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6.2 PLANES DE NEGOCIOS 
 
 
Como respuesta a los altos índices mundiales de contaminación, degradación de 
los recursos naturales, extinción de la especies de fauna y flora, fruto de la 
utilización de tecnología sucia y la sobreproducción, el desarrollo sostenible surge 
como una solución para orientar las actividades económicas hacia la igualdad 
social entre las generaciones, haciendo una distribución equitativa de los 
beneficios y costos del disfrute del medio ambiente. 
 
Colombia no es indiferente a la búsqueda del desarrollo sustentable para su 
territorio, dado que nuestro país se ha caracterizado durante los últimos veinte 
años, por concentrar altos índices de contaminación ambiental, incluso superiores 
a los de ciudades en países industrializados que cuentan con un mayor numero 
de habitantes y un nivel de desarrollo económico elevado. 
 
El desarrollo de la producción sostenible permite tomar en consideración al medio 
ambiente como eje, alrededor del cual es posible emprender negocios eficientes, 
productivos y competitivos con gran potencial en la protección de la biodiversidad 
nacional, departamental y local, generando un doble beneficio en términos de 
consumo como en términos de preservación y mejoramiento de los recursos 
naturales con los que cuenta  la comunidad. 
 
Este trabajo sirve como base para la ejecución de las diferentes ideas de 
producción sostenible en los municipios del Tolima, en donde es necesario 
realizar un trabajo de acercamiento y acompañamiento a la comunidad y a los 
agentes privados en llevar a cabo procesos de producción, mediante la 
constitución de planes de negocios 
 
El Plan de negocios o Business Plan es un documento básico que resulta 
imprescindible como soporte para la puesta en marcha de cualquier nueva 
iniciativa empresarial. Constituye siempre la referencia que se utiliza para 
presentar el proyecto a distintos colectivos, empezando por los potenciales 
inversionistas. Es además una tarjeta de presentación, la primera muestra que 
justifica y demuestra la viabilidad de un proyecto. 
 
Esta herramienta de planificación es necesaria para: 
 

• Tener claros los objetivos y a dónde se quiere ir. 

• Orientar las acciones hacia el cumplimiento de dichos objetivos. 

• Asignar las responsabilidades para que se sepa quién tiene que llevar a 

cabo cada acción. 
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• Aprovechar mejor las oportunidades. 

• Prever las circunstancias y actuar en consecuencia. Reaccionar mejor y a 

tiempo. 

• Coordinar las actividades. 

• Asignar los recursos y tenerlos preparados y dispuestos. 

• Permitir una visión global más clara y resumida de la empresa. 

• Identificar errores y desviaciones a tiempo y corregirlas, disminuyendo 
efectos negativos, consecuencias graves y facilitando la adopción de 
soluciones cuando aún se está a tiempo. 

 

6.2.1 Plan de Negocios para el Sistema Agroforestal de Producción de 
Cacao (Cacao-Fríjol-Plátano-Maderable), para la Cuenca Mayor del Río Prado 
 

El cacao es uno de los productos que cuentan con ventajas comparativas en 
Colombia derivadas de las condiciones naturales para su producción, esto es, de 
las características agroecológicas en términos de clima y humedad, y su carácter 
de sistema agroforestal conservacionista del medio ambiente. Además, una 
porción no despreciable de la producción de cacao se cataloga como de cacao 
fino y de aroma, asimismo, la hace deseable para la producción de chocolates 
finos. 
 
Prácticamente toda la producción de cacao es demandada por la industria de 
chocolates la cual la recibe a precios inferiores a los internacionales. Pese a ello 
la Industria en los últimos años ha tenido que recurrir a la importación del grano 
por cuanto la producción nacional de éste bien ha venido en descenso. Las 
variables que explican la disminución de la producción están sustentadas en los 
menores rendimientos por hectárea y la caída del área, que a su vez son el 
resultado del envejecimiento de los cultivos, la falta de renovación de los cultivos, 
la falta de mejoramiento genético, la presencia creciente de enfermedades que 
atacan los cultivos y la falta de capacitación del capital humano que permita una 
mayor transferencia de tecnología. De hecho, según el censo cacaotero la 
tecnología predominante empleada en el cultivo es catalogada como de nivel 
bajo. Se ha caído en una dinámica perversa para el desarrollo del cultivo, toda 
vez que el cacao por su carácter de permanente no requiera grandes inversiones 
una vez superado el período de desarrollo, razón por la cual es frecuente el 
abandono del cultivo a su suerte, convirtiéndose en una actividad casi extractiva, 
en donde solamente se invierte en mejoras cuando el precio interno mejora 
coyunturalmente. Esta condición ha llevado a que exista una tasa muy baja de 
renovación con respecto a la tasa de envejecimiento de los cultivos, a que se 
obtengan menores rendimientos por hectárea y sean más proclives a las 
enfermedades.  
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Pese a que los precios internacionales son superiores a los internos, el país no ha 
logrado constituirse en un país exportador y por el contrario los volúmenes 
importados son crecientes, aunque por el momento reducido con respecto al 
consumo interno. 
 
La dinámica de la producción de cacao en Colombia corre riesgos de repetir la 
experiencia Brasilera. Ese país,  vio decrecer la producción a la mitad, las 
exportaciones prácticamente desaparecieron, las importaciones son crecientes y 
sus rendimientos se disminuyeron en más de una tercera parte, como resultado 
de la presencia de enfermedades del cultivo (escoba de bruja, ya presente en 
Colombia) y a la baja en los precios que llevó a que muchos agricultores 
abandonaran sus plantaciones y migraran a las ciudades, o sustituyeran la 
producción por cultivos más rentables pero menos favorables para la preservación 
de la flora y fauna de la región. 
 

De otra parte, la industria de derivados del cacao presentan indicadores de 
productividad descendentes, ha perdido espacios internacionales en productos 
semiprocesados (por ejemplo manteca de cacao) aunque ha incrementado las 
exportaciones de chocolates, producto en el que si bien ocupa un lugar modesto 
en el contexto mundial, muestra capacidad para incrementar su participación en el 
mundo. En este sentido Colombia está entrando en los mercados vecinos, con 
productos como el chocolate de mesa, las chocolatinas, bebidas achocolatadas, 
entre otras, ampliando de esta forma su oferta exportable. 
 

6.2.1.1 Resumen Ejecutivo 
 

El presente plan de negocios está encaminado a proporcionar información a 
quienes estén interesados en la producción de cacao en grano, sean productores, 
comercializadores, inversionistas o entidades públicas.  
 

Este plan fue elaborado para la Cuenca Mayor de Río Prado la cual está 
comprendida por siete municipios, tales como: Cunday, Dolores, Icononzo, 
Melgar, Prado, Purificación y  Villarrica dentro del marco del Plan de 
Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas del departamento del Tolima. 
 
El proyecto tiene como propósito mostrar las ventajas que tiene el Tolima y la 
Cuenca de Prado en la producción de cacao en grano, además de presentar al 
cacao no como un monocultivo sino incluido en un sistema agroforestal 
compuesto por: principalmente cacao, acompañado en su primer año por un 
cultivo transitorio que para este caso es el fríjol arbustivo, que utiliza como 
sombrío al plátano durante tres años y  que en su fase de mayor producción está 
acompañado de un maderable en este caso el cedro. La ventaja  de este sistema 
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es que al mismo tiempo que  le produce sombra  al cacao,  le permite al agricultor 
tener otras alternativas de ingresos.  
 

En la actualidad el sector de la cuenca de Prado tiene una participación del 7.17% 
dentro de la producción de cacao en el Tolima, aproximadamente 151.3 toneladas 
según el Censo Nacional Agropecuario para el 2003. A su vez el Tolima aporta un 
5% en el total de la producción colombiana, según Fedecacao para el mismo año 
fue de 2110 toneladas.  
 

El análisis financiero se realiza con base a dos escenarios los cuales son 
proyectados con factores de crecimiento, que se calculan independientemente, 
para lo costos y gastos al igual que para los ingresos. La perspectiva del primer 
escenario es plantear un ambiente en donde el comportamiento de la economía 
no es el más favorable, planteándose un crecimiento de los costos más rápido 
que el de los egresos, Mientras en el segundo escenario el crecimiento entre los 
costos y los ingresos es paralelo. En el primer escenario se determina como factor 
de crecimiento de los ingresos  la inflación,  de igual forma para el segundo 
escenario. Para el caso de los costos y gastos, las proyecciones del primer 
escenario se calculan con un factor en donde se combinan el efecto inflación, 
junto al efecto del crecimiento del PIB.  
 

Factor de variación de costos del primer escenario: 
 

Factor =PIB + Inflación = (1+0.04) x (1+0.06) 
 

 

Factor de variación de costos del segundo escenario: 

Factor = Inflación = (1+0.06) 
 

Teniendo en cuenta que en el primer escenario se planteó una situación donde 
los costos crecieron en una proporción mayor que los ingresos, los resultados son 
favorables, arrojando un VPN positivo, equivalente a  $ 5.891.240. y con una TIR 

igual al 25 %, que permite evidenciar que el costo de oportunidad es mayor es el 
presente proyecto, que el  de destinar recursos a otras actividades que no 
generaría los mismos beneficios. 
 
En el segundo escenario el comportamiento de los costos es menos exigente 
mostrando un panorama más favorable, permitiendo estimar un valor presente 
neto mayor al anterior, al igual que se muestra una Tasa Interna de Retorno que 
garantiza una rentabilidad mayor bajo los supuestos y escenarios planteados. 
 

 
 El  calculo del VPN y La TIR  se realizo con una tasa de referencia (TIO) igual a  la 16 %, para 
todos los casos. 
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6.2.1.2 Portafolio de Productos 
 
Tabla 4.12  Portafolio de productos 
 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRESENTACIÓN OFERTA 
MAXIMA 

PRECIO 
UNIDAD 

CACAO Theobroma cacao  Costales de fique 
de 60 kilos. 

1200 Kl./Hect. 
 

$  4000/kilo 

PLÀTANO Dominico Hartón: En 
la región cafetera 
(900-1.500 msnm)  

Racimo  3200 Kl./Hect 
 

$ 417/kilo  

FRÍJOL 
Phaseolus 
vulgares L 

Costales de fique 
de 60 kilos. 
 

7200 Kl./Hect $ 700/kilo 

MADERABLE Cedro Pieza bruto 375 
bloque(Pieza) 

$ 35.000 

 
 

6.2.1.3  Análisis de Mercado 
 
6.2.1.3.1  Descripción del producto  
 
Tabla 4.13  Partida arancelaria cadena de cacao según el arancel básico. 
 

NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

PARTIDA 
ARANCELARIA 

DESCRIPCIÓN 

Cacao en grano 1801001000 Cacao en grano, entero o partido, crudo. 

1801002000 Cacao en grano, entero o partido, tostado. 

Desperdicios de 
cacao 

1802000000 Cáscara, películas y demás residuos de cacao. 

Pasta de cacao 1803100000 Pasta de cacao sin desengrasar 

1803200000 Pasta de cacao desgrasada total o parcialmente. 

Manteca de cacao 1804000000 Manteca, grasa y aceite de cacao. 

Cacao en polvo 1805000000 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro 
edulcorante 

1806100000 Cacao en polvo con adición de azúcar u otro 
edulcorante 

Chocolates 1806200000 Las demás preparaciones bien en bloques o 
barras con peso superior a 2 Kg., o en forma 
líquida, pastosa, en polvo, gránulos o formas 
similares, en recipientes o envases inmediatos 
con peso superior a 2 Kg. 

1806310000 Chocolates en bloques, tabletas o barras  
rellenos. 

1806320000 Chocolates en bloques, tabletas o barras sin 
rellenar. 

1806320000 Los demás chocolates y demás preparaciones 
alimenticias que contengan cacao. 

Fuente: Legis editores S.A 

 
 Para el caso del plan de negocios la partida arancelaria correspondiente a nuestro principal producto es a la 

que hacemos referencia, en el cuadro anterior. 
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El cacao se encuentra inscrito dentro del Sistema Armonizado Arancelario de 
Colombia (Harmonized System) con el código 18, en el caso particular se trata de: 
Cacao en grano, entero o partido, y crudo le corresponde el código 
1801.00.10.00. 
 
6.2.1.3.2  Productor 
 
Evolución de la producción (Agrocadenas – Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural). En general la producción de cacao ha mantenido una 
tendencia creciente desde la década de los cincuenta, a partir de 1994 se da un 
cambio en su comportamiento y la producción comienza a caer, aunque de forma 
irregular. Desde estos años la producción ha mantenido una conducta fluctuante 
en términos generales. Realizando un análisis  de la producción nacional de 
cacao en grano para un periodo comprendido entre los años 2000-2004 muestra 
como resultado que Colombia produce anualmente un promedio de 36.973 Tm; 
donde se puede  determinar que la caída más pronunciada se presentó en el 
2002, año en que se obtiene una producción de 34.002 Tm; con una disminución 
del 5.73% con respecto al año anterior; después que en 1993 se alcanzara una 
producción de 54 mil Tm. Las variables que explican la disminución de la 
producción están sustentadas en: los menores rendimientos por hectárea y la 
caída del área, que a su vez son el resultado del envejecimiento de los cultivos, la 
falta de renovación de los cultivos, la falta de mejoramiento genético, la presencia 
creciente de enfermedades que atacan los cultivos y la falta de capacitación del 
capital humano que permita una mayor transferencia de tecnología. De hecho, 
según el censo cacaotero, la tecnología predominante empleada en el cultivo es 
catalogada como  de nivel bajo. 
 

A diferencia del año anterior, para el 2003 se presentó la mayor producción  con 
41.704 Tm; presentándose un salto de 22.6% de un año al otro, esto debido a las 
campañas emprendidas para la renovación de cacaotales las cuales ya 
empezaron a producir. 
  
Según la Figura 4.1. El número de hectáreas cultivadas en los años 2000-2004 ha 
tenido una tendencia incremental de 16.38% pasando de 83.525 a 97.208 
hectáreas cultivadas, siendo el  2004 el año que presentó mayor incremento en 
este aspecto. En lo referente al número de hectáreas cosechadas también se 
presenta un incremento general en el lapso de tiempo analizado pues pasó de 
82.392 a 90.443 hectáreas, sin embargo no en todos los años  se mantuvo un 
comportamiento ascendente pues el área cosechada disminuyó 0.35% entre 2001 
y 2002, mientras que para los años 2002 y 2003 se presentó un incremento de 
4.05%. 
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Fuente: Fedecacao. Estadísticas acerca de la producción nacional registrada de cacao en  grano, 
Bogotá Enero de 2005. 

 
Figura 4.1.  Área y producción del cultivo del cacao 

 
 
Tabla 4.14   Área, producción y rendimiento del cultivo de cacao:  2000 – 2004 

 

No. Años 

Hectáreas 

Producción Rendimiento   

Cultivada Cosechada 

1 2000 83.525 82.392 36.731 446 

2 2001 84.443 83.706 36.070 431 

3 2002 86.708 83.406 34.002 408 

4 2003 91.208 86.784 41.704 481 

5 2004 97.208 90.443 36.356 402 

   Fuente: Fedecacao. Estadísticas acerca de la producción nacional registrada de cacao en grano,  
  Bogotá Enero de 2005. 

 

Tamaño de la producción (Fedecacao). Es de aclarar que la producción 
colombiana de cacao es insuficiente para el mercado nacional. En Colombia para 
el año 2004 se produjeron 36.355,7 toneladas de cacao las cuales tienen un 
mercado asegurado dentro del país pues son compradas por la industria de 
chocolates, sólo un 1% de la producción de cacao es destinada a la exportación, 
pese a ello la industria en los últimos años ha tenido que recurrir a la importación 
del grano por cuanto la producción nacional de este bien ha venido en descenso. 
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Tabla 4.15  Producción nacional de cacao en grano año 2004 
 

No Concepto Unidad Cantidad 

1 Producción Toneladas 36.355.7 

2 Valor Pesos ($) 145.492.606.065 

3 Precio promedio kilo Pesos ($) 4.001.9 
 Fuente: Fedecacao. Estadísticas acerca de la producción nacional registrada de  cacao en grano, 
Bogotá Enero de 2005 

 

Evolución de la producción nacional (departamentos).  De acuerdo a la Tabla 
4.5., la materia prima, el cacao, se produce en mayor o menor escala en casi 
todas las regiones del país, sin embargo, como en la mayoría de los cultivos, 
existe una cierta concentración o regionalización del producto. El departamento 
que tradicionalmente ha concentrado la mayor producción de cacao es Santander, 
con el 47% de la participación total donde en los últimos cinco años ha contribuido 
con un promedio de   17.279 Tm anuales. Le siguen en importancia Huila, Tolima, 
Arauca, Norte de Santander, Antioquia, Nariño y Cundinamarca, los cuales en 
conjunto representan el 46% del total. Estos 8 Departamentos participan en total 
con el 93% de la producción, lo cual indica una alta concentración de la 
producción en ellos. El departamento del Tolima se ubica en el sexto lugar con 
una producción promedio de 1.949 toneladas anuales, representa un equivalente 
del 5.2 %  de la producción nacional en los últimos cinco años. 
 
