciones y 

agremiaciones, encaminada a elevar la competitividad del cacao fino y  de aroma, 

incrementando así la sosteniblemente de la productividad, tecnificando los cultivos y  

optimizando la comercialización con altos estándares de calidad.  Esto se puede lograr  

mediante el impulso de programas empresariales de asociación que desarro llen  

habilidades técnicas y empresariales, y que integren asistencia técnica, financiera y 

comercial.  

 

Para cumplir con esta visión, se deben tomar ciertas medidas de desarrollo tales como: 

• Realizar campañas de promoción del cultivo de cacao fino y de aroma 

(Variedad Crio llo y CCN-51) de alta calidad. 

• Crear CENICACAO, una institución  dedicada a la investigación y desarrollo  

del cacao. (genética, variedades, cosechas, procesos de beneficio, procesos de 

almacenamiento, acop io, transporte, etc.)  

• Desarrollar actividades comerciales y publicitarias encaminadas a la creación  

de marca apalancada en el origen del cultivo y en la trazabilidad de la 

producción  para posicionar el cacao  colombiano como fino y de aroma de alta 

calidad en  el mercado internacional. El desarro llo de marca “Cacao de 

Colombia”.  

• Establecer convenios con Brokers173 tanto en Europa como en Norte América, 

los cuales se dediquen exclusivamente 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 alianzas estratégicas entre cultivadores, comercializadores,  

productores de chocolates, gobierno y demás organizaciones que estén 

involucradas dentro de la cadena de valor, promoviendo el desarrollo  de 

contratos de compra-venta a largo plazo.  

• Fomentar la asociatividad entre los cultivadores con el fin de tener mejores 

condiciones de negociación, mayor apoyo por parte de las organ izaciones de la 

cadena de valor y menores costos de transacción. 

• Incentivar el desarrollo de cadenas productivas, las cuales incorporen a los 

pequeños cultivadores con las grandes empresas de chocolate tanto a n ivel 

nacional como internacional.  

• Desarrollar programas de educación  en temas relacionados con prevención,  

prospección, identificación y control de enfermedades que estén afectando  

negativamente a la producción de cacao. 

• Promover la investigación de material genético de cacao de alta calidad,  

productividad y resistencia para ser difundido entre todos los cultivadores.  

• Renovar las actuales plantaciones de cacao con clones de alta productividad y 

resistencia con el fin de aumentar el rendimiento por hectárea sembrada. 

• Mejorar el manejo de la poscosecha mediante programas de capacitación y  

asistencia técnica con profesionales tanto a nivel nacional como internacional. 

• Establecer un sistema de control y certificación de calidad del grano de cacao  

con el fin de mantener los estándares en cuanto al manejo  del grano,  

ofreciéndo le así mejores resultados a los compradores.      

 

En las características organo lépticas del cacao fino y de aroma existen ventajas 

comparativas, las cuales pueden convertir se en ventajas competitivas, si y sólo si se le 

da un manejo adecuado  a la fase de producción, fermentación,  secado, recolección,  

comercialización y distribución del producto. Para cumplir con este propósito, es 

indispensable la adopción de procesos tecnológicos adecuados en cada uno de los 

eslabones de la cadena de valor, procesos gerenciales eficientes y procesos comerciales 

exitosos para promover, posicionar y descomodificar el cacao f ino y de aroma en el 

mercado mundial. 
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6.7 C reación de marca “C acao de Colom bia, 100% fino y de aroma” 

 

Para lograr el éxito en el mercado de los commodities es necesario comunicar los 

atributos diferenciables de una manera efectiva por medio de la creación de marca. Es 

así como la propuesta de crear la marca “cacao  de Co lombia, 100% fino  y de aroma” es 

una alternativa que pueden  generar grandes benef icios para toso los actores 

involucrados en la cadena.  Una vez que el cliente establezca la relación entre el 

producto y la marca, se deben agregar servicios adicionales y comunicarlos de manera 

efectiva. Es aquí donde el origen  del producto juega un papel importante. Al darle 

mayor información al cliente/consumidor sobre el origen del producto, manejo de su 

cosecha e historia de sus cultivos, se están superando  las expectativas sobre el producto 

y se está desarrollando una relación directa con los clientes. Este tipo de relaciones son  

indispensables para el éx ito de la estrategia de comunicación y para el posicionamiento 

del cacao en el mercado internacional. 

 

La estrategia inicial es despertar el interés de los compradores internacionales y crear  

expectativas de la calidad de producto y de los volúmenes de producción. Según el 

acuerdo de competitividad, hasta el 2010 Colombia no tendrá una producción estable y 

constante de cacao fino y de aroma. Sin embargo, se hace indispensable desarrollar un  

plan estratégico encaminado a posicionar la marca “Cacao de Colombia, 100% f ino y de 

aroma” en la mente de los consumidores. De esta manera se pretende generar  

reconocimiento de la marca “brand  awareness” para luego pasar a una aceptabilidad de 

la marca “brand acceptability” y finalmente a desarrollar una lealtad con la marca 

“brand loyalty”.  El objetivo a futuro  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 dispuestos a para un prem ium  adicional.  

 

Para el cacao  fino de sabor y  aroma, la creación de marca sí puede llegar a generar valor  

a largo plazo ya que está dirigido a un nicho especial del mercado de cacao, a 

escasamente 5% de las compras de cacao en el mundo. Este segmento es muy  

sofisticado y siempre buscan calidad, la cual los diferencie de la competencia. “Una 

marca es una entidad perceptual que se establece en la realidad, 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 

estampa original que identifique al cacao colombiano como 100% fino y de aroma, la 

cual invo lucre la percepción que el consumidor tenga sobre el producto.  

 

Un gran ejemplo de un commodity que ha logrado diferenciar su producción de la del 
resto del mundo para poder lograr mejores precios en el mercado mundial ha sido el 

café colombiano. Como el café, el cacao se le vende a empresas transformadoras pero  

con la diferencia que es un insumo para la producción  de otros productos, como el 

chocolate fino, la manteca 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 produce sobre el chocolate fabr icado. Gracias al café, la imagen de los 

productos agrícolas y de los comm odities colombianos está altamente posicionada en la 
mente de los compradores internacionales. El cacao  fino y de aroma debe aprovechar  

esta situación y apalancarse sobre esta reputación para llegar a la descomodificación  del 

grano de cacao en los mercados mundiales. 

 

Un productor de choco lates que se quiera diferenciar en el mercado puede estar 

interesado en poner el certificado de origen de este tipo de cacao en su producto final.  

Esto generar ía diferenciación para el producto final, una ventaja competitiva y un  

premio al precio del Cacao de Colombia. Este es el caso de La Compañía Nacional 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 margen  

adicional. 

 

Adicionalmente, la creación de la página Web “ www.cacaodecolombia.com” (ver  
Anexo 8) es uno de los primeros pasos para crear un espacio donde se promueva la 

marca y la imagen. Este espacio permitirá informar a todo el mundo sobre los distintos 

cultivos de cacao en Colombia, sus diferentes variedades y las zonas productoras.  

Además, este espacio permitirá la interacción directa entre cacaocultores,  

comercializadores, empresas productoras de chocolate, consumidores y organizaciones 

internacionales, centros de investigación y  en general todo aquel que este invo lucrado  

en la cadena. La pagina Web además de estimular el desarrollo de eventos en Colombia 
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como ferias o visitas empresar iales a cultivos en las zonas de mayor producción, genera 

una relación más estrecha con el producto, cacao 100% fino y de aroma, y con la cultura 

del cacao.      

   

Una vez se tenga la clientela dispuesta a pagar  un premium por un mejor producto 
“cacao fino y de aroma”, se deben alinear los objetivos de cada uno de los integrantes 

de la cadena (cacaocultores, empresarios, gobierno, instituciones, etc.) con el proceso  

para asegurar  la capacidad de cumplir  con la promesa de valor. Este objetivo se logra 

mediante la colaboración permanente de los actores y por medio del intercambio de 

información y  del desarrollo de políticas de apoyo.  La alineación  de los objetivos es un  

elemento indispensable para la estabilidad de la cadena asociativa y la transferencia de 

mayor valor para el agricultor.   
 

Entre los factores claves de éxito para la sostenibilidad y la competitividad de la cadena 

se encuentran sistemas 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 marca 

“Cacao de Co lombia, 100%  fino y  de aroma”, el proceso de control de calidad debe ser  

estandarizado para todo el que desee exportar. Cada variedad debe ser especificada en el 

empaque para puede existir la certificación de origen por subregión. Debe existir un  

compromiso por mantener los estándares de calidad que se establezcan ya que si no se 

mantienen se podría estar destruyendo valor de la marca y deteriorar el posicionamiento 

de la imagen de Colombia como país exportador. 
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CONCLUSIONES 

 

• Actualmente la producción de cacao  en el mundo es de cerca de 3.5 millones de 

toneladas,  de las cuales el 5% es de cacao  fino y  de aroma. La producción  

mundial ha venido decrecido debido a problemas políticos que se han  

presentando en la mayoría de los países productores. Costa de Marfil,  Ghana e 

Indonesia son los mayores productores de cacao en todo el mundo, pero la 

producción de sus cultivos se ha visto afectada por los problemas internos de 

cada país. Debido a esto se proyecta que para los próximos 20 años habrá 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 

aroma como Ecuador, Venezuela, y países de la región del caribe han afrontado  

problemas en sus cultivos debido a la edad de sus plantaciones, 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 sembradas cerca de 130.000 hectáreas de cacao  modernizadas 

(acuerdo de competitividad, 2001), las cuales suplirán parte del déficit mundial. 