Tabla 4.16  Producción nacional de cacao en grano: 2000-2004 (En toneladas) 

A ñ o s  y  p o r c e n t a j e  

No.  Departamento  2000  %  2001  %  2002  %  2003  %  2004  %  

1  Santander  17.202  47  16.372  45  16.299  48  19.719  47  16.803  46  

2  Huila  3.246  9  3.096  9  2.817  8  3.558  9  4.170  11  

3  Arauca  2.671  7  2.356  7  2.552  8  3.249  8  3.357  9  

4  Norte Santander  1.623  4  2.622  7  3.081  9  4.024  10  2.389  7  

5  Antioquia  1.674  5  1.524  4  1.712  5  2.109  5  2.299  6  

6  Tolima  2.291  6  2.141  6  1.323  4  2.110  5  1.883  5  

7  Nariño  2.577  7  2.913  8  1.209  4  1.884  5  1.864  5  

8  Caldas  917  2  489  1  444  1  549  1  565  2  

9  Valle  948  3  908  3  698  2  831  2  552  2  

10  Cundinamarca  941  3  979  3  1.195  4  816  2  546  2  

11  Cesar  633  2  1.040  3  1.125  3  1.095  3  513  1  

12  Meta  1.169  3  830  2  553  2  702  2  460  1  

13  Cauca  27  0  28  0  49  0  123  0  250  1  

14  Demás Departamentos.  812  2  772  2  945  3  937  2  703  2  

14  Total  36.731  100  36.070  100  34.002  100  41.704  100  36.356  100  

    Fuente: Fedecacao. Estadísticas acerca de la producción nacional registrada de cacao en grano, Bogotá    
    Enero de 2005 
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Los departamentos que han presentado un aumento en la producción de cacao 
en grano han sido Huila, Arauca, Norte de Santander, Antioquia y Cauca. De otro 
lado los departamentos que han venido disminuyendo su producción aunque en 
un porcentaje no muy significativo en los últimos 5 años son  Tolima, Nariño, 
Caldas, Valle del Cauca, Cundinamarca, Cesar y Meta siendo este último el que 
presentó la disminución más dramática. Por su parte en Santander la producción 
mostró una tendencia decreciente desde 1996 a 1999, año en que se obtienen los 
niveles de producción más bajos de la década de los noventa, 15.164 Tm. La 
producción en este departamento se incrementa en el año 2000, pero vuelve a 
caer en los años 2001 y 2002, posiblemente como resultado de la modernización 
de los cultivos a través de las nuevas siembras de clones de cacao. 
 

 
Tamaño del mercado (Fedecacao). De acuerdo con los datos de producción de 
FEDECACAO, prácticamente el 100%  del cacao producido en Colombia se dirige 
a las grandes industrias procesadoras del grano. Como se observa en la Tabla 
4.6. Durante algunos años la oferta de grano no ha satisfecho la demanda interna, 
por lo que se ha tenido que recurrir a las importaciones del mismo. 
 
Tabla 4.17  Importaciones de cacao en grano 2000-2004 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Fedecacao. Estadísticas acerca de la producción nacional registrada de cacao  
en grano, Bogotá Enero de 2005. 

 
 
La balanza comercial de cacao en  Colombia se deterioró rápidamente durante la 
década pasada, de tal forma que pasó de un superávit de 7.9 millones de dólares 
de 1992 a un déficit de 3.7 millones en el 2003. Esto como resultado del 
incremento de las importaciones  de 17.3% durante un lapso de 1994-2003 y la 
disminución de las exportaciones del orden de 6.2% en el mismo periodo.  
 
Para 1991 y 1993 Colombia era un exportador neto de cacao en grano, aunque 
no en grandes proporciones y en los años siguientes pasa de ser exportador a 
importador neto. Desde 1999 se identifica como importador neto, debido al 
incremento de las importaciones, las cuales han compensado la disminución de la 
producción nacional durante esos años. 
 
Las exportaciones se han dirigido  con mayor regularidad a Bélgica y Luxemburgo 
y de forma esporádica hacia Estados Unidos y Holanda. De otra forma Colombia 

                                  AÑOS 
 
IMPORTACIONES 

2000 2001 2002 2003 2004 

EN MILES DE US$ 1.857 689 11.608 6.119 6.775 

EN TONELADAS 2.857 666 7.122 3.196 4.483 
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se abastece del cacao de sus vecinos, principalmente de Ecuador y 
marginalmente de Venezuela y República Dominicana. 
 
Tabla 4.18  Tamaño del mercado nacional 2000-2004 

 
AÑO PROD. NACIONAL 

(Ton) 
IMPORTACIONES 

(Ton) 
TAMAÑO DEL MERCADO 

(Ton) 

2000 36.731 2.857 39.588 

2001 36.070 666 36.736 

2002 34.002 7.122 41.124 

2003 41.704 3.196 44.900 

2004 36.356 4.483 40.839 

Fuente: Fedecacao. Estadísticas acerca de la producción nacional registrada de cacao en grano, Bogotá 
Enero de 2005 

 

 

 
Fuente: DANE 

 

Figura 4.2.   Balanza comercial 2001-2003 

 

6.2.1.3.3 Consumidor 
 

Evolución del consumo (Agrocadena- Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural). El consumo de cacao ha disminuido desde la segunda mitad de la década 
de los noventa, y ha seguido la misma senda de comportamiento que la 
producción de cacao, en la medida en que las importaciones y las exportaciones 
no han representado más del 20% de la producción. 
 

El consumo cayó a una tasa menor que la producción, puesto que la  disminución 
en esta variable fue compensada con menores exportaciones y con el incremento 
en las importaciones, las cuales a pesar de su crecimiento significativo, 45%, no 
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logran corregir la tendencia decreciente del consumo, solo hasta 2003 se logra 
sobrepasar el consumo de 40 mil Ton. 
 
Al igual que el consumo aparente, el consumo per cápita exhibe una tendencia 
decreciente entre 1996 y 2001. En general, en el lapso 1991 – 2003 cae a una 
tasa de 3,3%, inferior a la del consumo aparente, la cual fue de -1,5%, pero 
similar a la de la producción. 
 
En 2002, el consumo per cápita de cacao fue de 0,9 kilos, consumo muy inferior al 
de países europeos como Holanda, el cual de acuerdo con FAO consume al año 
25,8 kilos por persona. Esto significa que es posible aumentar el consumo de 
forma significativa y por tanto se debe realizar un mayor esfuerzo para 
incrementar la producción o las importaciones, de forma que el consumo pueda 
crecer por lo menos a la tasa vegetativa de la población, 1,9%.  
 
En un escenario donde la producción crece, por lo menos, al ritmo vegetativo de 
la población, en 2010 alcanzaría los niveles obtenidos en 1995, alrededor de 47.5 
mil Ton. Con una dinámica de crecimiento de este tipo y manteniendo el mismo 
nivel de consumo de la industria y de exportaciones que en 2003, se comenzaría 
a sustituir importaciones por producción nacional y a partir de 2007 no sería 
necesario importar grano, en su lugar, Colombia generaría un excedente 
exportable. Aunque en este contexto el consumo per cápita seguiría 
disminuyendo. Para que esto no suceda, el consumo aparente se debe 
incrementar por lo menos al ritmo de crecimiento de la población y manteniendo 
constantes las exportaciones y suprimiendo las importaciones, la producción debe 
crecer a una tasa de 2,4% cada año. 
 
Sin embargo, esta proyección no se cumplió para el año inmediatamente anterior, 
pues como se explicó anteriormente, para el año 2004, la  producción es de tan 
sólo 36.356 Ton, aunque se espera que con las renovaciones realizadas entre 
2001 y 2004, la producción se incremente en 16.409 Ton en el año 2010, con lo 
cual, si se mantiene la producción de los últimos años, se obtendrían alrededor de 
49 mil Ton de cacao. 
 
En general se observa, que el comportamiento del consumo aparente y per cápita 
de cacao depende esencialmente del nivel de producción, mientras que las 
variables de comercio, importaciones y exportaciones, juegan un papel 
secundario en su determinación. 
 
A pesar de esto, las políticas recientes se orientan a incentivar la producción de 
cacao dirigida al mercado internacional, mercado en el cual se reconoce al cacao 
colombiano por su sabor y aroma y en el que se puede obtener premios en su 
precio por esta misma condición. 
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Tabla 4.19  Estimación del consumo aparente del cacao en grano 

 
Año Producción1 

 Tm 
Importaciones2 

 Tm 
 

Exportaciones2 
Tm 

 

Consumo3 
aparente  

Tm 

Consumo 
per cápita 
Kg/Hab 

Población 
 

1991 51.597  6.299 45.298 1.27 35.667 

1992 48.595 74 4.313 42.358 1.16 36.378 

1993 54.004 0 8.092 45.912 1.24 37.098 

1994 48.900 1.595 5.432 45.080 1.19 37.820 

1995 47.552 3.455 350 50.537 1.32 36.542 

1996 40.838 158 1.016 39.980 1.02 39.296 

1997 38.604 207 983 37.829 0.94 40.064 

1998 39.487 90 753 38.790 0.96 40.827 

1999 34.884 953 283 35.584 0.88 41.589 

2000 36.731 2.057 363 39.225 0.93 42.321 

2001 36.070 656 513 36.229 0.84 43.071 

2002 34.002 7.122 1.700 39.424 0.90 43.834 

2003 41.704 3.196 1.238 43.562 0.98 44.589 

Crecim % -3.3% 45.5% -18.9% -1.55 -3.3% 1.9% 

FUENTES:   -  Fedecacao 
-  Bases de datos de comercio exterior DANE. Los datos de comercio exterior corresponden a las partidas 
arancelarias 1801001000   y Cálculos Observatorio Agrocadenas 
 

Identificación y localización geográfica de los consumidores (Corporación 
Colombia Internacional Sistema de Inteligencia de Mercados). En Colombia el 
proceso industrial del cacao está en cabeza de dos importantes Compañías 
nacionales (Nacional de Chocolates y Casa Luker), acompañadas por numerosas 
fábricas pequeñas y medianas de carácter regional, varias de las cuales todavía 
operan con métodos tradicionales. De acuerdo con la información de 
Confecámaras para el año 2004, se registraron 158 empresas dedicadas a la 
elaboración de productos derivados del cacao, que van desde la gran industria 
hasta las pequeñas fábricas caseras de fabricación de chucula y confites de 
chocolate caseros. La mitad de estas empresas operan en la capital, y otras 
tantas se encuentran localizadas en los departamentos de Antioquia, Valle del 
Cauca y Santander, éste último el principal productor de la materia prima (Figura 
4.3). Como se observa, la industria se encuentra concentrada principalmente en 
los centros urbanos, es decir, los mercados principales donde las empresas 
gozan de variados canales de distribución como supermercados, hipermercados y 
donde pueden desarrollar extensivas campañas de publicidad. Las principales  
ciudades donde se ubican las industrias que procesan el Cacao son: Bogotá 
Medellín y Manizales. El cacao santandereano se destina a Bogotá, Medellín y 
Manizales, el huilense a Bogotá y Cali, el tolimense a Medellín, Cali, Manizales y 
Bogotá, el de Cesar a Bogotá, pasando por Bucaramanga, hacia el centro del 
país. 
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Algunas empresas se encuentran localizadas cerca de las zonas de los cultivos, 
por ejemplo en Santander se encuentra Gironés, Industria de Alimentos La 
Fragancia y Chocolate Selecto; en Huila se encuentra Tolimax, Compañía 
Occidental de Chocolates y Chocolate Superior y en Norte de Santander se 
encuentra la Compañía Colombiana de Chocolates. 
 
No obstante, las grandes compañías del sector, cuya capacidad instalada supera 
ostensiblemente la producción de cacao del país, tiene puestos de compra de 
cacao en las cabeceras de los municipios productores y tiene contratos con 
agentes comisionistas quienes se encargan de buscar el cacao por todo el país. 
 

 

Fuente: Agrocadenas 

 
Figura 4.3.  Localización de la industria de fabricación de chocolates (Total de 
establecimientos: 158) 

 
 
Perfil del consumidor.  El desarrollo y estructura de la industria de chocolates es 
distinto, ya se trate de empresas grandes, medianas, pequeñas o microempresa. 
En general, las empresas grandes son las que de alguna manera jalonan el sector 
y ofrecen una amplia diversidad de productos al mercado, además de ser las que 
presentan una activa participación en el mercado internacional. Las más 
pequeñas operan principalmente para el mercado interno y mantienen una 
reducida oferta de productos, donde el más importante es el chocolate de mesa. 
 
Se identificaron 158 empresas por el Observatorio Agrocadenas sobre la 
información de Confecámaras para el 2004, donde se evidenció la participación 
de la microempresa, la pequeña empresa, la mediana y la gran empresa 
(Agrocadenas – MinAgricultura y Desarrollo Rural). 
 
La microempresa corresponde principalmente a establecimientos de tipo familiar 
cuyas actividades se concentran en la fabricación de chocolates, confitería simple 
a base de cacao, dulces, chocmelos, figuras en forma de chocolate, fabricación 
de chucula entre otros. Por su parte, la pequeña y mediana empresa se concentra 
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particularmente en la producción de chocolate de mesa. Las empresas grandes, 
tienen una amplia oferta de productos derivados del cacao. Así mismo se 
evidencia la presencia de multinacionales como Nestlé y Cadbury Adams, que 
aunque en Colombia su producción de chocolates es mínima, su participación en 
el mercado internacional es definitoria. 
 
Las empresas que forman parte del oligopolio y lideran el mercado del chocolate 
de mesa son la Compañía nacional de Chocolates y Casa Luker, las empresas 
medianas son Gironés, Chocolate Caldas y Tolimax y dentro de las pequeñas se 
destacan la Fábrica de Chocolates Andino, Compañía Occidental de Chocolates, 
J. Marbes Carrillo y Chocolates Santa Fé. Todas estas empresas compiten por el 
mercado de chocolate de mesa. 
 
A continuación se hace una breve caracterización de las empresas que 
conforman la industria de chocolates con el propósito de identificar su nivel de 
competitividad (Agrocadenas – MinAgricultura y Desarrollo Rural) 
 

• Estructura de las empresas grandes 
 
Estas empresas se caracterizan por poseer tecnología moderna, utilizan sistemas 
actualizados de información y el mercadeo de sus productos lo hacen mediante 
una amplia red de distribución que cubre gran parte del territorio nacional. Ofrecen 
una amplia variedad de productos en el ámbito nacional, pero también incursionan 
en el mercado externo con chocolates, cacao semielaborado y en ocasiones con 
la exportación de cacao en grano, cuando existen excedentes para ello. 
 
Las empresas pertenecientes en este segmento e identificadas por Agrocadenas 
son: Compañía Nacional de Chocolates, Casa Luker S.A., Colombina, 
Comestibles Italo, Cadbury Adams, Comestibles Aldor, Fábrica de Chocolates 
Triunfo, y Dulces La Americana. Estas empresas participan con el 4.9% del total 
de activos de la industria de alimentos. 
 
Las empresas grandes cuentan con altos niveles de activos y ventas. La 
Compañía Nacional de Chocolates para el 2003 registró activos por cerca de 
$380.000 millones de pesos y unas ventas de $379.403 millones, convirtiéndose 
en la empresa más grande del sector. Niveles similares para estas variables son 
los registrados por Colombina y Casa Luker, no obstante estas compañías dentro 
de sus ventas registran un sinnúmero de productos debido a que no se dedican 
exclusivamente a la producción de alimentos derivados de cacao. 
 
Para el año 2004, sin incluir a Cadbury Adams, la industria de chocolates 
demandó para el año 2003 cerca de 33.000 toneladas del grano, donde la 
Compañía Nacional de Chocolates compró el 60%, Casa Luker el 35% y las otras 
el 5% restante. 
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➢ Compañía Nacional de Chocolates 
 
Cuenta con 2 plantas de producción, ubicadas en Rionegro (Antioquia) y Bogota, 
presentando el más alto potencial de expansión por su planta física moderna y por 
su capital. Dentro de sus líneas de producción, se destacan el chocolate de mesa, 
golosinas de chocolate, bombonería y coberturas de chocolate. Tiene capacidad 
para ofrecer nacional o internacionalmente productos semielaborados, como 
manteca, licor y torta de cacao y exporta dulces de chocolate y productos 
semielaborados en bajos volúmenes. Su mayor mercado es nacional. Esta 
empresa hace parte del Grupo Empresarial Antioqueño, popularmente llamado 
Sindicato Antioqueño, uno de los más importantes conglomerados económicos 
del país. Este grupo surgió como resultado de un proceso de concentración de 
capital antioqueño para controlar amenazas provenientes de otros competidores. 
 
La historia de la Compañía Nacional de Chocolates se inició el 12 de abril de 1920 
cuando un grupo de antioqueños se unió para crear una fábrica que aglutinó a 
nueve pequeñas factorías dedicadas a la manufactura del chocolate. Durante los 
primeros 40 años, la compañía se convirtió en el mayor fabricante de chocolate de 
mesa en el país. Posteriormente avanzó en la diversificación de productos y a 
mediados de la década de los 90, inició un proceso de internacionalización. Esto 
le permitió posicionar sus marcas en más de 20 países en América Latina, el 
Caribe, Europa, Asia y Norteamérica 
 
Se estima que la Compañía Nacional de Chocolates tiene alrededor de 356 
productos derivados del cacao y solo en su producto emblemático, las 
Chocolatinas Jet, presenta un producción diaria de 2.5 millones de unidades y una 
participación en el mercado nacional de golosinas de chocolate del 69%, en 
chocolate de mesa tiene el 55% del mercado, logrado a través de campañas 
masivas para promocionar el chocolate como "la bebida de los dioses". Creó una 
red de distribución propia, atendiendo a 800.000 clientes en 850 municipios de los 
1070 que tiene el país, con una flota propia de 500 vehículos. El 15% de los 
productos que comercializa la compañía corresponde a contratación con terceros. 
Los chocolates de mesa (Corona, Cruz, Diana, Tesalia y Bogotano) se producen 
en la planta de Bogotá, en tanto que en Rionegro se fabrican los chocolates en 
polvo (Chocolisto, Instacao y cocoas) y las golosinas en diferentes variedades, 
mediante el procesamiento de 1.000 bultos de cacao por día. En la moderna 
planta de golosinas (prácticamente automatizada e inaugurada en el 2004, luego 
de una inversión de $16.000 millones) se producen 400 variedades de productos 
equivalentes a unas 33.000 toneladas al año de derivados del cacao. 
 