 

• Dentro del contexto de la agricultura internacional y como consecuencia de la 

competencia entre países que han desarro llado genéticos altamente productivos,  

se hace indispensable el desarro llo de planes de investigación de variedades de 

cacao altamente productivas y de alta calidad. La cacaocultura colombiana debe 

enfocarse a desarrollar ventajas competitivas basadas en la investigación  

constante y la producción de plánt ulas de cacao como herramienta de 

fortalecimiento competitivo a futuro. La biotecnología es una de las capacidades  

en las que los entes de investigación colombianos deben  hacer mayor hincapié 

ya que es uno de los modelos competitivos para el desarrollo sostenible de la 

cadena de valor del cacao colom biano. Actualmente CORPOICA está 

desarrollando variedades con características similares a la variedad CCN51 de 

Ecuador, con el objetivo de producir un material genético de cacao que se adapte 

a las condiciones co lombianas y que a la vez sea muy productivo y de alta 

calidad. En la medida en que el proceso de investigación de nuevas var iedades 
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se convierta en una ventaja competitiva inigualable, la competitividad y  la 

sostenibilidad del sector se mantendrá a largo plazo. 

 

• La calidad genética del cacao depende principalmente del árbol que lo cosecha y  

de la capacidad científica para manipular, estandar izar y reproducir la semilla o  
plántula de dicho árbol. La planta madre es la que dictamina la calidad genética 

y es el instrumento central con el que trabaja el científico para mejorar las 

características anheladas en el cacao tales como alto contenido de sabor y aroma, 

resistencia a enfermedades, altos contenidos de grasa y alta productividad.  

Colombia cuenta nativamente con material vegetal de óptima calidad como lo 

son las variedades nacionales de cacao criollo y trinitario y este recurso debe ser  

utilizado para lograr mayor diferenciación en el cacao de exportación. Para 

fortalecer esta ventaja debe primero contar con las instituciones de investigación  

y desarrollo adecuadas y científicos altamente capacitados y especializados en la 

manipulación genética del grano. Para un adecuada descomodificación del cacao  

colombiano consideramos pertinente enfocar esfuerzos al desarro llo genético de 

variedades de cacao fino  y de aroma y persistir en las investigaciones científicas 

para mejorar rendimiento por hectárea, alto contenido en grasa y resistencia a 
enfermedades.  

 

• El desarrollo de nuevos productos y de nuevos mercados es un elemento 

fundamental para la creación de valor. Los procesos de investigación y  

desarrollo de nuevas variedades genéticas altamente productivas y de excelente 

calidad son la clave para el aumento de utilidades y participación en el mercado.  

En el contexto del cacao fino y de aroma, la innovación del producto se da en la 

creación de material genético de mayor productividad y de características 

organolépticas diferentes a otras variedades. Características como sabor, aroma, 

textura, porcentaje de grasa, humedad, acidez, entro otras, son los elementos 

diferenciadores que un consumidor especializado busca. 

 

• El diseño de la cadena de valor asociativa para la sostenibilidad del subsector 
cacao fino y de aroma muestra cómo mediante la interacción eficiente de los 

actores de la cadena de valor, lo s cuales logran  alinear  sus objetivos estratégicos 

con un mismo objetivo en común, se pueden lograr mayores beneficios 
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representados en mayores premiums, mayor satisfacción del cliente y mayor 

transferencia del excedente generado.  Este proceso de creación de valor en cada 

etapa de la cadena permite la descomodif icación del cacao y genera una mayor 

ventaja competitiva sostenible. La propuesta de cadena de valor asociativa 

integra la cadena de valor  de los suministros (CENICACAO, CORPOICA, 
FNG, INSUMOS, etc.), con la cadena de valor productiva (compuesta por  

cacaocultores minifundistas y cacaocultores empresariales) y la cadena de valor  

de la comercialización (centros de acopio y  comercializadoras) dentro de un  

mismo sistema interdependiente. Este sistema representa relaciones ínter 

específicas tanto de mutualidad como simbióticas que generan y transf ieren  

mayor valor entre los actores de la cadena. La descomodificación del cacao  fino  

y de aroma es la diferenciación generada como ventaja competitiva mediante la 
interacción ef iciente de los actores de la cadena de valor, sus objetivos y sus 

estrategias. 

 

• Una cadena de valor asociativa pretende cambiar la mentalidad de cada uno de 

los actores de la cadena, pasando de buscar un benef icio personal a uno común,  

desarrollando  una mentalidad asociativa para maximizar el beneficio  económico  
para la cadena.  Este tipo de cadenas comparten información relacionada con  

tendencias del mercado, el crecimiento de la demanda, amenaza de nuevos 

productores, oportunidades en nuevos mercados, entre otros aspectos, para que 

todos los integrantes de la cadena compartan la misma información y tomen 

mejores decisiones. El objetivo principal de una cadena de valor asociativa para 

una agricultura sostenible es la colaboración, cualidad que debe ser  aplicada por  

todos los actores de la cadena para asegurar  una sostenibilidad económica a 
futuro.  

 

• Las condiciones de competitividad de los actuales cultivos de cacao en  

Colombia sólo se dan por los recursos naturales con los que el país cuenta. Tener 

diferentes climas, suelos y  regiones, y además tenar la posibilidad de acceso a 

dos océanos le ha generado ventajas comparativas a Colombia frente al mayor 
productor de cacao fino y aroma en el mundo, Ecuador. Estas ventajas 

comparativas no generan ventajas competitivas sostenibles en el tiempo, por lo  

que se hace necesario desarrollar capacidades diferenciadoras que permitan 
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generar un mayor valor dentro de la cadena. A pesar que el cacao de Colombia 

haya sido catalogado como 100% fino y  de aroma, mientras que el cacao  

ecuatoriano sea 75% f ino y de aroma, el reconocimiento de Ecuador en el 

mercado de cacao en grano  y cacao semielaborado siempre ha sido mayor que el 

de Colombia. Ecuador se ha preocupado por desarrollar una industria eficiente y  
tecnificada, la cual ha generado confianza en los mercados, posicionamiento en 

la industria y reconocimiento del comprador internacional. Es un país con cerca 

del triple de hectáreas cultivadas de cacao que Colombia, un gran enfoque 

empresarial y además cuenta con un excelente apoyo a nivel de Instituciones. En  

la industria de cacao, Ecuador es un excelente modelo a seguir y Co lombia tiene 

los recursos para llegar a su nivel de competitividad a futuro siempre y cuando  

fortalezca sus capacidades. 
 

• La institucionalidad juega un papel importante en la creación de valor dentro de 

la cadena de valor de una industria. El sector cacao fino y de aroma cuenta con  

una serie de agremiaciones y  organizaciones que tienen como función  el 

desarrollo sostenible del sector. Aun así, la eficiencia de las instituciones no ha 

sido el factor diferenciador en la creación de valor de la cadena de cacao en  
Colombia. Instituciones como 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.  Después de haber  

analizado la información recopilada y las entrevistas, se concluyó que las 

funciones de FEDECACAO están más alineadas con los intereses de las 

empresas nacionales de chocolates que con los intereses de los cacaocultores.  

Este hecho ha generado gran discrepancia entre los actores de la cadena,  
principalmente entre los cacaocultores quienes ven la necesidad de apoyo de esta 

institución como motor para el desarro llo sostenible de sus cultivos. Cabe 

resaltar que sin una adecuada gestión de las instituciones en el sector de cacao,  

la sostenibilidad y la competitividad de la cadena del subsector cacao fino y de 

aroma se verá amenazada, atentando así contra la creación de ventajas 

competitivas no imitables.  

 

• Los procesos de investigación y desarro llo son una de las fuentes de generación  

de ventaja competitiva, principalmente en relación con los productos agrícolas 
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que son catalogados como commodities. Actualmente CORPOICA desarrolla 

actividades de investigación en relación con material genético de alta calidad,  

pero por su objeto social no le permite dedicar los recursos suficientes y 

necesarios para la creación  de valor dentro de la cadena del cacao.  Se hace 

necesario la creación de una entidad independiente, CENICACAO, la cual 
dedique todos sus recursos a la investigación de nuevas variedades de cacao de 

mayor calidad y  mayor productividad. Al crear  un centro de investigación  

especializado en cultivos de cacao de alta calidad, y en especial cultivos 

catalogados como especiales (fino y de aroma), se estará aportando a la 

generación de valor dentro de la cadena ya que las funciones de esta entidad sólo  

se enfocaran al crecimiento sostenible del sector. 

 

•  Por ser un cultivo de impacto social, el cultivo de cacao se presenta como una 

alternativa de desarrollo económico para distintas regiones del país. Los 

diferentes organismos internacionales como WCF, ICCO, ARD/MIDAS-USAID 

y nacionales como CI CAACAO, EXPOCACAO, FEDECACAO y el Ministerio  

de Agricultura y Desarrollo Rural han desarro llado  proyectos estructurados bajo  

la base de competitividad regional que impulsan el desarrollo sostenible de la 
cadena de valor del cacao a futuro.  Al mismo tiempo, organismos 

internacionales como ARD/MIDAS han  destinado recursos para el desarrollo  de 

cultivos de cacao de carácter cooperativo, los cuales integren cacaocultores 

minifundistas y empresariales con el fin de desarrollar proyectos asociativos que 

generen un impacto social y económico en el país. Las actividades realizadas por  

estos actores y sus funciones generan un  mayor valor, el cual pude ser  

distribuido a través de la cadena de valor pero el cual sólo  puede ser  sostenido si 
se desarro llan programas conjuntos entre los diferentes actores que busquen un  

objetivo en común. Las acciones separadas de cada actor, aunque gestionen y 

faciliten recursos, funcionan en sistemas de valor no integrados, los cuales no 

necesiten de la interacción ef iciente de cada uno de sus elementos para su 

sostenibilidad. 

 

• El beneficio es uno de los factores claves de creación de valor dentro de la 

cadena productiva. Act ualmente los procesos de cosecha y poscosecha de los 

cultivos de cacao colombiano en plantaciones minifundistas no han sido  
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estandarizados, generando producciones poco homogéneas. Por tal razón, es 

necesario desarro llar campañas educativas que resalten la importancia de un  

adecuado beneficio y acopio del grano con el fin de generar mayor valor dentro 

de la cadena productiva y así mejorar la oferta de valor propuesta al consumidor. 

 

• La sof isticación de los consumidores en cuanto a la información que pretenden  

conocer sobre los productos que consumen, ha llevado a que el origen de los 

productos sea una característica indispensable y un factor de decisión de compra. 

Por esta razón se hace necesario una certificación  de or igen del cacao, el cual 

descr iba las características del grano (fino y de aroma), las regiones donde se 

cultiva, los microclimas en donde crece, el manejo del cultivo y el entorno 

cultural donde se desenvuelve. El or igen del producto es un factor importante de 

diferenciación, el cual debe ser  considerado por el cacaocultor como medio  para 

la generación de valor. Una vez se logre la certificación del origen del cacao,  

sería recomendable generar mayor valor mediante la creación de una marca que 

represente las características organolépticas del grano colombiano (Cacao de 

Colombia 100% f ino y de aroma) en el mercado internacional. De esta manera el 

cacao  se posiciona en la mente del consumidor como un  grano que supera las 
expectativas buscadas por el consumidor final en un chocolate fino.  

 

• Los últimos años han sido  de gran desarrollo  para la industria de chocolatería 

gourmet, confitería fina, productos con altas concentraciones de manteca de 

cacao  y semielaborados de cacao fino y de aroma. Desde esta perspectiva, existe 

una necesidad que demandará volúmenes importantes para satisfacer los nuevos 

y crecientes requerimientos de la industria.  Sin embargo, hay que señalar que los 

proyectos para el desarrollo de cultivos tecnificados que aseguren grandes 

volúmenes de producción son a largo plazo y requieren de una ejecución  

eficiente en el manejo de los recursos, 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 información y de un gran sentido de 

colaboración entre todos.  
 

• El análisis de la cadena de valor,  según el modelo clásico  de Porter, es una 

herramienta gerencial que permite identificar fuentes de ventaja competitiva 
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dentro de las organizaciones.  Por otro lado,  el modelo pretende identificar  

actividades que le aporten a una organización para la creación de ventajas 

competitivas. Aunque Porter extendió este concepto a un sistema de valor, el 

cual integra la cadena 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 social que para el caso del cacao se da en la redistribución equitativa 

del mayor valor  ganado por el producto. El modelo de cadena de valor  

asociativo para la sostenibilidad del subsector cacao fino y  de aroma pretende 

generar un mayor valor, mediante la integración de los actores y la alineación de 

sus objetivos con un objetivo en común, la transferencia de un mayor benef icio  

para el cacaocultor. Este modelo es similar al planteado por Porter, pero 

complementario en la medida en que se plantea el beneficio social generado  para 
la comunidad.  

 

• Para que el modelo de cadena de valor asociativo sea viable en Co lombia debe 

existir un compromiso real por parte de los empresarios del sector. Al hablar de 

empresarios dentro de toda la cadena de valor, se pretende involucrar no  

solamente a los cultivadores de grandes extensiones sino que además a las 
empresas nacionales de la industria del chocolate (Compañía Nacional de 

Choco late, Casa Luker, Colom bina, entre otras) y a las comercializadoras de 

cacao  en grano dentro del modelo asociativo. Estos actores son de vital 

importancia para el fortalecimiento y la cohesión de los pequeños cacaocultores 

en el país.  Con el fin  de asegurar estos compromisos, se deben diseñar una serie 

de políticas impulsadas por las instituciones (FEDECACAO) y firmar una serie 

de actas de compromiso que aseguren una ejecución real de acciones que tengan  
impacto social dentro de la comunidad.  

 

• Actores importantes, como el gobierno y sus dependencias, son organismos 

externos que tienen como función la generación de marcos regulatorios y  

políticas de desarrollo de impacto económico y social, como los descritos en el 

documento COMPES 3130 (Evaluación del programa de oferta agropecuaria-
PRONAGRO-2000), lo s cuales permiten generar una sostenibilidad de la cadena 

de cacao. Las funciones que el gobierno ejerce para crear  un ambiente dinámico  

y óptimo para el desarrollo de este sector han  sido def inidas en el modelo  del 
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diamante de porter como factores externos necesarios para la competitividad 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 los dos modelos,  el gobierno es considerado  como una entidad 

de soporte y generadora de políticas para la ejecución de proyectos sostenibles.  
Al mirar el modelo de cadena de valor asociativo para la sostenibilidad del 

subsector cacao fino y de aroma, el gobierno actúa directa e indirectamente 

dentro de la de cadena de valor. Por un lado, y mediante entidades como el 

Fondo Nacional de Garantías, el Banco Agrar io, FINAGRO, entre otros, el 

gobierno colombiano está otorgando recursos para el desarro llo de nuevas 

plantaciones de cacao. Estos recursos se dan tanto en la fase de iniciación (cerca 

de 3 años 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 crucial para la sostenibilidad financiera y  

productiva de las plantaciones. Por otro lado, organismos como ARD/MIDAS 

otorgan recursos tanto para la fase inicial como la fase reco lección del cacao.  

Esta organización redirige recursos del “plan  Colombia” para la promoción de 

cultivos alternativos a los ilícitos. Actualmente se han sembrado cerca de 5.216  

hectáreas nuevas de cacao y de la misma forma se han beneficiado cerca de 

2.417 familias campesinas de 25 municipios del país. Estos programas de 

financiación  de carácter permanente de proyectos productivos, son de vital 

importancia para generar un alto grado de competitividad y valor agregado  del 

cacao,  así como para aumentar el nivel de empleo  y de ingreso de los 

cacaocultores. Dentro del modelo de cadena de valor para la sostenibilidad del 

sector, el gobierno, mediante sus instrumentos de apoyo a la agricultura, es 
considerado como un integrante importante pero transitorio del sistema. Dentro 

de este sistema de valor se pretende alinear los objetivos de los actores con los 

de los productores y los comercializadores para que se pueda generar una oferta 

de valor que supere las expectativas de los clientes y consumidores de cacao-

chocolate. Como consecuencia de esta alineación y de la generación de valor  

percibida por el cliente y consumidor, un mayor beneficio económico podrá ser  

transferido al cacaocultor. Éste es uno de los objetivos principales de la 
asociatividad, es la base de la cadena de valor asociativa para la sostenibilidad 
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del subsector y la diferencia principal con respecto a una cadena de valor  

tradicional. 

 

• La creación de una marca es un proceso que toma tiempo y el cual necesita de la 

ejecución de una serie de actividades anteriores a su establecimiento. Para la 
diferenciación de un  comm odity como lo es el cacao colombiano, el cual tiene 

una serie de características organolépticas que lo hacen único en el mundo, se 

hace indispensable el establecimiento de una marca que asegure un  

posicionamiento internacional sobre sus competidores (otros países 

productores). Como el cacao f ino y de aroma es la materia prima indispensable 

para la producción de chocolates gourmet, el posicionamiento del cacao  

colombiano como 100% fino y de aroma es un factor clave de éxito que puede 

asegurar la compra a futuro de volúmenes importantes. El posicionamiento de la 

marca se da a nivel de los compradores en la industria  no a nivel del 

consumidor final, ya que la finalidad de las empresas es comprar el mejor cacao  

disponible en el mundo para la elaboración adecuada de sus mezclas de 

chocolatería fina. 