Para el procesamiento, la Compañía Nacional de Chocolates utiliza tecnología 
avanzada, en la medida en que cuenta con modernas plantas conformadas por 
maquinaria importada y métodos eficientes de procesamiento. Su administración 
es moderna y es una de las empresas líderes del país por su tamaño, ventas e 
inversión en publicidad. Esta compañía tiene un amplio potencial de expansión 
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por la planta física con que cuenta, por su capital y por la experiencia en negocios 
de tipo externo e interno. Puede competir con precios bajos y calidad en el 
exterior en productos de chocolatería; 
 

➢ Casa Luker 
 
Cuenta con dos plantas ubicadas en Manizales y Bogotá y también cuentan con 
un alto desarrollo tecnológico. 
 
Dentro de su línea de productos, se destacan chocolate de mesa y productos 
semielaborados. Tiene capacidad para ofrecer al mercado exportador 
semielaborados como manteca de cacao y torta de cacao. Su tradición y origen 
familiar la hacen un tanto cerrada y conservadora, sin embargo, emplea métodos 
modernos de administración y posee tecnología moderna con maquinaria 
importada y en la actualidad es una de las empresas más cotizadas del 
departamento de Caldas. Al igual que la Compañía Nacional de Chocolates, Casa 
Luker, tiene experiencia y recursos que le permiten crecer en búsqueda de 
mercados internacionales, siempre y cuando entre al diseño de productos de 
aceptación internacional, debido a que en productos derivados de cacao, su 
principal producto es el chocolate de mesa y no presenta productos de confitería. 

 

➢ Colombina 
 
Esta es una de las empresas nacionales con mayor tradición exportadora 
contando con 25 años de experiencia en el mercado externo al punto que hoy sus 
dulces llegan a 28 países en cuatro continentes. Colombina pertenece al Grupo 
Caicedo junto con empresas como el Ingenio Riopaila que provee de azúcar a 
esta compañía. Cuenta con plantas de producción en Colombia y Venezuela. En 
Venezuela tiene el 70% de los bombones y en Colombia, el 52% del segmento de 
dulces, mientras que Noel, su inmediato competidor, tiene el 12%. En Venezuela, 
el distribuidor de sus productos es Phillip Morris Inc. Esta empresa quiere 
expandirse en Centroamérica para lo cual esta estudiando el montaje de canales 
de distribución en cada país aprovechando las preferencias arancelarias 
obtenidas en el marco de la ALADI. Hoy la compañía exporta el 40% del volumen 
de producción de la planta en Colombia y de este porcentaje, el 25% corresponde 
a la producción de marcas para terceros. 
 
Los productos de esta empresa están claramente enfocados al consumidor medio 
bajo. Por esta razón su mejor mercado no es la temporada, como sucede con 
varias empresas que se dedican a la producción de confitería fina, sino que el 
mercado se mantiene todo el año. Así, la empresa ha desarrollado un sistema 
para adecuar el precio y los costos de sus productos a la unidad fraccionaria de la 
moneda de cada país. Esta estrategia es muy importante para todo el mercado 
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latinoamericano, donde el nivel de ingreso es bajo y la cultura de consumo de 
golosinas no es tan sofisticada como el los países de mayor desarrollo 
económico, que varían la demanda de pendiendo de las estaciones del año y de 
los valores nutricionales del producto. 
 

• Estructura de las empresas medianas 
 
Este grupo está conformado solamente por 3 empresas: Gironés, Tolimax y 
Chocolate Caldas ubicadas en Santander, Huila y Caldas, respectivamente. Estas 
empresas participan con alrededor del 3% del total de activos de la mediana 
empresa del sector de alimentos del país para el 2003, donde Chocolate Gironés 
participó con cerca del 2%, y representan el 0.55% de los activos y el 1.2% de las 
ventas de toda la actividad chocolatera del país. 
 
Estas empresas demandaron el 4% del cacao comercializado en Colombia en el 
2004 donde Gironés compró el 2% y Tolimax y Caldas el 1%, correspondiente a 
727, 364 y 364 toneladas del grano, respectivamente. La línea de producción de 
estas empresas es exclusivamente el chocolate de mesa. 
 
Dentro de estas empresas se destaca Gironés S.A., quien duplica el nivel de 
activos de las otras dos empresas, así como sus ventas para el año 2003, con 
una participación del 50% de las ventas de la mediana empresa de chocolates. 
El nivel de activos de estas empresas es inferior, lo que se traduce en su bajo 
nivel tecnológico si se compara con las empresas grandes. El crecimiento que ha 
logrado la mediana industria se debe a la entrada de sus marcas de chocolate de 
mesa en mercados diferentes al regional. 
 
El chocolate de mesa Gironés se encuentra en las principales ciudades del país, 
Tolimax en el segundo semestre del 2004 incursiono en el mercado boyacense, 
en Caquetá y en Putumayo con sus marcas Chocolate Tolimax y Chocolate 
Calentano, además de mantener una participación significativa en el mercado de 
Huila, Tolima y Cundinamarca. Estas empresas compiten en el mercado de 
chocolate de mesa a través de precios. Tolimax para el 2004 registró una venta 
de más de dos millones de libras de chocolate a nivel nacional. 
 
Quizá la característica más importante de estas empresas es la incursión en el 
mercado de las marcas propias, que como se trató anteriormente, presentan un 
porcentaje significativo de las ventas de los almacenes de cadena. AsÍ, Tolimax 
consolidó sus relaciones comerciales con entidades a las que fabrica sus 
maquilas al producir siete marcas de chocolates para Cafam, Surtimax, Fondo 
Rotatorio del Ejército, Organización Cárdenas y Comfamiliar del Huila, entre otros. 
Chocolate Caldas realiza la marca propia de chocolate de mesa a Colsubsidio y a 
Carulla. De esta manera uno de los motores de la mediana empresa son los 
contratos adquiridos con cadenas de almacenes, quienes a pesar que no pagan 
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un alto precio por el producto, la ventaja radica en el volumen de pedidos para 
abastecer sus hipermercados, además, que como se había mencionado 
anteriormente, las marcas propias son una fuerte competencia para las marcas 
líderes y presentan un alto nivel de crecimiento, por lo que la mediana industria, 
encuentra en este negocio una forma de aumentar sus utilidades. 
 

• Estructura de la pequeña empresa 
 
Este grupo esta conformado por 15 empresas, 11 de ellas ubicadas en Bogotá: 
Fabrica de Chocolates Andino, J Marbes, Comestibles San Antonio, Chocolates 
Santa Fe, Dulces Emilita, Logotipos & Chocolates, Centenal y 4 empresas 
familiares; 2 en Huila: Compañía Occidental de Chocolates y Chocolates Superior; 
una en Santander, Industria de Alimentos La Fragancia; y Chocolsa ubicada en el 
departamento del Valle. 
 
Las empresas más grandes de acuerdo a su nivel de activos son Fábrica de 
Chocolates Andino, Compañía Occidental de Chocolates, Chocolsa y La 
Fragancia, con activos superiores a los 1.000 millones de pesos, además de 
caracterizarse por tener el mayor nivel de ventas de la pequeña industria, junto 
con J. Marbes. Las empresas con mayores ventas, Fábrica de Chocolates Andino 
e Industrias de Alimentos La Fragancia participan con el 21% y 17% de las ventas 
de la pequeña industria, respectivamente. Estas empresas participan con 
alrededor del 3% del total de activos de la mediana empresa del sector de 
alimentos del país para el 2003, donde Chocolate Gironés participó con cerca del 
2%, y representan el 0.79% de los activos y el 1.7% de las ventas de toda la 
actividad chocolatera del país. 
 
Las pequeñas industrias presentan una capacidad de expansión limitada por las 
características tecnológicas, por la carencia de capital para inversión y 
especialmente por la poca esperanza de crecimiento del consumo nacional cuyo 
mercado está sometido a una fuerte competencia en cuanto a chocolate de mesa 
dominado por las grandes compañías. La pequeña empresa presenta una 
estructura artesanal, maquinaria obsoleta de baja eficiencia y tecnología, poca o 
inexistente experiencia en el mercado externo debido a que su mercado es muy 
limitado a regiones pequeñas y tienen una red de distribución precaria. 
 
Estas empresas se especializan en la elaboración de chocolate de mesa y 
confites de chocolates en volúmenes pequeños, cuya elaboración no requiere 
demasiada tecnología y por el contrario es intensivo en mano de obra. 
Adicionalmente, realizan algunas de las marcas propias de algunos 
hipermercados. La Fábrica de Chocolates Andino produce la marca Super Precio 
y Light Colsubsidio para Colsubsidio, Chocolate Éxito para Almacenes Éxito y el 
chocolate de mesa Leader Price, marca de los Almacenes Ley; la Industria de 
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Alimentos La Fragancia realiza la maquila a Carrefour con la marca Uno, teniendo 
en este rubro quizá las principales utilidades de estas empresas. 
 
 Sin embargo, algunas empresas se dedican a la elaboración de chocolates 
caseros, tal es el caso de Dulces Emilita. Ella realiza chocolatería empacada en 
cajas decorativas y dentro de sus redes de distribución se encuentra almacenes 
Ley. 
 
Al igual que la mediana empresa, las pequeñas compiten en chocolate de mesa a 
través de precios y no por presentación, variedad o diferenciación de producto. 
 

• Estructura de la microempresa de chocolates 
 
Los microestablecimientos dedicados a la actividad de chocolatería para el año 
2003 ascendieron a 132. Éstas representan tan solo el 0.1% del total de 
empresas dedicadas a la producción de alimentos. 
 
Una de las razones del alto número de microempresas de alimentos existentes en 
el país obedece al bajo nivel de capital y nivel tecnológico exigido, que permite 
que segmentos de ingresos bajos puedan acceder a su elaboración. 
 
Adicionalmente, el mercado laboral exige cada vez mas, personal calificado 
debido a la adopción de nuevas tecnologías por parte de las empresas 
excluyendo trabajadores con niveles bajos de escolaridad. De esta manera la 
instauración de la microempresa surge como respuesta al creciente desempleo, lo 
que hace que las familias o pequeños grupos de personas inicien sus propios 
negocios. Actualmente, más de la mitad de los trabajadores latinoamericanos 
están vinculados a pequeñas empresas de hasta 5 o 10 trabajadores. 
 
La microempresa fabricante de chocolates en Colombia, se caracteriza por ser 
empresas principalmente de carácter familiar y de acuerdo a la información 
proporcionada por Confecámaras, se dedican a la elaboración de chocolate de 
mesa, productos de confitería, entre los que se encuentran chocolatinas, figuras 
de chocolate elaboradas en moldes y bombones de chocolate, fabricación de 
chucula, que es una mezcla de cascarilla de cacao o harina de maíz con cacao, 
chocmelos, elaboración de chocolates con frutas, entre otros. El 75% de la 
microempresa presenta un nivel de activos menor a 3 millones de pesos y el 50%, 
menor a un millón de pesos, por lo que estas empresas presentan una producción 
casera, por lo cual sus ventas tienen una muy baja participación dentro de la 
industria. Los métodos de manufactura son artesanales y presentan una escasa 
red de distribución. 
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Tabla 4.20  Demanda nacional registrada de cacao en grano Enero- Dicimenbre 2004 en 
kilos/pesos 

 

Nº  C O M P A Ñ I A TOTAL KILOS  VALOR KILO  
TOTAL VALOR 

COMPRA  

1  Cia Nacional de Chocolates  19.913.934,00  4.000,2  79.659.750.767  

2  Sucesores J.J. Restrepo -Luker  11.605.281,80  3.994,4  46.355.592.333  

3  Comestibles Italo  822.138,00  4.212,6  3.463.353.433  

4  Chocolate Gironés  877.291,94  4.056,9  3.559.048.033  

5  Chocolate Andino  472.373,00  3.946,3  1.864.116.425  

6  Tolimax-Ind:Cacaotera del Huila  423.446,00  3.911,4  1.656.263.027  

7  Chocolate Caldas  210.325,40  3.937,0  828.042.267  

8  Chocoles Triunfo  128.761,00  4.495,1  578.795.667  

9  Fragancia-Mantilla Castillo  399.795,00  4.130,5  1.651.360.733  

10  Chocolate Superior  51.581,50  3.978,9  205.236.133  

11  Chocolate Colonial-Bon Amin  74.546,20  4.080,8  304.209.933  

12  Chocolate Chucureño  46.051,00  3.850,1  177.298.767  

13  Compañia Occidental de Ch.  84.164,50  3.891,2  327.505.000  

14  Chocolate Agrario  32.220,00  3.677,9  118.500.967  

15  Chocolate Flor-Henry Pinto  34.830,50  3.956,2  137.796.800  

16  Industrial Chocolates San Antonio  1.536,00  3.962,6  6.086.513  

17  Jordavila y Cía. Ltda.  159.682,50  3.892,0  621.486.967  

18  Chocolate Tradicional  4.700,00  3.708,3  17.429.167  

19  FICAS Ltda.  23.500,00  3.920,6  92.135.000  

20  Comercaribe S.A.  15.900,00  2.000,0  31.800.000  

21  Continental Cafetera  1.830,10  4.150,1  7.595.033  

22  
Fundación Granja El Puente-Choc. 
Campesino  

897,00  3.938,0  3.532.400  

23  
Chocolate Boyancense-Hernando 
V.Parra A.  

9.679,00  3.828,5  37.055.833  

24  Chocolate Colosal  179.320,50  4.113,7  737.665.967  

25  Chocoexport Ltda.  98.650,50  3.801,4  375.012.200  

26  Patrimonio Autonomo FC Chocolsa  45.388,00  4.298,5  195.099.733  

27  Comestibles Aldor S.A.  378.207,50  4.065,2  1.537.490.767  

28  Colombina S.A.  113.572,60  3.460,0  392.961.200  

29  Chocolate Algusto-Margen Estella A  146.049,00  3.768,5  550.385.000  

29  TOTAL PROCESADORAS  36.355.652,54  4.001,93  145.492.606.065  

     

1  Comerc. Optima  0  0  0  

2  TOTAL EXPORTACIONES  0  0  0  

     

36  G R A N T O T A L  36.355.652,54  4.002  145.492.606.065  

Fuente: Fedecacao 
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Estructura del mercado del consumidor (Agrocadenas – MinAgricultura y 
Desarrollo Rural), En Colombia la demanda de cacao, principal materia prima de 
la industria de chocolates, está concentrada en dos compañías Casa Luker y la 
Compañía Nacional de Chocolates quienes en el 2004 compraron el 87% del total 
del grano negociado en Colombia, donde la Compañía Nacional de Chocolates 
compró el 55% del cacao producido (19.914toneladas) mientras que Casa Luker, 
el 32% (11.605 toneladas), como se observa en la Figura 4.4. Por los volúmenes 
de producción que manejan estas dos compañías, se calcula que la capacidad 
instalada de la agroindustria cacaotera duplica el volumen realmente procesado, 
por lo cual estas compañías deben recurrir a grano importado y la producción 
colombiana esta garantizada.  
 

Así, la demanda del grano sigue una estructura oligopsónica, por lo cual éstas dos 
industrias tienen un amplio poder de negociación y definición de los precios  
cantidades. Según Fedecacao éstas dos compañías generalmente establecen 
acuerdos informales de fijación del precio de compra, sobre todo cuando el precio 
del grano internacional es muy alto, no obstante, los precios nunca han bajado por 
debajo del precio de referencia. Además la Compañía Nacional de Chocolates y 
Casa Luker tiene el compromiso de adquirir lo que produzcan las 6.900 hectáreas 
sembradas con estímulos del Plan Colombia para reemplazar cultivos ilícitos, el 
cual podría llegar hasta la producción de 11.000 hectáreas. El programa de 
expansión del cultivo busca llegar a 25.000 hectáreas en 4 años. 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Agrocadenas 

 
Figura 4.4.  Participación en la demanda nacional de cacao en grano 2004. 
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Estacionalidad de la compra  La producción nacional es permanente a lo largo 
del año, por lo tanto la demanda de cacao en grano por parte de las industrias 
procesadoras del grano también es permanente, pero existe en el año dos picos 
productivos los cuales se presentan en los meses de: noviembre-diciembre- enero 
y abril-mayo-junio; razón por la cual  la industria incrementa las compras de cacao 
en grano. 
 

El nivel más bajo de la producción  se presenta en el mes de septiembre, donde 
se produce aproximadamente el 4% de la producción del año. A partir de octubre 
se entra en la fase expansiva del ciclo y en el mes de diciembre se obtiene la 
producción más alta del año. 
 

 
Fuente: Fedecacao 
 

Figura 4.5.  Producción mensual de cacao en grano en toneladas 2004 
 

 
 
Usos que se le da al producto. El cacao en grano se utiliza como materia prima 
para la producción principalmente de chocolate de mesa y de confitería, además 
se utiliza como materia prima en la producción de otros bienes intermedios como 
manteca de cacao y cocoa. (Mejia, 2000). 
 
Los principales constituyentes de la almendra del cacao son la fibra, la manteca  y 
la cáscara, productos que se separan en el proceso de la manufactura, aunque 
cierta cantidad de la grasa queda en el polvo, la fibra, libre de grasa contiene 

 
  ENTREVISTA con Carolina Andrade, Secretaria Oficina de Servicio al Cliente de Compañía Nacional de 

Chocolates.  Medellín, (13 de septiembre de 2005).  
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alrededor del 3 % de teobromina, que se puede convertir en cafeína, para la cual 
existe gran demanda. 
 
En la manufactura del chocolate, los granos tostados se muelen para formar una 
masa a la que se le agrega manteca de cacao junto con otros ingredientes 
principalmente azúcar. 
 