 

• El desarro llo de indicadores para la medición de factores debe ser  implementado  

tanto por los pequeños como grandes cacaocultores. Sin embargo, para que 

exista una adecuada ejecución y  control de éstos,  el apoyo de las instituciones y  

en especial de FEDECACAO se hace necesario.  Los indicadores brindan  

información indispensable para la toma de decisiones y la generación de planes 

de acción encaminados a la creación de ventajas competitivas.  Es función de las 

instituciones promover el desarrollo de dichos indicadores mediante la 

capacitación constante a diferentes cacaocultores con programas educativos los 

cuales buscan desarrollar habilidades tanto técnicas como gerenciales para la 

administración adecuada de los cultivos.  

 

• El objetivo de los indicadores es medir la ejecución de los procesos, las 

actividades y el alcance de los programas desarrollados para que los 

cacaocultores,  con el apoyo de las instituciones, evalúen y tomen acciones 

pertinentes. El desarrollo de indicadores tanto de ef iciencia, eficacia como de 

gestión son indispensables para la competitividad del sector. Sin una adecuada 
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medición es dif ícil controlar las acciones, y sin un  adecuado control se hace 

improbable gestionar adecuadamente un sistema. “Lo que no se mide no se 

controla y lo que no se controla no se gestiona”. Al hacer comparaciones con  

estándares ya establecidos, se pueden tomar decisiones correctivas a tiempo que 

aseguren una continuidad en los procesos productivos.   
 

• La ventaja competitiva del subsector cacao f ino y de aroma radica en la 

interacción eficiente y en el apoyo mut uo entre empresarios (Compañía Nacional 

de Chocolates, Casa Luker, Co lombina, etc.), cacaocultores (pequeños y grandes 

cacaocultores), instituciones (FEDECACAO) y centros de investigación  

(CENICACAO, CORPOICA). El trabajo conjunto entre estos actores debe crear  

un mayor valor a través de la cadena de valor del cacao con el fin de que el 

mayor valor percibido por los clientes internacionales sea transferido  al 

cacaocultor. La interacción entre estos actores debe estar dirigida a la promoción  

para la investigación  de variedades genéticas altamente productivas, las cuales 

conserven las características organolépticas únicas que un cacao  como lo es el 

fino y de aroma posee. El uso adecuado de los recursos tanto naturales como 

tecnológicos y organ izacionales generará 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 programas de capacitación es un factor clave de éx ito para la 

sostenibilidad y la competitividad del sector. Actualmente, organizaciones como 

ARD/MIDAS  y CI CAACAO están promoviendo el desarrollo de programas 

educativos para la capacitación de los cacaocultores. Estos programas son  

llamados las escuelas de capacitación para los agr icultores (ECA). La educación  

constante de los cultivadores es una herramienta para la generación de ventajas 

competitivas sostenible, la cual asegurará competitividad a n ivel empresar ial, y  

mejores prácticas agrícolas.  

 

• Un factor clave para el éxito es superar las expectativas de los clientes. Desde 
esta perspectiva, el termino “ventas consultivas” busca analizar de antemano los 

hábitos de consumo de los clientes, las tendencias y sus procesos de compra, 

para así desarro llar una propuesta de valor superior, la cual sea valorada por el 
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cliente. Según Porter (1987), “el valor es la suma de los beneficios percibidos 

que el cliente recibe menos los costos percibidos por él al adquir ir y usar un  

producto o servicio”. Por tal razón, es indispensable investigar que se necesita, 

cuando se necesita, en que cantidades y que otras características el cliente busca.  

 

• Exportación es la clave para el desarro llo y  crecimiento del subsector cacao fino  

y de aroma. La exportación requiere de un proceso de inteligencia de mercados 

que permita detectar oportunidades en los mercados internacionales. Requiere 

además de la creación de relaciones con  comercializadoras e importadores a 

nivel internacional y con empresas trasformadoras de la materia prima tanto en 

Colombia como en el exterior. Al ser el caco fino y de aroma más apetecido en  

los mercados internacionales, se da la oportunidad de exportar el grano  

colombiano y de posicionar su calidad en los mercados foráneos. La exportación  

del grano de cacao fino y de aroma se debe dar como una alternativa para la 

generación de mayores premiums, los cuales deben ser redistribuidos dentro de 

los cacaocultores por intermedio de fondos especiales que aseguren su 

viabilidad. Sin embargo, la promoción del grano de cacao fino y de aroma a 

nivel nacional es indispensable para el desarrollo de líneas de productos de 
chocolatería fina. Este es el caso de Chocolate Santander de la CNCH.   

 

• Los pequeños productores de cacao fino  y de aroma son los actores de la cadena 

que se ven menos favorecidos por los programas de desarro llo económico para 

el subsector. Por esta razón, se hace indispensable el desarrollo de asociaciones 

de productores de cacao pequeños, las cuales tengan como fin la recolección  

adecuada del grano (secado y selección del grano, la comercialización  

organ izada mediante centros de acopio y de distribución en diferentes regiones 

del país, y la redistribución de ingresos entre los miembros de la asociación. Se 

plantea la creación de la Asociación de Pequeños  Productores de Cacao Fino y 

de Aroma de Colom bia (APPROCAFACOL) como organismo autónomo, con 

visión empresarial y que busque mejores condiciones para los cacaocultores 

frente a los compradores nacionales 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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aroma, buscan posicionar el producto colombiano en el exterior como el mejor  

cacao 100% f ino y de aroma. Al posicionar la marca en el exterior se pretende 

generar una mayor expectativa por parte de las m ultinacionales de chocolatería 

fina a nivel internacional sobre las características del grano colom biano. Con  

esto, se busca que las multinacionales utilicen mayores cantidades del grano  
colombiano en sus mezclas especiales para la producción de sus choco lates 

finos. A diferencia del café, y en relación al caso sobre el posicionamiento que la 

Federación Nacional de Cafeteros le dio al café co lombiano como el café de 

mejor calidad del mundo mediante la marca “100% café de Colom bia”, marca 

que las grandes multinacionales de café aprovecharon para aumentar sus 

ingresos, la creación de la marca “cacao de Colombia, 100% fino y de aroma” 

está dirigida a posicionar el producto como el mejor grano del mundo con el fin  
de que su consumo se aumente. En este caso, al aumentar el porcentaje de la 

mezcla para la preparación del choco late fino se estará aumentando  la 

comercialización de cacao fino y de aroma a nivel internacional, generando  

igualmente aumento en los ingresos para los cacaocultores nacionales. 

 

• Al avanzar más dentro de la cadena de valor de un producto, mediante la 
generación de productos más elaborados, se pretende crear un mayor valor  

dentro de la cadena. Según esto, promover el desarrollo de productos con un  

mayor contenido de valor agregado, como lo es la producción de manteca de 

cacao  (primera etapa de transformación del grano), se da como una alternativa 

para la industrialización del sector. La manteca de cacao es un proceso industrial 

que en otros países como Brasil se ha desarrollado con gran magnitud.  

Actualmente Brasil es un exportador neto de este derivado del cacao, producto 
de mayor valor dentro de la cadena cacao-chocolate. Este ejemplo debe ser un  

modelo para la creación  de un plan de negocios encaminado a la creación de una 

industria que genere mayor valor dentro de la cadena de cacao fino y de aroma 

en Colombia. Dentro del modelo asociativo, éste tipo de proyectos debe agrupar  

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 aroma) con la producción y la 

comercialización de la manteca de cacao en el mercado mundial, y la cual 

garantice una redistribución equitativa de los mayor  ingresos generados por la 
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producción de un bien de mayor valor agregado. Esta propuesta debe ser   

considerada y apoyada por el gobierno colom biano,  los gremios,  industriales y  

demás actores involucrados dentro de la cadena con el fin  de que sea un modelo  

industrial asociativo que asegure una sostenibilidad competitividad de la cadena.    
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Anexo 1 

 COMPRADORES DE CACAO EN GRANO FINO Y DE AROMA EN EL EXTERIOR  

Empresas Tm US$ FOB Part. Tm%
Atlantic Cocoa 320.2 552,955.90 0.80%
Barry Callebaut 300.2 478,977.10 0.70%
Blommer Chocolate 6,083.00 10,542,271.10 14.30%
Casa Luker S.A. 500.3 1,070,602.30 1.20%
Cía. Nacional de Chocolates  S.A. 1,401.70 2,792,646.40 3.30%
Cofina S.A. 30 65,284.40 0.10%
Comercio alternativo 12 17,473.80 0.00%
Daarnhouwer 2,647.80 5,148,267.40 6.20%
Econ. Agroindustrial 300.3 558,727.70 0.70%
Ecuatoriana de Chocolates 25.1 52,938.10 0.10%
ED&F Man Cocoa 3,287.00 5,982,072.80 7.70%
Equoland 13 22,116.70 0.00%
Equoland Soc. Coop. A. R. L. 0.6 1,171.40 0.00%
Ferrero S. P.A. 1,100.70 2,189,545.20 2.60%
Finagra 710.6 1,315,147.10 1.70%
Gepa 25 46,335.70 0.10%
IBC 25.1 38,216.70 0.10%
Ibero Cacao 460.2 863,544.90 1.10%
Icam S.P.A. 75 124,275.30 0.20%
Importeco E.U. 120.8 219,080.70 0.30%
Interporto 100.1 213,313.50 0.20%
Itochu Internacional 1,520.80 2,891,687.80 3.60%
Kaoka 312.2 541,573.80 0.70%
Karaboga 52.2 114,563.00 0.10%
M & M Mars 620.3 1,131,370.00 1.50%
Mitsubishi Corporation 1,852.20 3,499,512.60 4.40%
Mitsui & Co. 145.1 246,213.00 0.30%
Molenbergnatie 25.1 55,009.50 0.10%
Nestlé España 50 72,843.30 0.10%
Nestlé España 150.1 254,858.40 0.40%
Nestlé Francia 904 1,548,630.20 2.10%
Nestlé México 500.3 753,467.10 1.20%
Nestlé UK 223.6 401,531.80 0.50%
Orebi et  Cie 1,194.70 2,317,449.60 2.80%
Riunite S.R.I. 270.2 519,935.70 0.60%
Sadam Newtherland 50.1 100,631.00 0.10%
Schhuter & Maack Handel MBH 50 90,455.90 0.10%
Serasinger Com.  Ltda.. 134.6 259,952.00 0.30%
Soexmex 50.1 87,885.70 0.10%
Sumitomo 250.1 450,574.40 0.60%
Tomen 25.1 34,936.80 0.10%
Tomen Corp. 25.1 35,908.70 0.10%
Toshoku 1,015.50 1,852,502.60 2.40%
Touton S.A. 1,380.70 2,670,274.00 3.20%
Transmar Comodity Group 9,641.10 18,192,803.60 22.70%
Volpi & Figri SRL 7 17,521.40 0.00%
Walter Matter S.A. 3,852.60 7,672,780.20 9.10%
Wilhem Never & Cons 50 73,593.30 0.10%
Worlds Finest Chocolate 640.3 1,016,356.30 1.50%
Total 42,531.10 79,199,785.80 100.00%
Fuente: Asociación Nacion al de Exportadores de Cacao -ANEC ACAO-
Elaboració 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 Álvaro Pío director de proyectos de MIDAS y experto en el 

tema del cacao colombiano, abr il 26, 2006 

 

¿Visión de proyectos de inversión de USAID, ARD en el sector de cacao? 

 

“ARD Fomentó la creación con CICAACAO y la pusieron en contacto con WCF y  

ICCO.  Vino en una misión conjunta, el director del departamento de clasificación de 

cacao, se llevó muestras del país y en un laboratorio en EEUU, después de análisis, en  

el congreso de mayo del año pasado,  presenta a Colombia 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%. Después del 

congreso  empezaron  a llamar para comprar ese cacao,  pero no  hay una producción  

ordenada para vender en el mercado internacional”.   

 

¿Que variedad de cacao tiene m ayor potencial? 

 

La discusión  se centra hacia donde orientar la producción en  el país… “o fino de aroma 

o productivo”. “El cacao fino y de aroma si tiene un premio en el mercado internacional 

por sus características, pero las productividades de esta var iedad son muy bajas”.  

“Nuestro objetivo es mejorar el nivel de ingresos de los productores, no de los 

transformadores de cacao. Además desarro llar un  modelo que maximice las utilidades 

combinando rendimiento y precios vs cacaos productivos”. 

 

¿Se piensa exportar? 

 

“La idea de ARD es exportar, pero uno no aprende a correr sino pr imero gatear.  La idea 

es empezar a conocer ese camino, pocas cantidades, no se han definido cantidades, en  

poco tiempo sabremos”. 
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¿Ve el cacao fino con buen potencial? 

 

“La verdad, hay otros cacaos que no son finos, pero hay otras que le sirven a la 

industria.  Por ejemplo los que tienen gran contenido de grasa y poca cascar illa. La 

industria requiere los dos, de fino y aroma y el regular.  Se hacen mezclas”. 
 

¿Que características tiene la variedad CCN51? 

 

“CCN51 fue desarro llado hace 20 años en Ecuador por un agrónomo afiebrado en este 

tipo de cosas.  Desarrolló este clon”. “ Características muy importantes: 

1. altamente precoz. 18 meses empiezan a producir vs. h íbridos que se demoran 3 

años. Otros clones producen a partir del tercero. Los campesinos que tienen  
varios materiales vegetales dentro del predio, prefieren el CCN51 por  su 

rendimiento, le das dinero antes que los demás. El óptimo son 1100 plantas por 

hectárea.  Ecuador ha sido  pionero en esto, llegaron hasta 5000,  pero ya se 

devo lvieron. 

2. altamente productivo. Se puede llegar a 3  toneladas anuales,  comercialmente 

demostrado. 

3. Mayor resistencia a ciertas enfermedades. No sufren un daño económico muy  

fuerte. 

4. Es un clon universal. Se puede sembrar donde sea, tiene el mismo 

comportamiento donde se siem bra, a diferencia de otros que se comportan de 

manera diferente a distintas alturas. 

5. Es un grano grande, más grande que los comunes. Importante para la industria,  

menos trabajo para tener producto: 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 acerca uno fino de 

sabor y aroma, pero no será”. 

 

¿Cóm o diferenciarnos de Ecuador? 

 

“Corpoica ya tienen unos clones con CI CACAAO SA, hacer pruebas regionales, no se 
sabe si van a serv ir. En cada proyecto puede variar la productividad, por su entorno eco  

ambiental- puede que sea fino y  consiga una prima más alta que el CCN51, no  estamos 
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casados con ningún material. Queremos maximizar la utilidad, buscando la mezcla 

óptima de variedades en cada proyecto. 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 mundo es del nivel del mar. Entre más esté al n ivel de mar, más la 

productividad.  Entre más alto, tiene menos horas de sol. Arrancamos un proyecto de 

500 hectáreas, van a ser mas de mil de carácter empresar ial.  Posiblemente se vuelva el 

cultivo más grande, casi 1500 hectáreas”. 

 
¿En que querem os posicionarnos?   

 

“Los de la ICCO dice que sem bremos cacao porcelana, el más apetecido  del mundo-  

pero sólo produce 200 kilos por hectárea al año.  Yo no voy a meter a mis agricultores 

en eso, pref iero rendimientos más altos. Colom bia quiere empezar a ser conocidos en el 

mundo 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 

produciendo 2 ton x Hect. Ya se tiene peso a nivel mundial”. 

 

“El objetivo es ayudar a grandes y pequeños, es un escudo social.  Con los grandes se 

logra el carácter empresarial que realmente ayuda a la competitividad a nivel mundial. 

Si me preguntan si el objetivo es volver a Colombia país exportador de cacao 100% fino  

de sabor y aroma, yo le digo que no, puedo estar equivocado.  Esas son las peleas que 
hemos tenido con los compradores internacionales.  A ellos les conv iene porque 

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

 

¿Qué se está haciendo para mejorar la com petitividad? 

 

“Hemos cam biado la forma de producir en Colombia y cambiar el beneficio. Aquí se 

sembraba 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 compradores internacionales,  es que les compramos el cacao  
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pero todo separado.  Los que venden chocolate han invertido m ucho en  investigar los 

gustos de los consumidores.  Para ellos es clave que el cacao esté diferenciado para 

asegurar consistencia en las mezclas”. 

 

¿Cóm o se puede lograr el cambio en calidad? 
 

“Estamos desarrollando protocolos para cuando se esté cosechando  se separen las 

mazorcas dependiendo el tipo de material y se pueda hacer un benef icio aparte para 

vender cada cosa por lo que es. En  los proyectos nuevos se está sembrando por bloques.  

El beneficio es diferente para cada material. Internamente no importa porque todo  va 

para el chocolate de mesa. No importa que todo esté mezclado o mal beneficiado”. 

 
¿Qué primas existen? 

Si es f ino de aroma le paga una prima, si contiene alto contenido de grasa también le 

pagan una prima. Si es regular no le pagan prima, pero sirve. El negocio es complejo, de 

pronto para el país sea bueno que no  sea 100% fino de sabor y  aroma, sino como un  

75% o 50% f ino de aroma, es una señal para el mercado sobre los precios que se deben  

pagar por el cacao de ese país. Hay que entender  primero el negocio  para saber a donde 

tirar”. 