Según Investigaciones se encontró un contenido  de 456 calorías por cada 100 
gramos de semilla. 
 
Tabla 4.21 Composición del cacao por 100 gramos de semilla. 

 

CONTENIDO UNIDAD 

Agua 3.6 gramos 

Grasa 46.3 gramos 

Fibra 8.6 gramos 

Hierro 3.6 gramos 

Beta-caroteno 30 miligramos 

Rivoflamina 0.14 miligramos 

Ácido ascórbico 3 miligramos 

Calcio 106 miligramos 
Fuente: Corpoica 

 
El cacao contiene teofilina el cual es un potencializador del sistema nervioso 
central y estimulante cardiovascular y del músculo liso bronquial. 
 
Recientemente se ha probado la efectividad en prevención y tratamiento de 
Apnea prematura en la infancia. El cacao contiene por encima de 300 
componentes volátiles, incluyendo esteres hidrocarbonláctones, monocarbonilos, 
polifenos, carbolinos aromáticos  insaturados, pirazinas, diquetopirazinas y 
teobromina. 
 
Las almendras bien fermentadas y secas constituyen usualmente el cacao en 
grano los cuales son la materia prima del chocolate, chocolatinas y la manteca de 
cacao, las almendras tostadas y molidas producen gran cantidad de grasa, la 
cocoa  es una bebida natural en la preparación del chocolate, la masa molida es 
mezclada con azúcar. La manteca de cacao es usada en la fabricación de 
tabacos, jabones y cosméticos. 
 
El cacao es un alimento beneficioso para la salud, por ser rico en magnesio y 
vitaminas y también  puede reducir los niveles de colesterol, al igual que funciona 
como antidepresor.  
 
Se ha reportado como antiséptico, diurético y embolico. Así  como la manteca de 
cacao ha sido descrita como emoliente en la enfermedad de hemorroides. El 
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cacao es considerado en el ámbito popular como remedio para la alopecia, las 
quemaduras, la tos, los labios secos, los ojos, la malaria, la nefrósis, el 
reumatismo en parturientas y embarazadas, para mordeduras de serpientes y 
heridas. 
 
 

• Pulpa de Cacao 
 
Las semillas de cacao son rodeadas por una pulpa aromática de muy buen sabor, 
la cual crece de  los tegumentos de estas; la pulpa mucilaginosa se compone de 
células, que contienen savia rica en azucares  y sales. 
 
El exceso de pulpa, el cual tiene un delicioso sabor tropical, ha sido utilizado en 
diferentes países, para producir: mermelada de cacao, alcohol, vinagre. Nata y 
pulpa procesada, los cuales  son objeto de presentación en este apartado. Hay 
que aclarar  que por cada 800 kilos de semilla húmeda que se pude utilizar se 
obtienen 40 litros de pulpa que tiene los siguientes usos: 
 
Jalea o mermelada: La mermelada  es producida mediante la cocción  de la pulpa 
mezclada con azúcar  en proporción de 300 a 600 gramos por litro de pulpa, toda 
la mezcla se concentra a 70 % , calentándola, por 30 minutos, a 90ºc, de esta 
forma se obtiene un dulce semisólido con el 60 o 65º Brix, el producto final puede 
ser empacado en envases plásticos , vidrio o de lata, y almacenado a la 
temperatura ambiente. El producto tiene un sabor a fruta ácida y es muy popular 
en países como Brasil. 
 
➢ Licor: Por fermentación controlada, el exudado o pulpa puede ser 

transformada en una bebida alcohólica con 43 % de etanol. El alcohol 
producido a su vez puede ser fermentado por acetobacter sp. Para producir 
ácido acético; sin embargo, el vinagre que se obtiene de estos procesos no 
es aún un producto comercial. 

 
➢ Nata: Los exudados del cacao han sido identificados como substratos 

apropiados para la producción, por fermentación de nata, el producto 
usualmente por fermentación del agua de coco. Esta nata puede ser 
procesada para obtener un producto como el agar o la gelatina industrial; 
es envasado en una solución azucarada y se consume como un postre es 
Asia. 

 
Se tienen registros que una pequeña industria establecida en brasil esta utilizando 
la pulpa fresca para la preparación de jugos y desarrollar  varios productos, como 
helados, yogur saborizado y concentrados para jugos. 
 
Un gran beneficio del aprovechamiento de la pulpa en el mejoramiento en el 
beneficio de la semilla ya que se realiza una mejor extracción del mucílago, se 
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estima que en despulpadoras de cilindro comerciales se puede extraer un 60 % 
de la pulpa sin afectar la fermentación de la semilla. 
 
 
Tabla 4.1   Constituyentes de la pulpa de cacao 

 

Constituyentes Porcentaje en base 
húmeda 

Agua 79.20-84.20 

Proteína cruda 0.09-0.11 

Azúcares  12.50-15.90 

Glucosa 11.60-15.32 

Sucrosa 0.11-0.90 

Pectinas 0.90-1.19 

Ácido cítrico 0.77-1.52 

Cenizas 0.40-0.50 
Fuente: Dittmar 1956 citado por Bremes 1989 

 

• Cáscara de cacao 
 
Cada tonelada de grano seco de cacao representa cerca de 10 toneladas  de 
cáscara; actualmente es un producto de desecho de la industria cacaotera y 
presenta serios problemas de disposición en fincas por ser portadora de inoculo y 
reservorio de patógenos cuando se usa como materia orgánica dentro de los 
cultivos. La cáscara fresca y seca se puede utilizar para la alimentación de 
ganado estabulado, pero por características especiales el uso de este elemento 
como alimento es restringido (Mejia y Arguello, ). 
 
Tabla 4.23 Composición de la cáscara de la mazorca de cacao 

 

PORCENTAJE EN BASE SECA 

 Promedio 

Proteína 6.25 

Fibra cruda 27.30 

Cenizas 8.10 

Sodio 0.01 

Potasio 3.20 

Calcio 0.44 

Fósforo 0.09 
Fuente: Corpoica 

 
➢ Sales de potasio para jabón:   La cáscara de cacao contiene entre 3 y 4 

% de potasio en base seca, las cenizas de la cáscara  han sido 
utilizadas para la fabricación de jabón en Ghana y Nigeria. 
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➢ Pigmentos  de cacao: Los extractos obtenidos de la cáscara son 

llamados pigmentos de cacao, los cuales son una mezcla condensada 
de flavonoide polimerizados, algunas veces ligadas con glucosa, han 
sido utilizadas en Japón para la industria de alimentos. Recientemente 
estos extractos han sido identificados por sus efectos inhibitorios 
citophaticos del VIH en células  cultivadas. 

 
➢ Gomas del fruto:   Se puede extraer también goma de uso farmacéutico 

en la industria medica así como en la alimenticia, los problemas que se 
observado están en el tema oferta, con relación a su estabilidad y 
sostenibilidad.  

 

Identificación de proveedores de cacao en grano  La comercialización del 
grano y absorción de la cosecha por parte de la industria se lleva a cabo a través 
de asociaciones de productores, acopiadores, comisionistas y exportadores. Los 
tres primeros aprovisionan cacao para el mercado nacional, mientras el último lo 
hace para el mercado internacional. Las exportaciones se realizan en la medida 
en que existan excedentes de grano en el mercado interno y el precio 
internacional sea atractivo para los vendedores. No obstante, la producción actual 
no satisface los consumos y no genera excedentes para exportación. Se estima 
que el 99% del grano es comprado por la industria y tan solo el 1% es dirigido al 
mercado externo.  
 
Según información proporcionada por Fedecacao, aproximadamente el 70% de la 
comercialización del grano se hace a través de agentes comisionistas autorizados 
por las compañías procesadoras. Los comisionistas se ubican en las cabeceras 
municipales y acopian el cacao de la región. Algunas veces realizan contratos con 
la industria, que si bien éstos no son formales, estos recursos les permite financiar 
la compra del cacao. Los comisionistas por su parte reciben una prima por las 
compras realizadas. 
 
Por su parte, los acopiadores tienen un contacto directo con el agricultor y en 
muchos casos comercializan el cacao para los agentes comisionistas. Se estima 
que por este canal se origina el 20% de la comercialización del grano. 
 
Finalmente, si bien existen unas pocas organizaciones conformadas por 
productores a manera de asociaciones y cooperativas que hacen las veces de 
agente comisionista, no son lo suficientemente grandes y fuertes como para 
incidir de manera definitiva en el mercado, originando por este medio tan solo el 
10% del comercio del grano. Muchas de estas organizaciones desaparecieron 
debido a los bajos márgenes de comercialización y los bajos volúmenes de cacao. 

 
 ENTREVISTA con Carolina Andrade, Secretaria Oficina de Servicio al Cliente de Compañía Nacional de 
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Tendencias del mercado que favorezcan el mercadeo del Cacao.  De acuerdo 
con la FAO, la producción mundial de cacao será de 3,2 millones de toneladas en 
el año agrícola 2004/05, luego de presentar un nivel de 3,4  millones de toneladas 
en 2003/04. Las existencias disminuirán 3,5%, pasando de 1,40 millones de 
toneladas en 2003/04 a 1,35 en 2004/05. De esta manera, los precios 
internacionales del cacao mostraron una tendencia creciente en lo corrido del año 
y se espera que permanezcan al rededor de 68 y 73 centavos de dólar la libra. 

En Colombia se espera que el área sembrada de cacao aumente de 101.505 
hectáreas en 2004 a 106.506 hectáreas en 2005. De acuerdo con la Federación 
Nacional de Cacaoteros en 2004 la producción fue de 36.356 toneladas y el 
consumo de 44.356 toneladas, lo que implicó importaciones por 8.000 toneladas. 
Para 2005, se estima que la producción aumente 10,0% ascendiendo a 40.000 
toneladas, lo que permitiría cubrir una mayor parte del consumo nacional (45.765 
toneladas), reduciendo las importaciones a cerca de 5.765 toneladas, cifra inferior 
en 27,9% respecto al año anterior. Según Fedecacao, los precios domésticos 
disminuirían 3,5% pasando de un promedio  de $3.880 pesos por kilogramo en 
2004 a uno de $3.750 pesos por kilogramo  en 2005. 
 

6.2.1.3.4 Requisitos de acceso al mercado 
 
En Colombia, en la actualidad para el pago del grano se implementa la norma 
técnica colombiana ICONTEC 1252, estableciendo un precio del 5% adicional del 
precio normal para las cargas que superen los requerimientos expresados en la 
norma, estimulando así al productor en la búsqueda de la calidad y la excelencia, 
no obstante la industria compra todo el grano. 
 
La implementación de la norma ICONTEC 1252 inicia el sistema de compra de 
cacao por rendimientos y calidad, por lo cual, la compañías procesadoras han 
determinado normas para premiar el cacao de “origen” o cacao de calidad 
industrial, especialmente en lo referente a secado, fermentación y tamaño del 
grano que vía precios estimulan al productor por calidad y excelencia del cacao. 
Así, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC en la norma 1252, 
establece la clasificación y los requisitos que debe cumplir el cacao en grano, 
destinado a la industrialización para consumo humano. 
 
El cacao en grano se designa por su nombre así: Cacao en grano premio, Cacao 
en grano corriente, Cacao en grano pasilla. 
 
Requisitos generales.  El cacao en grano debe estar adecuadamente 
fermentado, seco, exento de olores extraños, libre de infestación por insectos, 
libre de granos múltiples (unión de dos o más granos de cacao debido al ataque 
de hongos en la mazorca o a la falta de separación, volteo y remoción durante la 
fermentación y el secado) y almendras partidas. El cacao en grano debe tener un 
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tamaño uniforme, solo un 12% de los granos puede desviarse un 33% del peso 
promedio. 
 
Requisitos específicos.  El cacao en grano debe cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 
Tabla 4.24  Requisitos de cumplimiento para acceso al mercado. 

 

REQUISITOS PREMIO CORRIENTE PASILLA 

 
Contenido de humedad % (m/m).Máx. 
 

 
7 

 
7 

 
7 

 
Contenido de impurezas o materias extrañas % (m/m).Máx. 

 
0 

 
0.3 

 
0.5 

 
Grano mohoso interno, número de granos/100 granos Máx. 

 
2 

 
2 

 
3 

 
Grano dañado por insectos y/o germinado, numero de 
granos/100 granos Máx. 

 
1 

 
2 

 
2 

 
Contenido de pasilla, numero de granos/100 granos Máx. 
 

 
1 

 
2 

 
- 

 
Contenido de almendra en % (m/m) min. 
 

 
- 

 
- 

 
40-60 

 
Masa (peso), en g/100 granos, min. 
 

 
120 

 
105-119 

 
40 

 
Granos bien fermentados, numero de granos/100 granos 
mín. 

 
65 

 
65 

 
60 

 
Granos insuficientemente fermentados, número de 
granos/100 granos Máx. 

 
25 

 
25 

 
40 

 
Granos pizarrosos, núm. de granos/100 granos Máx. 
 

 
1 

 
3 

 
3 

       Fuente: Tomado de ICONTEC, Norma Técnica Colombiana - NTC 1252 – Cacao en grano 

 
Como se observa en la tabla 4.24 el contenido de humedad para los 3 tipos de 
cacao debe ser de máximo el 7%, el cacao premio no puede tener ningún tipo de 
impureza, es decir cualquier material diferente al grano. Solo el 1% del cacao 
premio puede estar afectado por insectos, germinado y con contenido de pasilla. 
 
El cacao premio debe tener como mínimo un peso de 120 gramos por cada 100 
granos de cacao, mientras que el cacao en pasilla debe pesar como mínimo 40 
gramos. Además el 65% del grano debe estar bien fermentado para acceder a 
categoría premio. 
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6.2.1.3.5  Análisis de precios 
 
 Precio interno.  La demanda de cacao en grano proviene esencialmente de la 
industria, la cual lo emplea para producir chocolate de mesa, bebidas a 
chocolatadas, confites, entre otros. Cuando se producen excedentes exportables 

o los precios internacionales son atractivos, se exporta a otros países . Por lo 
tanto, los precios del cacao se negocian con la industria y con los exportadores, 
los cuales tienen en cuenta los precios internacionales y el abastecimiento del 
mercado local. Actualmente, para el pago del cacao se esta implementando la 
norma técnica colombiana 1252, la cual proporciona las especificaciones que 
debe cumplir el grano para su procesamiento para el consumo humano. Con esta 
norma se busca el pago del grano por calidad y rendimientos del mismo. De la 
misma forma, se ha establecido un premio del 5% del precio normal para las 
cargas que superen los requerimientos expresados en la norma, especialmente 
en lo referente a limpieza, secado, fermentación y tamaño del grano. Asimismo se 
establecen castigos para los granos que se aparten de la norma. 
 
La comercialización de cacao se está realizando a través de cooperativas y 
asociaciones de productores. Los precios pagados por los comisionistas 
responden a los determinados por las grandes industrias procesadoras del grano, 
las cuales han determinado vincular el  precio interno con el precio del mercado 
internacional, es así como el precio interno corresponde aproximadamente al 88% 
– 90% del precio en la bolsa de Nueva York. 

 
 

 
Fuente: ICCO y FEDECACAO. Cálculos observatorio Agrocadenas 

Figura 4.6.  Precio nacional e internacional del cacao en grano. 

 
 En el año 2002 las exportaciones se reactivaron, a pesar de que la producción no alcanza para 
abastecer el mercado local, como resultado del continuo incremento de los precios internacionales 
desde el año 2001. 
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Como se puede ver en la Figura 4.6, los precios nacionales siguen la misma 
senda que los  precios internacionales, a pesar de que hasta 1991 los precios 
eran fijados conjuntamente por el Ministerio de Agricultura y Fedecacao. Solo a 
partir de 1992 el gobierno libera el precio del cacao. Expresados en dólares, el 
precio nacional de cacao experimenta una caída durante toda la década de los 
ochenta, obteniendo su valor más bajo en noviembre de 1991 de 829 dólares la 
tonelada. En la década de los noventa los precios se incrementan hasta alcanzar 
su punto máximo en julio de 1998 de 1.623 dólares la tonelada, en los años 
siguientes el precio del cacao cae. En octubre de 2001, con la disminución 
mundial de la oferta de cacao, los precios se incrementan. Esta tendencia se 
mantiene a lo largo del año 2002, pero en 2003 la tendencia se revierte y el precio 
nacional del cacao vuelve a caer, siguiendo la tendencia mundial. 
 
Precio internacional.  El precio internacional del grano se determina de acuerdo 
a los precios de la Bolsa de Londres y de la Bolsa de Nueva York. Usualmente el 
cacao se negocia a través de contratos forward por medio de los cuales se 
acuerdan los precios, cantidades y  calidades del grano que deben ser entregados 
en el momento de expirar el contrato.  Los precios del cacao están sujetos a 
constantes fluctuaciones, las cuales responden a factores de oferta y demanda 
tales como nuevas plantaciones, aumento de inventarios, condiciones 
económicas de los consumidores, elasticidades de ingreso, entre otras. Además, 
se considera que los precios siguen un patrón de largo plazo ligado al ciclo de 
producción del cacao que se estima dura entre 15 y 20 años. 
 

Los cacaos finos se negocian en mercados secundarios y obtienen precios 
superiores a los ordinarios, puesto que se paga un premio por la calidad del 
grano. Este premio es mayor en la medida en que el precio del cacao ordinario es 
bajo y disminuye cuando aumenta la cotización internacional del cacao. Según el 
Acuerdo Internacional del Cacao de 1993, 17 países producen cacao de fino y de 
aroma, de los cuales sólo 8 producen 100% cacaos finos. Se estableció que el 
25% de la producción de Colombia es de cacaos finos. A pesar de esto, en la 
Bolsa de Nueva York, el cacao colombiano no se encuentra clasificado dentro de 
ninguno de los grupos de productores que reciben primas, puesto que todavía no 
se ha posicionado en el mercado y por tanto se recibe el precio más bajo.  
 