 

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

 

“¿Que está pasando en el m undo?  En Ghana y Costa de Marf il se produce cerca al 45%  

del cacao mundial.  En Costa de Marfil hay una guerra interna y además as p lantaciones 

son viejas, están en la parte descendiente de la curva de producción. Las producciones 
en África son de minifundio inclusive a nivel tribal. La oferta mundial va a disminuir en  

el corto o mediano plazo o que renueven sus p lantaciones.  La oport unidad de Colombia 

es entrar con materiales altamente productivos, proyectos empresariales,  no de 

economía campesina, con productividad de más de 2 ton por hectárea. Tenemos la 

oportunidad de ser uno de los pesos pesados en el mercado mundial en el mediano  

plazo. Póngale unos 6 años, nosotros estamos dentro de los 10 primeros, fácilmente 

podemos llegar al 6to puesto mundial. La idea es llegar algún día a no ser tomador de 
precios sino que podamos influir en la f ijación de precios, hoy  en día no somos nadie en  

el mercado”. 
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¿Tienen contemplado diferenciación por origen o marca? 

 

“Se está empezando a trabajar con miras a certificados de origen, marcas, etc. 

Lo importante 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 cambio  
cultural enorme. Ya rompimos esa inercia al convencer a los empresar ios que el cacao  

no es un cultivo de pobres,  es altamente rentable, más que la mayoría de los cultivos.   

La idea es volver a todos empresarios, no sólo a los de grandes patrimonios, lo que 

tenemos es volver empresario al campesino”. 

 

¿Sería bueno concentrarse en lo orgánico? 

 
“Los empresarios ecuatorianos dicen que su cacao es prácticamente orgánico, no aplican  

agroquímicos no quieren catalogarse así porque quieren tener  la posibilidad de combatir 

plagas con lo que sea, para ellos es un negocio y no  les importa el am biente, quieren  

más dinero. Pref ieren irse a la fija con un cacao que puedan aplicar agroquímicos.  Ellos 

ganan primas con el CCN51 porque lo producen bien y de buena calidad. Yo estoy de 

acuerdo con ellos ya que una plaga puede acabar con  un cultivo y es bueno poder  

defenderse con los instrumentos que estén a la mano. 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 George Loquvam Gerente. ARD-CAPP-PRONORTE 

Ecuador, actual asesor MIDAS Colombia, abril 26, 2006 

 

¿Cóm o ve el potencia l de exportar cacao co lombiano? 

 

“El potencial para exportar cacao es sin límite, el mercado mundial quiere 3.5 millones 

de toneladas, el fino de aroma está en 50.000, todos los compradores le dirán que 

necesitan fino de sabor y aroma y muy pocos están dispuestos apagar primas sobre los 

finos de aroma”. 
 

¿Qué premios existen el mercado? 

 

“El premio que se puede recibir es uno bien fermentado, secado y separado de una 

variedad a otra. Cuando van a tostar cacao, si el grano es más pesado o más liviano, crea 

problemas en la consistencia”. 

 
¿Sería bueno concentrarse en un cacao especia l o fino y de arom a?   

 

“Yo realmente no pienso que Colombia debe posicionarse a un solo tipo de cacao, uno  

de combate bien fermentado y bien seco vale igual. Existen nichos chocolates de 

Francia o Suiza pero son muy pequeñas y ya tienen sus fuentes (Venezuela y Trinidad)  

muy poco en Ecuador. Considero m ucho mejor sembrar CCN51,  mucha productividad y  

resistencia a enfermedades”. 

 

¿Cóm o ve la posibilidad de posicionar el cacao fino de sabor y aroma en un nicho en 

EEUU?  

 

“Lo veo difícil, son muy pocos los compradores. Es un mercado muy pequeño, muy  

dif ícil posicionarse en este mercado. Si vamos a vender cacao, hay que manejar un  
buena poscosecha para recibir premio en el mercado internacional. Cacao es un cultivo 

sencillo de manejar pero a los productores les cuesta mejorar su producción. Es una 

fuente de ingreso no tan importante para la mayoría de productores”. 
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¿Desde su perspectiva cuál es la clave del éxito del cu ltivo para la exportación? 

 

“Manejo de som bra, remover y destruir las mazorcas afectadas, debe remover las 
afectadas y enterrar o quemarlas.  Además se puede hacer negocios directamente con  

empresas en términos de exportación. Las claves de éxito específicas: sembrar CCN51,  

Apoyar CI CAACAO para romper 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 internacionalmente”. 

 

¿Com o se deben explotar las venta jas de Colombia? 
 

“Colombia si tiene una ventaja competitiva por la cercanía al mercado internacional.  

Veo más potencial en el mercado del bulk bean y no de fino de sabor y aroma. Si se 

siembra el CCN51,  un cacao de combate, con  buen manejo poscosecha y  fermentación,  

se puede lograr una muy buena exportación. Hay que mostrarle al productor las 

posibilidades y dejar los a ellos escoger”. 

 

. 
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Anexo 5 
 

Entrevista no estructurada a Roberto Albornoz, Director de Desarrollo Agroindustrial 

ARD / MIDAS, abril 27, 2006 

 

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

 

“Nosotros apoyamos proyectos del sector privado en zonas de inf luencia de cultivos 

ilícitos, componente de desarro llo alternativo para generar ingresos y empleos de largo  

plazo como una alternativa a los ilícitos. Hemos visto que el cacao tiene una demanda 

creciente en el mercado internacional, hay muchos problemas en el África, EEUU y  

WCF están interesados en diversificar la zonas de abastecimiento de cacao y han mirado  

mucho la zona andina, Co lombia tiene muchas posibilidades desde el punto de vista 

agro ecológico y de cultura cacaotera, además tiene m uchas empresas que tienen cultura 

y tradición, súper estruct ura instalada, sub-utilizada”. 

 

¿Som os com petitivos en este momento? 

 

“Tenemos gente, tierras, climas e industrias y somos def icitarios en producción.  El país 

importa entre 7.000 y 10.000 toneladas pr incipalmente de Ecuador. CNCH está 

importando como 8.000 toneladas de CCN51. Necesitamos generar ingreso y trabajo en  

el campo. Le apuntamos a volvernos competitivos apoyando proyectos que tengan el 

enfoque de cadena y que miren especialmente al mercado internacional, que sean  

privados.  Es clave que primero que se cumplan las calidades que exportación”. 

 

¿Considera importante posicionar el cacao por encim a de un commodity? 

 

“Si, pero posicionar un producto en el mercado internacional demora mucho tiempo.  

En la medida que se va abasteciendo el mercado nacional se debe ir exportado para que 

nos vayan  conociendo en el exterior. Primero pensamos en productividad y rentabilidad,  

el fino es un segmento pequeño del mercado. Estamos apostándole que dentro de esto se 

mezcle 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, manejos de 

punto visto agronómico, de fertilización, de podas,  manejo cultural que hace que mejore 
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la calidad, no sale fino de aroma, pero sale con muy buena calidad para los usos del 

mercado internacional. Hay que pensar en dos cosas, en la calidad de exportación, que 

sea comprado por los mercados internacionales pero pensar en productividad y 

rentabilidad de los agricultores, porque si no ellos no se mantienen no hay futuro”. 

 
¿Qué resultados han tenido y que esperan? 

 

“Apoyamos 10 proyectos, 10.000 hectáreas nuevas produciendo para el 2010.  

Apoyaremos otros proyectos también que aportarán al mercado nacional pero con mira 

internacional. Con MIDAS vamos apostarle a áreas nuevas y renovación o  

rehabilitación de áreas viejas para mejorar calidad y productividad. Aquí no se 

preocupaban  por la como manejaban clones o  otras variedades, los mezclaban en  
plantación, recolección  y manejo. Es el único país del mundo donde se consume el 

cacao en toma del choco late de mesa. Luker y  CNCH no le importa que vengan  

mezclados los cacaos, el mercado internacional si le importa, ellos necesitan que estén 

separados y bien clasificados”. 

 

“Con 10 proyectos apoyados por CAPP se creó CICAACAO, MIDAS seguirá apoyando  

esta institución para que vaya desarrollando sus propios mercados y se vaya 

posicionado a nivel internacional. Socio de CICAACAO está el grupo DAVON, grupo  

económico grande de la costa que comercializa en el mercado internacional café 

orgán ico, banano orgánico, aceite de palma. Puede ser un gran aliado para ayudar a 

posicionar a CICAACAO en el mercado internacional. Colombia tiene todas las 

condiciones, hay que incentivar la producción”. 

 
¿Cóm o ayudan específicam ente? 

 

“MIDAS apoya con el 10% o 15% del proyecto. Principalmente en gerencia de 

proyecto, asistencia técn ica,  capacitación de los campesinos, est udios básicos de suelos,  

riego, diseños de procesamientos, comisión de FAG (Fondo Agrar io de Garantías), si 

necesitan fiduciaria se la pagamos, interventorías necesarias, son ayudas para reducir  

costos de transacción de los proyectos para mejorarlos y garantizar su sostenibilidad y  
éxito hacia el fut uro, son cosas que normalmente no son financiables por los bancos.   

Pero para nosotros poder ayudares el proyecto debe estar completamente estructurado,  
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evaluado  y financiado.  Nosotros podemos meter esta p lata sabiendo que el otro 85% 

está asegurado.  El 30% del proyecto debe ser de pequeños agricultores asociados o en  

cooperativa”. 

 

¿Qué en tidades ayudan a prom over el cultivo? 
 

“USAID ha ayudado con el WCF y se han conseguido contactos con industriales 

compradores de EEUU que visitaron proyectos y están interesados a la expectativa de lo  

que se está haciendo en Colombia y que cuando va estar lista la producción exportable.  

Hemos tenido problemas con los proyectos asociativos de los pequeños agr icultores con  

los créditos de FINAGRO o Banco Agrar io ya que se han demorado  demasiado; no hay  

cultura de crédito con el cacao, los bancos quieren tener bien estructurados sus procesos 
de costos,  para que no los engañen ; MIDAS está haciendo alianzas con los bancos ya 

que nosotros hacemos un análisis r iguroso de los proyectos, el monitoreo técnico  para 

que los bancos entiendan este tipo de ayudas y  darles confianza que el dinero  que 

presten se le va a reintegrar en el futuro”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

128

Anexo 6 
 
Entrevista no estructurada a Manuel Sánchez, Técnico de Cadenas Productivas.  

Ministerio de Agricultura, abril 24, 2006. 

 

¿Cuáles son los com promisos del gobierno con el sector de cacao? 

• Acuerdos de competitividad y los consejos de cadena 

• Los dos espacios que tiene el gobierno para vincularse con el sector privado  para 

generar lineamientos de política cacaotera. 

 

Acuerdo sectorial de competitividad 2001 

Grandes puntos: 

• Visión del sector enmarcada a producir 156.000 toneladas al 2020. 

• Énfasis a cacaos orgán icos, especiales, con  denominación de orígen, f inos,  

mercado justo, muchas etiquetas para diferenciar el producto en el mercado. 

• Se visualiza que Colombia consuma el 50% y exporte el 50% 

• Ministerios de agricultura, CORPOICA, FEDECACAO ven como meta 

diferenciar el cacao de commodities en el mercado internacional. 

 

Luego se creo consejo nacional cacaotero, o consejo de cadena, órgano consultivo del 

gobierno nacional, debe hacer le el seguimiento al acuerdo, está integrado por los que 

firmaron, industria,  agricultores y gobierno. Todos son responsables del seguimiento de 

las metas. El tema de cacao no es nuevo. 

 

¿Qué tipo de cacao se piensa trabajar en el sector? 

La idea es trabajar en  cacao especiales, pero no se ha avanzado en  estrategia de 

posicionamiento. Valor agregado es promoción, etiquetas, el tamaño, características de 

diferenciación. En este momento no ha excedentes por lo que en este momento no se 

puede decir. Hay un consumo entre 42.000-45.000, en el 2005,  37.099 toneladas,  

actualmente hay que importar de Ecuador. 

 

¿Ve potencial en venderle al mercado internacional? 

• Cuando se compromete con un comprador internacional hay que cumplirle con  

volúmenes. 
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• CNCH vende en Europa chocolatina con certificado de origen. Señal fabulosa 

que este producto, se vende con sobreprecio de 30% a 40%. 

• En Tumaco una persona manda muestra a Europa para vender cacao especial. 

• 15% del cacao producido en  el país en este momento puede ser catalogado como 
especial. 

 

¿El fondo de estabilización de precios no perjudica al exportador? 

“Fondo de estabilización de precios está quieto ya que no ha habido exportaciones en  

este momento. La normatividad desde 89, ajustes en el 93. El cacao es volátil, como 

cualquier otro comm odity, el productor siente incertidumbre. Decirle al agricultor que el 

precio puede estar en ciertos rangos. Precio de referencia y el alpha. Con esto se 

calculan las compensaciones y las sesiones. El precio de referencia es igual al promedio  

móvil de los últimos 36 meses, precio NY”. 

 

“Volatilidad: Marzo $1.840 a Junio $1390. En el precio alto, como precio de 

negociación está por encima del precio de referencia, se da una cesión, cuando está 

menor se recibe compensación. La idea es que sea un  instrumento neutro, que garantice 

una franja donde tengo precio justo, en los últimos 36 meses, lo que se recibió  era 

mayor a lo que se tendr ía que haber dado. El alpha dice que se le quitan el 20% de la 

diferencia con el precio de referencia”. 

 

“El mercado  de cacao es de especulación, venta de papeles apostándole a  cambios en el 

mercado. Algún día vamos a exportar, el fondo está quieto. Todos los días se fija el 

precio de referencia, el alpha, etc. Fondos de estabilización pasaron las pruebas del 
TLC. En Colombia se compite con todo el mundo en términos de chocolate”. 

 

“La idea es darle opciones a los agr icultores, es diversificar los clientes, le vendo al que 

me pague mejor, el que me de un premio a la asistencia técnica. Los beneficios son  para 

toda la cadena”. 
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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 

muy similar al precio Internacional, tiene la misma tendencia.  Somos tomadores de 

precios y seguimos pegados al precio internacional”. 
 

“Una de las conclusiones a las que se ha llegado es el precio del cacao colombiano  

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 liberalizados Indonesia,  

Malasia, Ecuador entre 80% y 95% del precio Internacional”. 

 

¿Cóm o demuestra m ejor calidad?  
 

Fermentación, tamaño, porcentaje de grasa, sin impurezas, con la humedad 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 competitividad está en calidad y productividad (más árboles por hectárea,  

clones y manejen sanidad). El promedio mundial de productividad es de 500kgs. En  

Indonesia y Malasia está alrededor  de 800-900  kilos.  En Ecuador  es de 300kgs, pero  en  

la costa está en 1200 kilos con CCN51 hasta 2000kgs. En Colombia con  clones,  

densidad, manejo sanitario, en Arauca 1200 kilos / hectárea. La meta del acuerdo de 

competitividad es llegar a 1300 kilos promedio nacional”. 
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Anexo 7 
 
 
La entrevista sostenida con Juan Fernando Valenzuela en el 2005, por Chemonics 

International, director nacional de compras de la Nacional de Chocolates, estuvo  

dir igida a tratar de encontrar mercado para la producción de cacao en grano, o de sus 
productos derivados, que sean producidos en Colombia. 

 

El Dr. Valenzuela mencionó que recientemente se suscr ibió un Acuerdo de 

competitividad de la cadena del cacao  y su agroindustria, firmado  en junio del 2001,  en  

el cual participaron representantes del sector privado, funcionar ios estatales como los 

Ministros de Desarro llo, Agricultura y  Comercio Exterior, el director del Departamento 

Planeación Nacional, el director del Fondo Desarrollo Rural Integrado - DRI, el 
representante para Colombia de IICA, representantes de algunas de las principales 

compañías transformadoras del cacao entre otros. 

 

El Dr. Valenzuela dijo también que su compañía SÍ estaría interesada en adquir ir los 

volúmenes de producción de cacao en grano, necesarios para lograr los p lanes de 

expansión que tiene pensado hacer la Nacional de Choco lates en un horizonte de tiempo 

de corto, como de mediano 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 consumo interno no alcanza a ser  satisfecho con la 

producción doméstica de cacao  en el momento presente, el excedente se satisface por  

medio de importaciones. Estos mismos puntos son tocados en el acuerdo de 

competitividad del cacao. 
 

Se le preguntó también, si su compañía estaría dispuesta a asociarse con un tercero, con  

la finalidad de poder cubrir un mayor mercado,  siendo ese tercero una entidad del sector 

privado o del sector público o una cooperativa de productores de cualquier comunidad 

de productores de cacao en Colom bia. El respondió diciendo que los estatutos de su 

empresa estipulaban claramente que no están autorizados para ese tipo de asociaciones.  

Mencionó que lo que si puede hacer la empresa, es co laborar con la com unidad y el 
gobierno para dar apoyo técnico en algunos puntos que están delineados en el acuerdo  

de competitividad del cacao. 
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Otro punto mencionado en esta conversación tuvo que ver con las limitantes para 

acceder a mercados externos, en especial lo s de los países asiáticos. Según el Dr.  

Valenzuela la limitante principal es el alto costo de los fletes de transporte, y no tanto 

los niveles de aranceles que se impongan a los productos colombianos. 
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Anexo  8 
 

Visión y Puntos clave de Acuerdo de C om petitividad 2001 

 

Las áreas agroecológicas aptas para el cultivo en Colombia cubren 13.494.300  

hectáreas, sin embargo  se debe tener en cuenta la disponibilidad de infraestructura de 

transporte, centros de consumo y distancia de la industria procesadora. 