Los precios internacionales de cacao en grano que publica la Organización 
Internacional de Cacao (ICCO) han fluctuado constantemente a lo largo de la 
década de los noventa. Tienen un período de expansión donde pasan de US$ 
1.100 /Ton en 1992 a US$ 1.676 /Ton en 1998. Durante los años 1999 y 2000 los 
precios colapsan y se obtienen los niveles más bajos de las últimas dos décadas. 
La caída en los precios del cacao puede ser explicada por el debilitamiento de la 
demanda de los consumidores tradicionales y por el incremento de la oferta 
exportable resultado de la mayor producción. 
En los años 2001 y 2002 se recuperan los precios como resultados de la 
reducción de inventarios y de las políticas de restricciones a la producción en los 
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principales países productores. A partir de mayo de 2003 los precios vuelven a 
caer en respuesta al incremento de la producción del grano. 
 
Precio nacional versus precio internacional.  En la Figura 4.7 se puede ver que 
la variabilidad del precio nacional disminuye después de la liberalización del 
precio del cacao en el año 1992. Además, el precio nacional se mantiene 
constante, fluctuando alrededor de los 3.8 millones de pesos reales, a pesar de 
las continuas variaciones del precio internacional. 
 

Se pude determinar entonces que existe un comportamiento estable de los 
precios internacionales y los nacionales, ya que el comportamiento de la curva de 
demanda tiende estadísticamente  a ser inelásticas, para tal afirmación se realiza 
un análisis econométrico, el cual presenta unos resultados aceptables dado el 

origen y comportamientos de los datos. 
 

 

 
Fuente: ICCO y FEDECACAO. Cálculos observatorio Agrocadenas 

 

Figura 4.7.  Precios reales de cacao en grano ($ ctes 2004/Kg.) 
 
 

Esto indica que, el ingreso bruto de los agricultores se ha mantenido constante y 
que aparentemente las oscilaciones del precio internacional no se han transferido 
al precio nacional. Sólo se evidencia un pequeño incremento del precio nacional 
finalizando el año 2002, como resultado de la escasez mundial de grano, y su 
consecuente disminución en los primeros meses de 2003 por el incremento de la 
oferta. 
 
Las diferencias en las variabilidades de los precios se pueden ver a través del 
coeficiente de variación, el cual mide la dispersión de un conjunto de datos 
alrededor de su valor promedio, indicando que tan concentrados están los 

 
 Ver Apéndice 4.1. en donde se desarrolla la especificación de modelos de curvas de demanda. 
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mismos. De esta forma, el coeficiente de variación del precio nacional en pesos 
reales es de 4%, mientras que el de los precios internacionales es del 14%, 
señalando que los precios nacionales son más homogéneos y presentan menores 
fluctuaciones en su valor. Lo anterior se puede explicar por la determinación 
misma de los precios. A nivel interno el precio esta determinado básicamente por 
la industria procesadora, mientras que el precio internacional responde más a 
factores de mercado (oferta y demanda). 
 
Si bien, la poca variabilidad del precio nacional ha permitido mantener un ingreso 
estable a los cultivadores del grano, cubriéndolos del riesgo, no les ha permitido 
aprovechar los incrementos en el precio. Si se observa la Figura 4.8, a pesar de 
las fluctuaciones del precio internacional este se mantuvo por encima del nacional 
entre enero de 1991 y enero de 1999, sólo en el período febrero de 1999 a enero 
de 2001 el precio internacional estuvo por debajo del nacional. En general se 
observa que se tiene un mercado regulado, ya no por el gobierno, sino por una 
industria procesadora que tiene el poder de mantener constantes los ingresos de 
los agricultores y los costos de su materia prima. 
 
Con un nivel de precios, como el mantenido hasta ahora, el cacao nacional es 
competitivo en el mercado internacional y a nivel interno, protegiendo la actividad 
de la competencia externa. Aunque este no ha sido un factor determinante en el 
incremento de las importaciones durante los últimos años, las cuales han 
aumentado en respuesta al déficit de oferta del grano. De hecho el principal 
origen de las importaciones de cacao es Ecuador, las exportaciones de este país 
son esporádicas y su precio generalmente se encuentra por encima del precio 
pagado a los productores nacionales, aunque durante 2004, el precio de las 
exportaciones ecuatorianas es levemente inferior al precio nacional. 
 

 
Fuente: FEDECACAO Y DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas 

 

Figura 4.8.  Precio de cacao al productor colombiano Vs. Precio implícito de importación 
de cacao de Ecuador (US$/Ton) 
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De otro lado, si comparamos el precio nacional de cacao, con el precio al que se 
cotiza el cacao colombiano en la bolsa de Nueva York, el cual corresponde a la 
segunda posición, y lo internamos. Se observa que la tasa de protección nominal 
es negativa, con excepción del período enero de 1999 – diciembre de 2000, lapso 
en el cual los precios internacionales cayeron, y el precio nacional reaccionó 
lentamente y en una proporción menor a la disminución de los precios en la Bolsa 
de Nueva York. De hecho, en pesos constantes, el precio ha tenido muy pocas 
variaciones, de forma que los agricultores no se ven afectados de forma 
significativa por la disminución en los precios. 
 
El índice de protección nominal señala que aparentemente no existe una 
estructura de protección de este sector, puesto que los precios nacionales se 
mantienen por debajo de los internacionales, indicando que con este nivel de 
precios el cacao colombiano es competitivo ante la competencia externa. En este 
sentido, los agricultores no reciben mayores ingresos en el mercado nacional, 
producto de una política gubernamental de intervención en los precios. Aunque si 
existe intervención en el mercado en la medida en que los precios son 
determinados por la gran industria procesadora de cacao, con lo cual mantienen 
los precios relativamente constantes, sin dejarlos sujetos a las variaciones del 
mercado internacional (aunque si las siguen) y obteniendo una materia prima a un 
precio inferior que el internacional.  
 
En general, esta situación ha sido conveniente para el productor de cacao y para 
la industria, pues el primero garantiza que su ingreso se mantenga constante, 
aunque no se ve beneficiado por las situaciones de precios internacionales altos, 
pero tampoco se ve afectado por su disminución, ya que ante disminuciones en 
los precios internacionales, el precio nacional cae en menor proporción. De esta 
forma, se protege al productor del riesgo, al mismo tiempo que mantiene 
constante los costos de las materias primas para el industrial. 
 
 

6.2.1.3.6  Estrategias de mercado y de precios de la competencia 
 
La organización como estrategia.  El Plan de Negocio para el cacao tiene 
contemplado como prioridad la organización de los productores en una forma de 
asociación que busque reemplazar el papel del intermediario para así obtener el 
precio que ofrecen las industrias del Chocolate y lograr un margen de ganancia 
que sea apropiado por ellos mismos a través de un centro de acopio y 
comercialización que estará en manos de un representante de ventas escogido 
por los productores.  
 

La Bolsa Nacional Agropecuaria (BNA).  Otra de las estrategias para fortalecer 
la comercialización y poder lograr un mayor posicionamiento en el mercado que 
facilite las negociaciones en términos, en donde la negociación sea favorable para 
el proyecto, es el negocias por medio de la Bolsa Nacional Agropecuaria. 
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 La BNA. Tiene como objeto el organizar y mantener en funcionamiento un 
mercado público de productos, bienes y servicios agropecuarios sin la presencia 
física de ellos, y de documentos representativos de subyacentes actividades 
agropecuarias. Es el escenario para la comercialización de productos 
agropecuarios y agroindustriales, que abre sus puertas al mercado de capitales y 
que ofrece a los inversionistas diferentes opciones para la colocación de sus 
recursos, y a los productores y agroindustriales instrumentos alternos para 
obtener liquidez que les permita adelantar sus actividades productivas. 
 
Actualmente, la BNA es una sociedad de economía mixta que se rige por el 
derecho privado.  
 
La Sede principal está ubicada en la ciudad de Bogotá D.C. y adicionalmente 
cuenta con 6 agencias regionales ubicadas en las ciudades de Ibagué, 
Bucaramanga, Barranquilla, Cali, Medellín y Pereira. En la actualidad nuestros 
Miembros de Bolsa son 45. 
 
Son miembros de la BNA las sociedades anónimas y entidades cooperativas que 
realicen por medio de ésta operaciones en interés propio o en desarrollo del 
contrato de comisión o de corretaje, y que cumplan con los requisitos 
relacionados en:  //www.bna.com.co/website/comisionistas/comisionistas.php 
 
De esta manera, la estrategia es entrar a participar en la BNA, como miembros, la 
calidad de los miembros son:  

 

• Miembros comisionistas. 
Actúan generalmente a nombre propio pero por cuenta ajena, es decir, por cuenta 
de un mandante que participa el ejercicio bursátil en forma indirecta. 
 

• Miembros en interés propio.  

Actúan a nombre y por cuenta propia.  

El objeto es lograr la mayor autonomía en los procesos de negociación y debilitar 
la presencia de los intermediarios en el canal distribuidor, para tal fin, se podría 
desarrollar el proyecto logrando una presencia como miembro a interés propio, 
pero esto no asegura una efectividad segura dado la falta de experiencia en el 
campo de la BNA. 

Se plante entonces como primer paso integrarse a la bolsa como miembro 
comisionista el cual actúe, en favor de los intereses del proyecto, mediante el 
ejercicio bursátil en forma indirecta. 
Para este caso, la firmas comisionistas certificadas, para el Tolima son:  
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Tabla 4.25  Firmas comisionistas del Tolima 

 

AGROANDINA DE VALORES S.A.  

BARRERO GALINDO S.A. 

COPROAGRO S.A. 

VALLEBURSATILES S.A. 

Fuente: Los autores 

 
El hecho de hacer parte de la BNA, ofrece a los clientes y comisionistas los 
mecanismos necesarios para llevar a cabo la comercialización de sus bienes y 
servicios, obtener financiamiento en condiciones inmejorables, en materia de 
tasas y garantías y varias alternativas de inversión con atractiva tasa de 
rentabilidad. 
 

• Servicios que ofrece la BNA 
 

Comité de Precios: Este se encarga de certificar los precios de los 
productos más transados. Establece los precios de referencia de algunos 
productos. Cuando existan incumplimientos y para efectos de hacer 
efectivas las garantías generales, el comité de precios certifica la 
diferencia de precios entre el inicialmente pactado y el vigente a la fecha 
de la certificación del incumplimiento 

 
Sistema de Información, Precios y Estadísticas: Brinda información 
necesaria sobre precios y volúmenes de productos, pronóstico y 
evaluación semestral de cosechas, precios de referencia, boletines de 
rueda, acumulados diarios, boletines de comportamiento bursátil, informes 
operativos y de precios. Es un elemento de referencia para las firmas 
comisionistas que requieran de información oportuna, veraz y 
transparente para la adecuada toma de decisiones, y de libre acceso vía 
electrónica para el público o mediante consulta en nuestra página web 
http://www.bna.com.co/website/estadisticas/estadisticas.php en la parte 
de Estadísticas. 

 
Programas de Educación Especializada:   La unidad de Planeación lidera 
dentro de la compañía programas dirigidos al mercado institucional por 
medio de la capacitación de grupos universitarios y empresas públicas y 
privadas de todo el país mediante conferencias, seminarios, cursos de 
entrenamiento y diplomados.  
 

Dentro de los mismos encontramos los programas de entrenamiento y 
capacitación de quienes van a ser nuevos negociadores en el escenario de la 
BNA, los que son de educación continuada como diplomados que pretenden 
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hacer énfasis en algunas materias de interés para el desarrollo de la gestión, así 
como la divulgación y sensibilización de la Bolsa como escenario de negocios en 
todos los ámbitos del territorio nacional. 

La Bolsa Nacional Agropecuaria es otra alternativa de comercialización para los 
productores pues realizan contratos con los demandantes finales y su margen de 
ganancia sobre los contratos es de 0.2% su objetivo es  lograr la mayor 
autonomía en los procesos de negociación y debilitar la presencia de los 
intermediarios en el canal distribuidor. 
 

Comercialización vía Internet.  Esta estrategia consiste en que el vendedor de la 
asociación acceda a líneas de Internet, y sitúe el producto en un portal que lo 
permita ofertar, funcionando como un proveedor independiente. 

El sitio Web www.productosdecolombia.com como medio de publicidad, sería el 
recomendado. El proveedor independiente utiliza su propia infraestructura para 
manejar las demandas recibidas para sus productos. Donde se tendrá disposición 
de herramientas como: Un Catálogo en línea en tres idiomas para la promoción 
de sus productos y su empresa, el cual incluye sus datos de contacto, reporte de 
demandas recibidas y acceso a datos de los compradores, posicionamiento de los 
productos de su empresa en los principales buscadores de Internet, dirección 
electrónica (www.productosdecolombia.com/suempresa) y Link a su sitio web. 

El valor de este servicio es de $35.000 mensuales más iva (12 meses mínimo de 
suscripción) mas una cuota única de inscripción de la empresa de $25.000 más 
IVA. 
  
Los proveedores independientes tienen una serie de ventajas y servicios 
adicionales, reportes en línea y mayores oportunidades de hacer exportaciones, a 
través de quienes desarrollen el proyecto, se estarán abriendo las puertas a 
mercados como el de USA, Europa y Alemania, donde sea que alguien busque su 
producto. 
 

6.2.1.4 Estudio Organizacional 
 
En este capitulo, se dará desarrollo a  una cantidad de información pertinente, 
para que las comunidades de la cuenca se organicen, para dar cumplimiento a 
una de las estrategias mencionadas en el capitulo anterior. 
 
Las formas de organización recomendadas se mencionan junto a los 
requerimientos legales, para llevar a cabo su constitución. Las formas 
organizativas que citan se plantean como alternativas para los productores que 
deseen ejecutar el plan de negocios. 

javascript:ol('http://www.productosdecolombia.com/');
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6.2.1.4.1 Economía solidaria 
 
Principios de la economía solidaria (Sercol, 2004) 
 

• El ser humano, su trabajo y mecanismos de cooperación tienen     
primacía sobre los medios de producción. 

• Espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua. 

• Administración democrática, participativa, autogestionaria y empren-
dedora. 

• Adhesión voluntaria, responsable y abierta. 

• Propiedad asociativa y solidaria sobre los medios de producción 

• Participación económica de los asociados, en justicia y equidad. 

• Formación e información para sus miembros, de manera 
permanente, oportuna y progresiva. 

• Autonomía, autodeterminación y autogobierno. 

• Servicio a la comunidad. 

• Integración con otras organizaciones del mismo sector. 

• Promoción de la cultura ecológica. 
 
 

Fines de la economía solidaria  (Sercol, 2004) 
 

• Promover el desarrollo integral del ser humano 

• Generar prácticas que consoliden una corriente vivencial de 
pensamiento solidario, crítico creativo, y emprendedor como medio 
para alcanzar el desarrollo y la paz de los pueblos. 

• Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia partici-
pativas. 

• Participar en el diseño y ejecución de planes, programas y 
proyectos de desarrollo económico y social. 

• Garantizar a sus miembros la participación y acceso a la formación, 
el trabajo, la propiedad, la información, la gestión y distribución 
equitativa de beneficios sin discriminación alguna. 

 
Características de las organizaciones de economía solidaria  
 

• Estar organizadas como empresas que contemplen en su objeto 
social necesidades de sus asociados y el desarrollo de obras de 
servicios comunitarios. 

• Tener establecido un vínculo asociativo, fundado en los principios y 
fines contemplados en la Ley 454/98. 

• Tener incluido en sus estatutos o reglas básicas de funcionamiento 
la ausencia de lucro, movida por la solidaridad, el servicio social 
comunitario. 
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• Garantizar la igualdad de derechos y obligaciones de sus miembros, 
sin consideración a sus aportes. 

• Establecer en sus estatutos el monto mínimo de aportes sociales no 
reductibles, debidamente pagados, durante su existencia. 

• Integrarse social y económicamente, sin perjuicio de sus vínculos 
con otras entidades sin ánimo de lucro que tengan por fin el 
desarrollo integral del ser humano. 

• Al hablar de Economía Solidaria, debemos recordar que existen: la 
Economía Privada, con su espíritu de ánimo de lucro y 
enriquecimiento individual, la Economía Estatal, con su orientación 
de servicio ciudadano, interés común y colectivo, con o sin ánimo de 
lucro, y la Economía Solidaria, con su compromiso, 
responsabilidad y servicio a la comunidad (Sercol). 

 
Así mismo, la Economía Solidaria como economía formal, debe estar 
normatizada; para la elaboración de la Ley 454/98 (Congreso Nacional, 
1998), el Legislador partió de la Constitución Política, especialmente de 
los artículos: 38, derecho de asociación; 58 formas asociativas y 
solidarias de propiedad; 60, promoción y democratización de la 
propiedad; 64, protección a los trabajadores agrarios, y el 333, el 
Estado fortalecerá y estimulará las organizaciones solidarias. 
 
Guardan concordancia con la ley 508 de 1999 sobre el Plan de 
Desarrollo “Cambio Para Construir la Paz”, el Plan para la Paz, la 
Prosperidad y el Fortalecimiento del Estado: Plan Colombia, la Ley 
Orgánica del Plan de Desarrollo N0. 152 del 15 de julio de 1994, la Ley 
de Reactivación Económica No. 550 de 1999 y la Ley 489 de 1998 
sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública. 
 
Se mantiene el pensamiento cooperativo y contemplado en la Ley 
79/88 Actualización Legislación Cooperativa; Decreto Ley 1333/89 
Precooperativas; Decreto Ley 1480/89 Asociaciones Mutuales; Decreto 
Ley 1481/89 Fondos de Empleados; Decreto Ley 1482/89 Empresas de 
Servicios de Administración Pública Cooperativa; Decreto 468/90 
Cooperativas de Trabajo Asociado, y Ley 126/76 (Sercol). 

 

6.2.1.4.2 Formas organizacionales 
 
Cooperativa.  La cooperativa es una entidad constituida de conformidad con los 
principios fundamentales del cooperativismo y se regulan sus actividades y 
objetivos por la Ley 79/88, artículos 4, 5 y 6: 
 

“Es cooperativa la empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la cual los 
trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los 
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aportantes y los gestores de la empresa, creada con el objeto de 
producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios para 
satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en 
general. 
Se presume que una empresa asociativa no tiene ánimo de lucro, 
cuando cumpla los siguientes requisitos”: 
 

• Que establezca la irrepartibilidad de las reservas sociales y en caso 
de liquidación, la del remanente patrimonial. 

• Que destine sus excedentes a la prestación de servicios de carácter 
social, al crecimiento de sus reservas y fondos, y a reintegrar a sus 
asociados parte de los mismos en proporción al uso de los servicios 
o a la participación en el trabajo de la empresa, sin perjuicio de 
amortizar los aportes y conservarlos en su valor real. 

• Toda cooperativa deberá reunir las siguientes características: 
 

- Que el número de asociados sea variable e ilimitado. 
- Que funcione de conformidad con el principio de la participación 

democrática. 
- Que realice de modo permanente actividades de educación 

cooperativa. 
- Que se integre económica y socialmente al sector cooperativo 
- Que garantice la igualdad de derechos y obligaciones de sus 

asociados sin consideración a sus aportes. 
- Que su patrimonio sea variable e ilimitado; no obstante, los 

estatutos establecerán un monto mínimo de aportes sociales no 
reducibles durante la existencia de la cooperativa. 

- Que establezca la irrepartibilidad de las reservas sociales y en 
caso de liquidación, la del remanente. 

- Que tenga una duración indefinida en los estatutos, y que se 
promueva la integración con otras organizaciones de carácter 
popular que tengan por fin promover el desarrollo. 

 

• A ninguna cooperativa le será permitido 
 

- Establecer restricciones o llevar a cabo prácticas que impliquen 
discriminaciones sociales, económicas, religiosas o políticas. 

- Establecer con sociedades o personas mercantiles, 
combinaciones o acuerdos que hagan participar a éstas, directa 
o indirectamente, de los beneficios o prerrogativas que las leyes 
otorgan a las cooperativas. 

- preferencias a una porción cualquiera de los aportes sociales. 
- Desarrollar actividades distintas a las enumeradas en sus 

estatutos 
- Transformarse en sociedad comercial. 
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De conformidad con la Ley 79/88 que preceptúa: “Las cooperativas en 
razón del desarrollo de sus actividades podrán ser especializadas, 
multiactivas e integrales”. 
 

• Cooperativas especializadas: Son aquellas que se organizan para 
atender una necesidad específica, correspondiente a una sola rama 
de actividad económica, social o cultural. 

 
No obstante las cooperativas especializadas podrán contemplar en 
sus estatutos otros servicios mediante convenios con otras 
entidades cooperativas, empresas públicas o privadas sin ánimo de 
lucro, a fin de prestar un mejor servicio a sus asociados.  Algunos 
ejemplos de cooperativas especializadas entre otras son: de 
producción, mercadeo y consumo, ahorro y crédito, de transporte, 
de educación, de vivienda, de salud etc. 

 

• Cooperativas Multiactivas: Son aquellas entidades cooperativas 
que se organizan para atender varias necesidades, mediante 
ocurrencia de servicios en una sola entidad jurídica. 

 
Los servicios deben ser organizados en secciones independientes, 
de acuerdo con las características de cada tipo de cooperativa. 

 

• Cooperativas Integrales: Son aquellas entidades cooperativas que 
en desarrollo de su objeto social, realizan dos o mas actividades 
relacionadas y complementarias entre si, de producción, distribución 
y consumo, además de prestar servicios. 

 

• Cooperativas de trabajo asociado: El asociado contribuye con su 
fuerza de trabajo y la cooperativa lo compensa mediante la 
valoración de una serie de factores preestablecidos – educación, 
responsabilidad, esfuerzo, riesgo, experiencia, valores que se 
convierten en aportes sociales del asociado. Se constituirán con un 
mínimo de diez (10) asociados. 

 

• Cooperativas agropecuarias: Podrán desarrollar sus actividades 
por medio de la explotación colectiva o individual de la tierra y de los 
bienes vinculados a ella, dentro de la más amplia concepción 
contractual, pudiendo incluso celebrar contratos de fideicomiso con 
asociados o terceros. Se requieren mínimo 10 asociados; al igual 
que para los fondos de empleados. (Congreso Nacional, 1988). 

 
 Resumen del trámite para crear una empresa solidaria. 

 
Primer paso: 



 

 1235 

 

• Conformar el grupo de fundadores 

• Nombrar un comité organizador 

• Participar en el curso de inducción 

• Definir el modelo solidario a desarrollar 

• Participar en el curso básico (20 horas), para obtener la certificación 
de  DANSOCIAL o de la entidad autorizada. 

• Elaborar los estatutos, el acta de aportes y el acta de la Asamblea. 
 
Segundo paso: 
 

• Convocar la Asamblea de Constitución 

• Realizar la Asamblea y en ella elegir los directivos, la Junta de 
Vigilancia,  el revisor fiscal y los comités 

• Firma del Acta de Constitución. 
 
Tercer paso: 
 

• Registrar la entidad ante la Cámara de Comercio y presentar los 
siguientes documentos: 

 

- Formulario de datos básicos de la Cámara de Comercio 
debidamente  diligenciado. 

- Acta de constitución suscrita por Presidente y Secretario de la 
Asamblea. 

- Copia de estatutos 
 

Cuarto paso: 
 

• Control de legalidad: Se tramita ante la Superintendencia respectiva. 

• Las cooperativas de ahorro y crédito, multiactivas, integrales, ante la 
 Superintendencia de Economía Solidaria SUPERSOLIDARIA. 

 
Quinto paso: 
 

• Obtener en la DIAN el Nit y el R.U.T, para efectos tributarios. 
 
Documentos que se deben anexar para el Control de Legalidad 
 

• Petición suscrita por el Representante Legal. 

• Estatutos suscritos por el Presidente y Secretario de la Asamblea. 

• Acta de Asamblea de Constitución. 

• Certificado de Educación sobre Economía Solidaria (20 horas). 
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• Constancia de pago de por lo menos el 25% de los aportes iniciales 
 suscritos por los asociados fundadores. 

• Certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal. 

• Solicitud escrita de inscripción y registro de personalidad jurídica 
ante la  Cámara de Comercio que le corresponda, firmado por el 
Gerente o  Representante Legal y dirección de la Entidad 
constituida. 

• Acta de constitución firmada por los asociados fundadores con su 
nombre,  cédula de ciudadanía, dirección, teléfono y firma, valor de 
certificados  suscritos y valor de certificados pagos. 

• Certificación del representante legal correspondiente al pago por lo 
menos  del 25% del capital suscrito.  De este requisito de exceptúan 
las mutuales. 

• Acreditar haber recibido la educación sobre Economía Solidaria por 
parte  de los asociados fundadores según el caso. 

• Certificación del Representante Legal en la cual conste que el 
Revisor  Fiscal no es asociado.  

• Estatuto suscrito por el presidente y el secretario de la Asamblea. 

• Acta de Asamblea de Constitución. 

• Certificado de educación cooperativa (20 o 10 horas, según el caso). 

• Constancia de pago de por lo menos el 25% de los aportes iniciales 
 suscritos por los asociados fundadores. 

• Certificado de antecedentes disciplinarios del revisor fiscal (sercol, 
2004). 

 
Precooperativas. 
 

• Definición 
 

Grupos que se organizan para “realizar actividades permitidas a las 
Cooperativas y, que por carecer de capacidad económica, 
educativa, administrativa o técnica, no están en posibilidad 
inmediata de organizarse como Cooperativas”. 

 

• Objetivos 
 

- Educar social y económicamente a sus asociados 
-    Organizar la prestación de servicios y suministro de bienes 

dentro del espíritu solidario. 
-     Desarrollar procesos de formación, capacitación y 

adiestramiento de sus miembros. 
-     Adelantar efectivamente los procesos evolutivos hacia 

Cooperativa plena. 
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• Características 
 

- Son entidades eminentemente transitorias, debiendo evolucionar 
hacia cooperativa plena en un plazo de 5 años prorrogables. 

- Pueden ser promovidas por otras entidades quienes las 
asesoraran en forma técnica, administrativa, económica y podrán 
participar de su administración. 

 

• Principios y Valores 
 

Por ser su objetivo convertirse en cooperativa plena, sus acciones 
serán orientadas por los principios y valores cooperativos, 
estudiados anteriormente. 

 

• Marco Legal 
 

 Ley 79-88 
❖ Titulo II. Capítulo I. Artículo 122 la define como constituyente del 

sector cooperativo y éste como parte del sector de la Economía 
Solidaria, como se establece en la Ley 454 Art. 6°. 

❖ Capítulo III. Artículo 124/129. De las precooperativas y las 
entidades promotoras. 

 
 Decreto 1333-89: “Por el cual restablece el régimen de 

constitución,          reconocimiento y funcionamiento de las 
Precooperativas”. 

    

• Constitución 
 

Las precooperativas están constituidas por un número mayor de 
cinco (5) asociados y requerirá el siguiente procedimiento: 

 

•   Reunión de fundación en la cual se procederá a: 
 

- Aprobación de Estatutos 
- Valuación de los aportes de cada asociado 
- Nombramiento de dignatarios  

 

• Estructura Administrativa y Control 
 

- Junta de Asociados 
- Comité de Administración, cuando el número de asociados no sea 

superior a diez (10), la Junta de Asociados podrá hacer las veces 
de Comité de Administración. 

- Director Ejecutivo, puede ser el presidente del Comité de     
Administración, cuando lo establezcan los estatutos. 

- Comité de Vigilancia 
- Revisor Fiscal 
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- “La Superintendencia de Economía Solidaria podrá eximir a las 
precooperativas de tener revisor fiscal, cuando las circunstancias 
económicas o de situación geográfica, o el número de asociados 
lo justifiquen”. Art. 12 Decreto 1333/89. 

- Otros Comités (según capacidad y objetivos) 
 

• Régimen Parlamentario 
 

Será el mismo que para el Sector Cooperativo en general y en 
particular lo establecerán los estatutos de cada precooperativa. 

 

• Conversión 
 

Para que sea Cooperativa plena se requiere la aprobación de las 
2/3 partes de los asociados. 

 

• Actividades 
 

Todas las actividades permitidas a las cooperativas, están para las  
Precooperativas como fuente de aquellas, pero no se pueden 
constituir Precooperativas especializadas de ahorro y crédito, o con 
el objeto de realizar actividades que la ley prohíba para esta clase 
de empresas asociativas. Es decir que no podrían ejercer dicha 
actividad ni realizar captaciones del público en forma masiva y 
habitual. Ninguna persona natural podrá tener más del 20% de los 
aportes sociales de las precooperativas y ninguna persona jurídica 
más del 40% de los mismos. 
Si hubiese excedentes en el ejercicio anual, se destinarán a: 

 
- Compensar pérdidas de ejercicios anteriores 
- Para crear o mantener el fondo de reservas de protección de 

aportes 10% 
- Para el fondo de educación: 20% 
- El resto, en todo o en parte para: 

 

❖ Revalorización de aportes 
❖ Servicios comunes y de seguridad social 
❖ Retornándolo a los asociados en relación con el uso de los 

servicios o participación en el trabajo, que puede ser el 40% 
como mínimo para acreditar a los aportes sociales individuales. 

 

• Registro Legal. 
 

- Para el reconocimiento de la personería jurídica y certificación 
de constitución y gerencia, ante la Cámara de Comercio de la 
localidad. 
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- Para la inspección vigilancia y control gubernamental, ante la 
Superintendencia de Economía Solidaria excepto que de 
acuerdo con su objetivo la entidad se encuentra sometida a 
supervisión especial del Estado por medio de otra 
superintendencia y en especial por las precooperativas de salud, 
educación y vigilancia.  

- Trámite ante la DIAN para el Nit y el R.U.T (servicol, 2004) 
 
6.2.1.5. Descripción del Sistema de Producción 
 

6.2.1.5.1 Composición geográfica de la cuenca  mayor de río prado. 
 

 Tabla 4.26  Municipios y veredas de la Cuenca de Río Prado 

 

MUNICIPIO VEREDAS 

Cunday 

Agua Blanca Diviso, Agua Blanca Florida, Agua Blanca Roble, Alto Torres, 
Bajas, Balcones, Bojitos Palmichosa, Buena Vista, Caimito, California, 
Cascajoso, Chicala, Chitato, El Bethel, Cimalta, El Cuinde, El Páramo, El 
Recreo, El Revez, El Rodeo, Gaverales, Guasimal, La Camelia, La Florida Alto 
Cunday, La Frontera, La Hoya-Santa Isabel, La Meseta, La Pepina, La 
Profunda, La Unión, La Vega Del Cuinde, La Victoria, La Virginia, La Yuca, Las 
Catorce, Las Margaritas, Mesa De Betulia, Mesa De Flores, Mesa De Ramírez, 
Montanuela, Montenegro, Parroquia Vieja, Potrero Díaz, San Francisco, San 
Isidro, San Jose De Arenales, San Martín, San Pablo, San Pedro, San Vicente, 
Santa Ana, Santa Rita, Torres, Tres Esquinas, Valencia, Varsovia. 

Icononzo 

Buena Vista, Café Las Pavas, Carmen, El Macal, El Pescado, El Pinal, 
Guacamay, Guayacanal, Japón, La Soledad, Llanitos, Palmalosa, Palmira, 
Portachuelo, Riachon, Rió Negro, San Andrés, San Jose, San Juan, San Pablo, 
Vegas Cafreria, Cuba, El Triunfo, Hoya Grande, La Maravilla, Paramito, 
Paticuinde, Piedecuesta, Yopal,  

Melgar Alto Del Águila, La Siberia. 

Prado 

Aco, Altagracia, Altamira, Balcanes, Bello Horizonte, Buenos Aires, Catalán, 
Chenchito, Conchal, Corinto, Corozales, El Caimán, El Cruce, El Fique, El 
Pedregal, El Puerto, Hidro Prado, Isla Del Sol, Isla De Cuba, La Chica, Las 
Brisas, Malta, Montoso, Ojo De Agua, Peñón Alto, Primavera, Tafurito, Tomogo, 
Vegones, Virginia 

Purificación 
Aceituno, Aguas Negras, Bocas De Salero, Corrales, El Salero, La Samaria, 
Lozanía, San Buenaventura, Tres Mesetas, Villa Esperanza. 

Villarrica 

Alto Bélgica, Alto Moscú, Alto Puerto Lleras, Alto Roble, Bajo Bélgica, Bajo 
Roble, Berlín, Campo Solo, Cuatromil, Cuinde Blanco, El Castillo, El Crucero, El 
Darien, El Diviso, El Hoyo, El Paraíso, El Recuerdo, Galilea, Guanacas, La 
Arcadia, La Bolsa, La Colonia, La Esperanza, La Isla, La Manzanita, Los Alpes, 
Marayal, Mercadilla, Puerto Lleras, Rió Lindo. 

Fuente: Sistema de Información Geográfica SIG. Cortolima 2005. 
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6.2.1.5.2  Zonas aptas para el cultivo de cacao 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 3.19  Mapa de aptitud para el cultivo de cacao en la cuenca mayor del río prado 

 

 
 Para ver los municipios, veredas y áreas, remitirse al Apéndice  4.2 
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6.2.1.5.3 Flujograma del sistema agroforestal del cacao 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

Figura 4.9  Flujograma del sistema agroforestal 
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6.2.1.5.4 Cantidades de producción 
 
Tabla 4.27  Especificación de las  cantidades producidas de los diferentes cultivos 
(Kg./Ha) 
 

PRODUCTO 
AÑO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cacao (kg./Ha) 0 0 1200 1200 1200 1200 1200 1200 750 750 

Fríjol Arbustivo 
(kg./ha) 3200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Plátano (kg./ha)  7800 7800 7000       

Maderable (pieza) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375 

Fuente: Los autores 

 
6.2.1.5.5 Aspectos técnicos de los cultivos 

 
Tabla 4.28  Aspectos técnicos del cultivo del cacao 
 

CACAO 
Nombre Científico: Theobroma cacao L 

Familia: Esterculiácea 

Clones recomendados 
para la zona 

CLON ICS 1,  CLON ICS 39,  CLON ICS 60,  CLON ICS 95,  
CLON IMC 67,  CLON  CCN 51,  TSH-565,  IMC-67,  TSA-644,  
EET-96,  CCN-51 

Requerimiento de Suelo: 
El cacao requiere suelos muy ricos en materia orgánica, 
profundos, franco arcillosos, con buen drenaje y topografía 
regular. 

Clima: 

El clima propicio para el desarrollo del cacao en Colombia 
coincide con las características del piso térmico cálido, que 
comprende la franja de tierras ubicadas desde el nivel del mar 
hasta 1.200 m.s.n.m. aunque lo óptimo son altitudes entre 400 
y 800 m.s.n.m. 

Temperatura:  Entre 22°C y 30°C. 

Precipitación: 
Las necesidades de agua oscilan entre 1500 y 2500 mm en las 
zonas bajas más cálidas y entre 1200 y 1500 mm en las zonas 
más frescas o los valles  altos. 

Humedad relativa Entre el 70% y el 80% 

Épocas de cosecha  Abril-Mayo, Octubre-Noviembre 

Rendimiento potencial: 1200 Kg./ha  

Distancia de Siembra  3mts. X 3mts. 