 

Visión del futuro 

 

• En el año 2015 la actividad cacaotera se desarrollará en un am biente social y 

macroeconómico favorable y en una economía globalizada. 

• Se incrementará la capacidad de producción y comercialización de cacao en el 

país,  con destino a la industria nacional y de manera subsidiaria en el mediano y  

largo plazo al mercado internacional, desarro llando una cacaocultura moderna,  

competitiva y sostenible, que propenda por mejorar la calidad, la productividad 

y la rentabilidad de toda la cadena. 

• En 15 años se tendrán 130.000  ha de cacao modernizadas y en el 2020 una 

producción de 156.000 toneladas, de las cuales el 50% se destinará a la 

exportación y mínimo con un 10% de producción de cacao orgánico. 

• La producción de cacao se realizará en zonas agroecológicas aptas, utilizando  

material genético de alto rendimiento y tolerante a las principales enfermedades. 

• Se fomentará la producción cacaotera como una actividad económica viable 

capaz de producir ingresos suficientes a la familia campesina para mejorar su 

calidad de vida. 

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

internacional. 

• Los agricultores mejoraran  su calidad de vida,  estarán organ izados para la 

producción, comercialización y administración de las fincas cacaoteras 

• Los precios del grano dependerán de la calidad y a su vez del comportamiento 

de los precios internacionales. 

• La industria del cacao contará con productos de alta calidad, diversificados y  

competitivos en los mercados internacionales 
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• El mercado  interno, se buscará agregar valor en los procesos de 

comercialización y se buscará el aumento del consumo per cápita. 

• Se continuará con la diversificación de los productos derivados del cacao que 

brinden a la cadena, rentabilidad y competitividad 

• Se tendrá una conciencia exportadora y  penetraremos con  éxito en los mercados 

internacionales tanto en grano y especialmente en productos semielaborados y 

finales, seremos reconocidos por la calidad y por tener  una producción de cacao  

orgán ico 

• Se contará con una adecuada coordinación de los diferentes eslabones de la 

cadena, tanto a nivel nacional como regional, y así lograr la concertación de 

políticas para el subsector con un desarrollo armónico. 

• Los productores deberán mejorar la organización empresarial de sus 

explotaciones, bien sea de manera individual colectiva, en todo caso mejorarán  

el desempeño administrativo de tal manera que les permita un mejor uso de sus 

propios recursos y un acceso efectivo a las fuentes 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 información más importante para la Industria del cacao en Colombia 

para el 2010, en la cual converjan todos los involucrados en la producción y 
comercialización de cacao 100% f ino y de aroma, en la producción de choco lates 

especializados y en el consumo de chocolates especiales y finos.  

 

O bjetivos 

• Establecer red de contactos a n ivel nacional: Crear un sitio virtual donde los 

diferentes productores de cacao puedan ingresar sus datos y ponerse en contacto 

unos con otros. La idea es poder hablar con otros de problemas comunes,  

soluciones a esos problemas, metodologías que generan más valor, estrategias 

para mejorar la competitividad, etc. También se pondría a disposición la red de 

contactos de las diferentes agencias promotoras del cacao en Co lombia como o 

son FEDECACAO, EXPOCACAO, CI CAACAO, etc. 

 

• Informar sobre precios del mercado nacional e internacional: La página siempre 
mantendría informados a los cacaocultores del precio que se debe estar  pagando  

comercialmente. Esto ayudaría en el momento de negociar con los centros de 

acopio, con los agentes y comision istas regionales. 

 

• Mantener informes y estudios de nuevas tendencias en cultivos de cacao: A 

través de vínculos directos con CORPOICA y otros centros de investigación  
nacionales e internacionales se tendría información sobre desarrollos de clones,  

nuevas variedades, nuevas formas de benef iciar el producto, etc. 

 

• Fomentar la creación  de cooperativas para lograr  mejores precios, economías de 

escala y colaboración para mejorar rendimientos y márgenes: Informar sobre los 

procedimientos legales y administrativos para la creación de cooperativas,  

estructuras comunes, listado de todas las cooperativas a nivel nacional, su 

organ igrama y los benef icios de pertenecer a una cooperativa. 
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• Crear vínculos y posibilidades de contacto con compradores internacionales: 

Existiría un listado  de compradores internacionales con las respectivas 

demandas y exigencias de calidad de producto. 

 

• Crear un fondo de inversión especializado cacao: Crear una alianza con la bolsa 

agropecuaria y desarrollar un modelo de futuros para la comercialización  de 

cacao en Colombia. 

  

• Informar sobre procesos y ayudas gubernamentales y acceso a crédito: Tener al 

día todas las opciones de crédito y financiación dispon ible para los cacaocultores 

en el país,  incluyendo los requer imientos de cada entidad, lo s documentos 

necesarios para ejecutar los trámites, personas de contacto en cada entidad, etc. 

 

• Crear una imagen positiva del sector cacaotero colombiano : La idea es 

comunicar a los compradores internacionales que el producto que sale de 

Colombia es de calidad y de talla internacional, mostrando imágenes de cultivos,  

procesos de beneficio, selección, poscosecha y empaque. 
 

• Exponer las características de todos los cacaos cultivados en Colombia: Tener  

listados de los diferentes 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 empresario u 

asociación que tenga disponibilidad de producto para exportar podrá publicarlo  

en la página y recibir diferentes ofertas de diferentes clientes. La idea aquí es 

crear una red de subasta en la cual el vendedor envía muestras a los diferentes 

compradores interesados y espera ofertas del precio de la prima por tonelada. 

 

• Pedir muestras a través de la página: Una vez que el comprador esté interesado  

en el producto tendrá la opción de pedir la muestra siguiendo unos protocolos y 

un proceso de verificación de información por parte de entidades reguladoras 

como CICAACAO o EXPOCACAO.  
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• Mostrar el apoyo Internacional y  las certificaciones recibidas: En esta sección se 

mostraría el beneficio social que se está creando con los proyectos de cacao en  

Colombia,  lo s comunicados del ICCO acerca de la calidad del material genético  

de Co lombia, los proyectos en curso de MIDAS, el apoyo del plan Colombia y  
el apoyo gubernamental con el acuerdo de competitividad.  

 

• Tener un vínculo directo con las fincas productoras de cacao fino de sabor y  

aroma: El comprador interesado en generar  más valor en el producto final tendrá 

acceso a la h istoria de cada cultivo para poder establecer certificados de origen y  

generar más valor como en el caso de los cafés especiales. 
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Anexo  10 

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

• El consumo de chocol ate especializado 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 aro-

ma y sabor que lo hacen apetecible. 
• Exist e un déficit  de producción de 200.000 Toneladas act ua lment e, de las cuales el 5%  son de 

cacao Fino y de Aroma. 
• El Stock int ernacional de cacao 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 cacao tiene antioxidant es y  otros elementos que son aptos para los p roblemas cardiacos, de 
est abilidad emocion al y  p ara los embarazos. 

• Los países de mayor p roducción de  cacao 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 amenaza con limita r la producción     
mundial d e cacao. 

• P aíses como Indonesia decidieron s ust it uir  sus cultivos de cacao por los de palma africana. 

• P olítica de restr icción 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 cacao crecen a una tasa del 3%. 

• Las perspectivas en el crecimient 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. 

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

• La indust ria chocolat era usa una pequeña  proporción de cacao Fino y  de A roma  
para  sus mezclas. 

• El desarrollo de enfermedades como la escoba 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 cacao convencional. 

• Inestabilidad polít ica y económica. 
•  Contracción de l as cotizaciones int ernac ionales. 

• Limit ación de acceso al mercado int ernacional. 

• Condiciones c limáticas desfavorables. 

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 ARD-

CAPP , y MID AS. 
• Cult ivos de impacto social. 

• Financiación por part e del gobierno para l a generación de nuevos cultivos. 

• Condiciones geográficas  excelentes  para  la  producción de cacao en  diferent es 
regiones de l país. 

• Dife rentes variedades de cacao que t iene posibilidades de ser product ivas. 

• El precio int erno del cacao es más es table que el precio internacional. 
• Fondo de estabilización de precios. 

•  Disponibilidad y  bajo cost o de mano de obra. 

• Microclimas adecuados para aument ar l as áreas cultivadas. 

D ebi li dades 
• La baj a product ividad de las p lantac iones de cacao, 0.51 T/H/A . 
• La falta de agrem iac ión y organizac ión de l a cadena de cacao-chocolate. 

• Mal manejo post cosecha. 

• Ausencia de in cent ivos económicos al los cult ivadores. 

• Poca t ecnificación en los cult ivos y  escasa investigación. 
• Comercialización interna deficiente. 

• Nivel de env ejecimient o de los cultivos de cacao en el p aís. 

• Mala infraestruc tura para la producción adecuada. 

•  Inadecuado manejo técnico del cult ivo. 
• Mal manejo de l a etapa  p ost-cosecha. 

• Desconocimi ent o del mercado internaciona l. 

DOFA CA CAO  FINO Y DE AROMA 