Densidad de Siembra 1.100 plantas/ha. 

Principales Plagas: 

Cápsidos de cacao o monalonion (Monalonion braconoides); 
Salivazo (Clastoptera globosa); Chinches; Gusanos medidores 
o desfoliadores; Hormigas o Zompopas; ÁCAROS; 
Barrenadores del fruto (Grupo Marmara);  

Principales 
Enfermedades: 

Monilla; Escoba de bruja; Fitófara; Roselinia 

Fuente: Corpoica-Nataima, adaptado por los autores. 

 
 ENTREVISTA con Luís Enrique Ramírez, Ing. Agrónomo Investigador Corporación Colombiana de 

Investigación Agropecuaria  (CORPOICA) –Nataima.  Ibagué, (20 de septiembre de 2005 



 

 1243 

Tabla 4.29  Aspectos técnicos del cultivo de fríjol 
 

FRÍJOL ARBUSTIVO 

Nombre científico: Phaseolus vulgares L 

Familia: Leguminosae 

Variedad comerciales 
para la zona 

Las variedades que se recomiendan para su siembra debido a su buen 
comportamiento agronómico y altos rendimientos son: Andino-669, 
Calima-128, Regional Villarrica, ICA Caucayá, ICA-CORPOICA 
Rovirense y Regional Algarrobo. 

Período vegetativo: 90-100 días 

Épocas de siembra: Marzo-Abril; Septiembre-Octubre 

Épocas de cosecha: Junio-Julio; Diciembre-Enero 

Requerimiento del suelo: 

Prefiere suelos francos, profundos, fértiles, de buen drenaje y sin 
problemas de salinidad, con  buen contenido de materia orgánica  
(M.O.) y P.H. entre 5.5 y 6.5 El fríjol es muy sensible tanto a la sequía 
como al exceso de humedad. 

Temperatura óptima: 
Las variedades de fríjol cultivadas en esta zona presentan buenos 
rendimientos con temperaturas que oscilan entre 18 y 30 ºC, siendo la 
óptima entre 22 y 24 ºC. 

Altura: 
El fríjol arbustivo presenta un buen desarrollo en alturas comprendidas 
entre 1.000 y 1.800  m.s.n.m. siendo la altura óptima 1.400 m.s.n.m. 

Luminosidad 
Las plantas de fríjol no presentan un buen desarrollo en condiciones de 
baja intensidad lumínica, afectándose los rendimientos especialmente 
si está acompañada de bajas temperaturas. 

Distancia de siembra 
50 a 60 cm. entre surcos y 20 a 25 cm. entre plantas con 2 semillas por 
sitio, entre las calles del plátano, 4 surcos/calle. 

Densidad de siembra 128.000 plantas/ha aprox. en asocio 

Rendimiento promedio 800 Kg./ha en asocio. 

Semilla (kg/ha): 60-80 

Fertilización: 

La fertilización más aconsejable para el fríjol arbustivo en la región 
consiste en la aplicación en presiembra y al fondo del surco de 1 
tonelada de gallinaza y 300 kilogramos de fertilizante compuesto  (10 - 
30 - 10). 

Control de malezas 
Se recomienda que  la primera desyerba se realice entre 15 y 20 días 
después de germinado.  La segunda desyerba debe realizarse 
inmediatamente después de la floración  (40 -  50 días) 

Principales plagas: 
Grillo Negro (Gryllus Assimilis)  Orthoptera Grillidae;  Pasador De La 
Vaina   (Maruca Testulalis)  Lepidoptera Pyralidae;  Crisomelidos 

Principales 
enfermedades 

Antracnosis;  Cenicilla U Oidium; Virus del Mosaico Común   (BCMV);  
Añublo Común 

    Fuente: Corpoica-Nataima, adaptado por los autores. 
 

 

 

 
 ENTREVISTA con Luís Enrique Ramírez, Ing.  Agrónomo Investigador de la Corporación Colombiana de 
Investigación Agropecuaria  (CORPOICA) –Nataima.  Ibagué, (20 de septiembre de 2005). 
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Tabla 4.30  Aspectos técnicos del cultivo de plátano 
 

PLATANO 
Nombre Científico: Musa paradisiaca 

Familia: Musaceae 

Variedad: 

Hartón: Se cultiva en las zonas cálidas (0-1.000 msnm) 

Dominico Hartón: En la región cafetera (900-1.500 msnm)  

Dominico: En zonas desde 1.200 hasta los 2.000 msnm.  

Período Vegetativo: 1 año  

Vida Útil: 3 - 4 años 

Requerimiento de Suelo: Franco arenoso y franco arcilloso      Ph: 6.5 - 7.5  

Clima: Sub-tropical – tropical 

Épocas de Siembra: Todo el año 

Épocas de Cosecha: Todo el año 

Temperatura máxima:  30 ºC  

Temperatura mínima:  16 ºC  

Temperatura óptima:  22 - 25 ºC 

Rendimiento promedio 
anual 

7.8 Ton/ha 

Distancia de Siembra  3 mts x 3 mts. 

Densidad de Siembra 1.100 plantas 

Principales Plagas: 
Thrips (hercinothrips femoralis); Cochinilla algodonosa 
(dysmicoccus alazon). 

Principales 
Enfermedades: 

Sigatoka Negra (Mycosphaerella Fijiensis) ; Mal De 

Panamá; Moko (Pseudomonas Solanacearum). 

       Fuente: Corpoica-Nataima, adaptado por los autores. 

 

6.2.1.6 Análisis Financiero 
 
El análisis financiero se realiza con base a dos escenarios los cuales son 
proyectados con factores de crecimiento, que se calculan independientemente, 
para lo costos y gastos al igual que para los ingresos, la perspectiva del primer 
escenario es plantear un ambiente en donde el comportamiento de la economía 
no es el más favorable, planteándose un crecimiento de los costos más rápido 
que el de los egresos. Mientras en el segundo escenario el crecimiento entre los 
costos y los ingresos es paralelo. 
 
En el primer escenario se determina como factor de crecimiento de los ingresos  

la inflación,  de igual forma para el segundo escenario. 

 
 ENTREVISTA con Luís Enrique Ramírez, Ing. Agrónomo Investigador Corporación Colombiana de 
Investigación Agropecuaria  (CORPOICA) –Nataima.  Ibagué, (20 de septiembre de 2005). 
 El factor de inflación según el Banco de la republica para cálculos y con relación al dato del 
corrido del año es del 6% Anual. 
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Para el caso de los costos y gastos, las proyecciones del primer escenario se 
calculan con un factor en donde se combinan el efecto inflación, junto al efecto del 
crecimiento del PIB.  
 

Factor de variación de costos del primer escenario: 
 

Factor =PIB + Inflación = (1+0.04) x (1+0.06) 
 

Factor de variación de costos del segundo escenario: 
Factor = Inflación = (1+0.06) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4.10.  Proyecciones de ingresos por concepto de venta de cacao.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 Figura 4.11.  Proyecciones de ingresos por concepto de venta de Fríjol      
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6.2.1.6.1  Ingresos 
 
Tabla 4.31  Ingresos proyectados con base a precios y cantidades durante los próximos 10 años 

 
Año  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cantidad kg            

Cacao  0 0 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 750 750 

Fríjol  3.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Plátano  0 7.800 7.800 7.000 0 0 0 0 0 0 

Maderable 
pieza 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375 

            

            

Precio Precio 
base 

          

Cacao $ 4.000 $ 4.240 $ 4.494 $ 4.764 $ 5.050 $ 5.353 $ 5.674 $ 6.015 $ 6.375 $ 6.758 $ 7.163 

Fríjol $ 700 $ 742 $ 787 $ 834 $ 884 $ 937 $ 993 $ 1.053 $ 1.116 $ 1.183 $ 1.254 

Plátano $ 417 $ 442 $ 469 $ 497 $ 526 $ 558 $ 592 $ 627 $ 665 $ 705 $ 747 

Maderable $ 35.000 $ 37.100 $ 39.326 $ 41.686 $ 44.187 $ 46.838 $ 49.648 $ 52.627 $ 55.785 $ 59.132 $ 62.680 

            

ingresos            

Cacao $ 4.000 $ 0 $ 0 $ 
5.716.877 

$ 
6.059.889 

$ 
6.423.483 

$ 
6.808.892 

$ 
7.217.425 

$ 
7.650.471 

$ 
5.068.437 

$ 5.372.543 

Fríjol $ 700 $ 
2.374.400 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Plátano $ 417 $ 0 $ 
3.654.621 

$ 
3.873.899 

$ 
3.685.170 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Maderable $ 35.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 
23.504.876 

Total $ 40.640 $ 
2.374.400 

$ 
3.654.621 

$ 
9.590.775 

$ 
9.745.060 

$ 
6.423.483 

$ 
6.808.892 

$ 
7.217.425 

$ 
7.650.471 

$ 
5.068.437 

$ 
28.877.419 

Fuente: Los autores
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Fuente: Los autores 
 

 
Figura 4.12.  Proyecciones de ingresos por concepto de venta de Plátano.   

 
 

 
Fuente: Los autores 

 
 
 
 

Figura 4.13.  Proyecciones de ingresos por concepto de venta de Maderable. 
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Figura 4.14.  Proyecciones de ingresos por concepto de ventas totales. 
 
 

6.2.1.6.2  Costos y gastos 
 

 
Tabla 4.32  Costos año Uno (Detalle) 
 
 

 Año 1 

Preparación del terreno $210,000 

Trazado y Estacado $60,000 

Aplicación de correctivos $60,000 

Ahoyado plátano $270,000 

Ahoyado para maderables $60,000 

Desinfección de colinos de plátano $30,000 

Siembra de colinos de plátano $240,000 

Siembra de árboles maderables $30,000 

Ahoyado para cacao $270,000 

Siembra de cacao $240,000 

Transporte de material vegetal $90,000 

Subtotal $1,560,000 

Rubro: Insumos  

Plántula de cacao injertada $1,668,000 

Resiembra de cacao (plantas) $166,500 

Colinos de plátano $667,200 

Árboles maderables $44,400 

Correctivo para el suelo  $213,504 

Fertilizante completo  $141,000 

Fungicidas $44,000 
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 Año 1 

Tijeral manuales $160,000 

Navaja $35,000 

Machetes $50,000 

Desinfectante para colinos de plátano $32,000 

Subtotal $3,221,604 

Rubro: Maquinara y Equipo  

Bomba de espalda $175,000 

Tambor rotatorio $0 

Secaderos tabla $0 

Subtotal $175,000 

Depreciaciones  

Bomba de espalda $35,000 

Tambor rotatorio fermentador $0 

Secaderos tabla $0 

Total $35,000 

2. Manejo y Sostenimiento del Cultivo  

Control de Malezas 4/año  

Control fitosanitario plátano  

Control fitosanitario cacao  

Control fitosanitario maderables  

Fertilización  

Resiembra de cacao  

Arreglo sombrío plátano  

Arreglo sombrío maderables  

Podas y desplumille  

Costo de producción de Fríjol $683,912 

  

Rubro: Otros costos  

Asistencia técnica $200,000 

  

Análisis de suelos $90,000 

Transportes $0 

Subtotal $290,000 

  

Rubro: Cosecha y beneficio  

Plátano $0 

Cacao $0 

Maderable $0 

Maíz-fríjol $300,000 

Subtotal $300,000 

  

Total $5,371,604 

                                Fuente: Fedecacao, Secretaria de Agricultura del Tolima, Corpoica y los autores
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Tabla 4.33  Costos Administrativos mensuales del primer mes y año 

 
 
 
 
 
 
 
         Fuente: Los autores. 
 
 

Tabla 4.34  Proyección de costos administrativos por escenarios 

 
Año Escenario 1 Escenario 2 

1 $ 422.160,10 $ 422.160,10 

2 $ 465.389,29 $ 447.489,70 

3 $ 513.045,15 $ 474.339,08 

4 $ 565.580,98 $ 502.799,43 

5 $ 623.496,47 $ 532.967,39 

6 $ 687.342,51 $ 564.945,44 

7 $ 757.726,38 $ 598.842,16 

8 $ 835.317,56 $ 634.772,69 

9 $ 920.854,08 $ 672.859,06 

10 $ 1.015.149,54 $ 713.230,60 
                            Fuente: Los autores. 

 
 

Tabla 4.35  Costos de ventas 

 

Año Ingresos Ventas totales 
Ingresos ventas 

Cacao 
Comisión por 
venta Cacao 

1 $ 2.374.400     

2 $ 3.654.621     

3 $ 9.590.775 $ 5.716.877 $ 142.922 

4 $ 9.745.060 $ 6.059.889 $ 151.497 

5 $ 6.423.483 $ 6.423.483 $ 160.587 

6 $ 6.808.892 $ 6.808.892 $ 170.222 

7 $ 7.217.425 $ 7.217.425 $ 180.436 

8 $ 7.650.471 $ 7.650.471 $ 191.262 

9 $ 5.068.437 $ 5.068.437 $ 126.711 

10 $ 28.877.419 $ 5.372.543 $ 134.314 

 

 
 

 

 

 

 

CARGO SALARIO TOTAL TOTAL ANUAL 

Director Acopio $  1.000.000   $  1.000.000  $ 12.000.000  

Secretaria  $    500.000   $    500.000 $   6.000.000 

OTROS  $  1.500.000  $  1.500.000 $ 18.000.000  

     $ 3.000.000 $ 36.000.000  



  

 1251 

 
 

 

Tabla 4.36  Costo de financiación y amortizaciones 

 
   Tasa interés 12%   

 CREDITO FINAGRO      

PERIODO CAPITAL CAPITAL INTERES TOTAL CUOTA SALDO CUOTAS MES 

0 $ 5,500,000.00    $ 5,500,000.00  

1 $ 5,500,000.00  $ 660,000.00 $ 660,000.00 $ 5,500,000.00 $ 55,000.00 

2 $ 5,500,000.00  $ 660,000.00 $ 660,000.00 $ 5,500,000.00 $ 55,000.00 

3 $ 5,500,000.00 $ 1,833,333.33 $ 660,000.00 $ 2,493,333.33 $ 3,666,666.67 $ 207,777.78 

4 $ 3,666,666.67 $ 1,833,333.33 $ 440,000.00 $ 2,273,333.33 $ 1,833,333.33 $ 189,444.44 

5 $ 1,833,333.33 $ 1,833,333.33 $ 220,000.00 $ 2,053,333.33 $ 0.00 $ 171,111.11 

Fuente: Los autores. 
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6.2.1.6.3  Proyecciones de costos y gastos 
 

 

 
 

Figura 4.15.  Proyecciones de Costos para 10 Años según el primer  escenario. 

 
 
 
 

 
 
 

Figura 4.16.  Proyecciones de Costos para 10 Años según el segundo escenario. 
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Figura 4.17.  Costo total sin financiamiento del segundo escenario. 
 

 

 

 
 

Figura 4.18. Comparativo del comportamiento de los costos en el segundo escenario 
entre Costo total sin financiación e incluyendo financiación 
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Figura 4.19.  Comparativo de costos entre escenarios. 

 

6.2.1.6.4  Evaluación financiera 
 

De acuerdo a las condiciones mencionadas en el inicio del documento, se ha 
realizado un cálculo  del Valor presente neto (VPN), que junto con el cálculo de la 
Tasa interna de Retorno (TIR), permitirán dar un concepto sobre la viabilidad 
económica del proyecto.  
 
Primer Escenario.  Teniendo en cuenta que en el primer escenario se planteó 
una situación donde los costos crecieron en una proporción mayor que los 
ingresos, los resultados son favorables, arrojando un VPN positivo, equivalente a  

$ 5.891.240. y con una TIR igual al 25 %, que permite evidenciar que el costo de 
oportunidad es mayor en el presente proyecto, que el  de destinar recursos a 
otras actividades que no generaría los mismos beneficios. 
 

VPN $ 5.891.240 

TIR 23% 

 
Cabe aclarar que parte de la inversión inicial, en financiada con recursos propios 
del ejercicio del proyecto, y que solo el déficit operacional requerido para la 
iniciación del proyecto sería financiada. 
 

6.2.1.6.5  Estado de Pérdidas y Ganancias 

 
 El  calculo del VPN y La TIR  se realizo con una tasa de referencia (TIO) igual a  la 16 %, para 
todos los casos. 
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Tabla 4.37  Pérdidas y Ganancias Primer Escenario 

 

  1         2      3    4     5      6      7      8      9      10      

Ventas Brutas 2.374.400,00 3.654.621,36 9.590.775,44 9.745.059,65 6.423.482,77 6.808.891,74 7.217.425,24 7.650.470,76 5.068.436,88 28.877.419,11 

Devoluciones y Rebajas - - - - - - - - - - 

Ventas Netas 2.374.400,00 3.654.621,36 9.590.775,44 9.745.059,65 6.423.482,77 6.808.891,74 7.217.425,24 7.650.470,76 5.068.436,88 28.877.419,11 

            

Costo de Producción 6.794.141,96 1.748.762,00 3.093.947,77 3.278.322,01 2.937.890,71 3.108.478,73 3.435.761,73 3.718.330,39 3.422.887,35 5.307.077,55 

Depreciación  35.000,00 35.000,00 201.089,05 201.089,05 201.089,05 85.070,00 85.070,00 - - - 

Otros Costos           

Total costo de 
producción 6.829.141,96 1.783.762,00 3.295.036,82 3.479.411,06 3.138.979,77 3.193.548,73 3.520.831,73 3.718.330,39 3.422.887,35 5.307.077,55 

Utilidad Bruta (4.454.741,96) 1.870.859,36 6.295.738,62 6.265.648,59 3.284.503,01 3.615.343,01 3.696.593,51 3.932.140,36 1.645.549,52 23.570.341,55 

Gastos de Ventas - - 142.921,92 151.497,24 160.587,07 170.222,29 180.435,63 191.261,77 126.710,92 134.313,58 

Costos financieros 660.000,00 660.000,00 2.493.333,33 2.273.333,33 2.053.333,33   - - - 

Gastos Administraciones - - 513.045,15 565.580,98 623.496,47 687.342,51 757.726,38 835.317,56 920.854,08 1.015.149,54 

Total Gastos 660.000,00 660.000,00 3.149.300,41 2.990.411,55 2.837.416,87 857.564,80 938.162,01 1.026.579,33 1.047.565,00 1.149.463,11 

Utilidad Operativa (5.114.741,96) 1.210.859,36 3.146.438,21 3.275.237,05 447.086,14 2.757.778,21 2.758.431,50 2.905.561,03 597.984,52 22.420.878,44 

Otros ingresos           

Intereses           

Total Otros Ingresos - - - - - - - - - - 

Utilidad Antes de 
Impuesto (5.114.741,96) 1.210.859,36 3.146.438,21 3.275.237,05 447.086,14 2.757.778,21 2.758.431,50 2.905.561,03 597.984,52 22.420.878,44 

Impuestos - - - - - - - - - - 

Utilidad Neta Final (5.114.741,96) 1.210.859,36 3.146.438,21 3.275.237,05 447.086,14 2.757.778,21 2.758.431,50 2.905.561,03 597.984,52 22.420.878,44 
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Tabla 4.38  Pérdidas y Ganancias Segundo Escenario 

 
 1     2      3      4      5      6      7      8      9      10      

Ventas Brutas     2,374,400.00    3,654,621.36   9,590,775.44   9,745,059.65    6,423,482.77    6,808,891.74    7,217,425.24    7,650,470.76    5,068,436.88     28,877,419.11  

Devoluciones y Rebajas                      -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                       -    

Ventas Netas      2,374,400.00    3,654,621.36    9,590,775.44    9,745,059.65    6,423,482.77    6,808,891.74    7,217,425.24    7,650,470.76    5,068,436.88     28,877,419.11  

           

Costo de Producción      6,739,429.00    1,726,502.00    2,942,333.00    2,956,401.24    2,538,024.14    2,583,248.24    2,745,336.37    2,857,430.08    2,534,783.50      3,788,241.04  

Depreciación            35,000.00         35,000.00       188,558.67       188,558.67       188,558.67         78,652.00         78,652.00                    -                    -                       -    

Otros Costos           

Total costo de producción      6,774,429.00    1,761,502.00    3,130,891.67    3,144,959.91    2,726,582.81    2,661,900.24    2,823,988.37    2,857,430.08    2,534,783.50      3,788,241.04  

Utilidad Bruta     (4,400,029.00)    1,893,119.36    6,459,883.77    6,600,099.75    3,696,899.97    4,146,991.50    4,393,436.87    4,793,040.68    2,533,653.38     25,089,178.07  

Gastos de Ventas                      -                    -       142,921.92       151,497.24       160,587.07       170,222.29       180,435.63       191,261.77       126,710.92         134,313.58  

Costos financieros         660,000.00       660,000.00    2,493,333.33    2,273,333.33    2,053,333.33                      -                    -                       -    

Gastos Administraciones                      -                    -       474,339.08       502,799.43       532,967.39       564,945.44       598,842.16       634,772.69       672,859.06         713,230.60  

Total Gastos         660,000.00       660,000.00    3,110,594.34    2,927,630.00    2,746,887.80       735,167.73       779,277.80       826,034.46       799,569.98        847,544.18  

Utilidad Operativa     (5,060,029.00)    1,233,119.36    3,349,289.44    3,672,469.75       950,012.17    3,411,823.76    3,614,159.07    3,967,006.22    1,734,083.40     24,241,633.89  

Otros ingresos           

Intereses           

Total Otros Ingresos                      -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                        -    

Utilidad Antes de Impuesto     (5,060,029.00)    1,233,119.36 $   3,349,289.44    3,672,469.75       950,012.17    3,411,823.76    3,614,159.07    3,967,006.22   1,734,083.40     24,241,633.89  

Impuestos - - - - - - - -                       -                          -    

Utilidad Neta Final     (5,060,029.00)    1,233,119.36    3,349,289.44    3,672,469.75       950,012.17    3,411,823.76 $   3,614,159.07    3,967,006.22   1,734,083.40    24,241,633.89  
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6.2.1.6.6  Flujo de efectivo 
 

Tabla 4.39   Flujo de efectivo Primer Escenario 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INGRESOS OPERACIONALES   $ 2.374.400 $ 3.654.621 $ 9.590.775 $ 9.745.060 $ 6.423.483 $ 6.808.892 $ 7.217.425 $ 7.650.471 $ 5.068.437 $ 28.877.419 

INGRESOS NO OPERACIONALES   $ 5.500.000                   

                        

COSTO DE PRODUCCION   $ 6.794.142 $ 1.748.762 $ 3.093.948 $ 3.278.322 $ 2.937.891 $ 3.108.479 $ 3.435.762 $ 3.718.330 $ 3.422.887 $ 5.307.078 

COSTO DE VENTAS   $ 0 $ 0 $ 142.922 $ 151.497 $ 160.587 $ 170.222 $ 180.436 $ 191.262 $ 126.711 $ 134.314 

COSTO ADMINISTRACIÒN   $ 0 $ 0 $ 513.045 $ 565.581 $ 623.496 $ 687.343 $ 757.726 $ 835.318 $ 920.854 $ 1.015.150 

COSTO FINANCIERO   $ 660.000 $ 660.000 $ 660.000 $ 440.000 $ 220.000     $ 0 $ 0 $ 0 

    $ 7.454.142 $ 2.408.762 $ 4.409.915 $ 4.435.400 $ 3.941.974 $ 3.966.044 $ 4.373.924 $ 4.744.910 $ 4.470.452 $ 6.456.541 

                        

DEPRECIACIÓN   $ 35.000 $ 35.000 $ 201.089 $ 201.089 $ 201.089 $ 85.070 $ 85.070 $ 0 $ 0 $ 0 

                        

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   $ 385.258 $ 1.210.859 $ 4.979.772 $ 5.108.570 $ 2.280.419 $ 2.757.778 $ 2.758.431 $ 2.905.561 $ 597.985 $ 22.420.878 

IMPUESTO DE RENTA Y COMP.   $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS   $ 385.258 $ 1.210.859 $ 4.979.772 $ 5.108.570 $ 2.280.419 $ 2.757.778 $ 2.758.431 $ 2.905.561 $ 597.985 $ 22.420.878 

                        

DEPRECIACIÓN   $ 35.000 $ 35.000 $ 201.089 $ 201.089 $ 201.089 $ 85.070 $ 85.070 $ 0 $ 0 $ 0 

                        

INVERSIÓN EN MAQUINARIA   $ 175.000 $ 0 $ 668.407 $ 0 $ 0 $ 325.631 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

INVERSIÒN DE CAPITAL DE TRABAJO  $ 5.500.000                     

  $ 5.500.000                     

CREDITOS $ 5.500.000                     

AMRTIZACIÒN DE LA DEUDA       $ 1.833.333 $ 1.833.333 $ 1.833.333           

                        

FLUJO DE CAJA -$ 5.500.000 $ 175.258 $ 1.175.859 $ 2.276.942 $ 3.074.148 $ 245.997 $ 2.347.077 $ 2.673.361 $ 2.905.561 $ 597.985 $ 22.420.878 
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Tabla 4.40  Flujo de efectivo Segundo Escenario 

 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INGRESOS OPERACIONALES   $ 2.374.400 $ 3.654.621 $ 9.590.775 $ 9.745.060 $ 6.423.483 $ 6.808.892 $ 7.217.425 $ 7.650.471 $ 5.068.437 $ 28.877.419 

INGRESOS NO OPERACIONALES   $ 5.500.000                   

                        

COSTO DE PRODUCCION   $ 6.739.429 $ 1.726.502 $ 2.942.333 $ 2.956.401 $ 2.538.024 $ 2.583.248 $ 2.745.336 $ 2.857.430 $ 2.534.783 $ 3.788.241 

COSTO DE VENTAS   $ 0 $ 0 $ 142.922 $ 151.497 $ 160.587 $ 170.222 $ 180.436 $ 191.262 $ 126.711 $ 134.314 

COSTO ADMINISTRACIÒN   $ 0 $ 0 $ 474.339 $ 502.799 $ 532.967 $ 564.945 $ 598.842 $ 634.773 $ 672.859 $ 713.231 

COSTO FINANCIERO   $ 660.000 $ 660.000 $ 660.000 $ 440.000 $ 220.000     $ 0 $ 0 $ 0 

    $ 7.399.429 $ 2.386.502 $ 4.219.594 $ 4.050.698 $ 3.451.579 $ 3.318.416 $ 3.524.614 $ 3.683.465 $ 3.334.353 $ 4.635.785 

DEPRECIACIÓN   $ 35.000 $ 35.000 $ 188.559 $ 188.559 $ 188.559 $ 78.652 $ 78.652 $ 0 $ 0 $ 0 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   $ 439.971 $ 1.233.119 $ 5.182.623 $ 5.505.803 $ 2.783.346 $ 3.411.824 $ 3.614.159 $ 3.967.006 $ 1.734.083 $ 24.241.634 

IMPUESTO DE RENTA Y COMP.   $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS   $ 439.971 $ 1.233.119 $ 5.182.623 $ 5.505.803 $ 2.783.346 $ 3.411.824 $ 3.614.159 $ 3.967.006 $ 1.734.083 $ 24.241.634 

                        

DEPRECIACIÓN   $ 35.000 $ 35.000 $ 188.559 $ 188.559 $ 188.559 $ 78.652 $ 78.652 $ 0 $ 0 $ 0 

INVERSIÓN EN MAQUINARIA   $ 175.000 $ 0 $ 617.980 $ 0 $ 0 $ 267.645 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

INVERSIÒN DE CAPITAL DE TRABAJO  $ 5.200.000                     

  $ 5.200.000                     

CREDITOS $ 5.500.000                     

AMRTIZACIÒN DE LA DEUDA       $ 1.833.333 $ 1.833.333 $ 1.833.333           

                        

                        

FLUJO DE CAJA -$ 5.500.000 $ 579.971 $ 1.198.119 $ 3.778.711 $ 3.483.911 $ 761.454 $ 3.600.817 $ 3.535.507 $ 3.967.006 $ 1.734.083 $ 24.241.634 
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El comportamiento de los costos en especial los Fijos, los cuales son 

contemplados como los de administración y parte de ventas, se comporta de 
forma estable de acuerdo a la planificación y su posible aumento no significa que 
generen un impacto ya que si estos aumentan, el hectareaje deberá aumentar de 
forma positiva.  
 

Segundo Escenario.  En el segundo escenario el comportamiento de los costos 
es menos exigente mostrando un panorama más favorable, permitiendo estimar 
un valor presente neto mayor al anterior, al igual que se muestra una Tasa Interna 
de Retorno que garantiza una rentabilidad mayor bajo los supuestos y escenarios 
planteados. 
 

VPN $ 9.041.379 

TIR 34% 
 

Generalidades.  En inicio del proceso el mayor componente de los costos  son 
los de instalación en los rubros que refieren a labores culturales y a insumos 
(Semillas especialmente), los cuales constituyen un 60 % para insumos y un 29 % 
para labores. En cuanto inversiones de maquinaria o medios físicos solo 
constituyen un 3 % de los egresos totales  para  el primer año,  con  un  valor  de 
$175.000. (Ver Tabla 4.21.) 
 

Con relación a los costos administrativos estos contemplan el pago de un 
administrador –acopiador quien tiene la responsabilidad del manejo de una 
bodega y que a su servicio tendrá una secretaria; estos costos proyectados se 
contemplan dentro del proyecto no solo a partir del año donde inicia la cosecha de 
cacao, sino desde en año 1 para que funcione como apoyo en la comercialización 
de los demás productos por medio de la asociación, estos costos representan un 
promedio del 14 % de los costos totales y volviéndose representativos solo 
cuando no existen grandes  y representativos egresos por beneficio o cosecha. 
Estos costos están dados por hectárea con el supuesto de mantener una 
asociación de productores con  un promedio de 100 hectáreas inscritas. 
 

Los costos de ventas se manejan  a partir de finales del segundo año y a 
principios del tercer año, ya que este elemento es primordial para la 
comercialización del producto principal (Cacao), este se manejo por medio de una 
comisión del 2.5 % sobre el total de las ventas, este costo representa un promedio 
de entre el 2 % y el 3 %de los costos totales.  
 

El monto propuesto para financiar es calculado con base a lo que seria necesario 
para operar en el primer año, según el déficit que se presentaría. El crédito se 
realizaría por medio de líneas FINAGRO, en especial gestionando créditos por 
medio de los entes territoriales, las tasas de interés corresponde a las tasas 
ofrecidas por FINAGRO a productores asociativos.     

 
 los costos de ventas aunque varían con las ventas estos se consideran fijos para su porrateo, que los que 

se busca es la disminución de esta carga en los costos por hectárea. 
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6.2.1.7  Análisis de Riesgo 

 
Tabla 4.41  Análisis de riesgo 

 
TIPO DE RIESGO RIESGO ESTRATEGIA 

Riesgos de Mercado Inestabilidad de precios 
Fallas en pronóstico de ventas 

Utiliza las herramientas de refinanciación y consolidar un apoyo 
institucional. 
 

Riesgos Económicos 
Recesión económica 
TLC (Competencia 

Internacional) 

El principal mercado a atender es el mercado nacional , en tal 
caso que este no tenga los comportamientos esperados, se debe 
buscar el aprovechamiento de los acuerdos de intercambio 
comercial y buscar mercado en el plano internacional, utilizando 
los aliados comerciales que se plantearon en el capitulo dedicado 
a explicar las estrategias de comercialización. Es muy importante 
mantener la calidad en el beneficio para asegurar estándares 
competitivos 
 

Riesgos Sociales 
Orden público. 

Dificultad en la organización de 
las comunidades 

Se debe velar por la organización de la comunidad, ya que es la 
base para obtener los beneficios esperados. 

Riesgo de Producción Plagas y enfermedades 

Se debe considerar el establecimiento de medidas, cuya 
aplicación contribuya a un manejo generalizado de las posibles 
plagas o enfermedades que afectan al cultivo. Este control de 
poblaciones plaga debe estar fundamentado en principios 
ecológicos, priorizando el uso de controles físicos, mecánicos, 
culturales y biológicos con el objetivo de no utilizar solamente el 
control químico y contribuir a la reducción en el uso de 
agroquímicos. 
 

Riesgos Ambientales 

Contaminación del suelo 
Desarrollo de prácticas culturales limpias con la promoción del 
uso de abonos orgánicos.  
 

Contaminación hídrica   
Debe eliminarse el vertido de sustancias contaminantes a los 
cuerpos de agua, dando especial atención a los agroquímicos, a 
los combustibles y lubricantes. 
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6.2.1.8  Criterios de Sostenibilidad Ambiental 
 
Tabla 4.42  Matriz de sostenibilidad ambiental 
 

Actividad 

Elemento ambiental 
Afectado Efecto 

Ambiental 
Tipo de 
Impacto 

Magnitud   
1-5 

Medida de Prevención 
Efectividad 

de 
Prevención Agua  Suelo Aire Fauna 

Limpia del 
Terreno 

        
Redimen 

tación  
Negativo 1 

*No se debe recurrir a la utilización de quemas para la 
limpieza de terrenos, controlar las malezas o plagas 
de insectos. 

1 

        

*Los remanentes de ecosistemas existentes (lagunas, 
lagos, ríos, quebradas, áreas de bosque, u otros) 
deben ser delimitados, protegidos, conservados y 
recuperados. 

        Erosión Negativo 1 

* En la unidad de producción se debe desarrollar y 
ejecutar un plan de conservación de suelos que 
reduzca los riesgos de erosión, considerando la 
topografía del terreno y tipo de suelo, las condiciones 
climáticas de la región y las prácticas agrícolas del 
cultivo. 

1 

        

*Las nuevas unidades de producción no pueden 
establecerse en suelos cuyo uso corresponda a 
bosque primario o en avanzados estados de sucesión 
forestal 

        

Alteración  
de la fauna 
Asociada 

Negativo 1 

* Las unidades de producción no pueden estar 
ubicadas en lugares donde podrían generar efectos 
negativos a parques nacionales, refugios de vida 
silvestre, corredores biológicos, reservas forestales, 
áreas de amortiguamiento u otras zonas de 
conservación biológica públicas o privadas. 

2 

Ahoyado 

        

Rompimiento 
de la 

estructura 
natural del 

suelo 

Negativo 1 *Ahoyado adecuado 1 

 
 ENTREVISTA, con Omar Peláez,  Ing. Forestal Funcionario Cortolima.  Ibagué, (18 de octubre de 2005), adaptado por los autores.   
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Actividad 

Elemento ambiental 
Afectado Efecto Ambiental 

Tipo de 
Impacto 

Magnitud   
1-5 

Medida de Prevención 
Efectividad 

de 
Prevención 

Agua  Suelo Aire Fauna 

Aplicación de 
Correctivos 

        

Contaminación 
química  

Negativo 1 

*El área de aplicación debe 
encontrarse distanciada de ríos, 
nacientes de agua y otras fuentes de 
agua, y de áreas protegidas. 

1 

        

Alteración de las 
propiedades químicas 

y biológicas 
Negativo   

*Se debe aplicar las dosis adecuadas, 
para minimizar el impacto. 

1 

Siembra de 
Plantas         

Captura de carbono positivo 2   
  

Fertilizaciones 

        

Contaminación 
química  

Negativo 1 
*Se debe aplicar las dosis adecuadas, 
para minimizar el impacto. 

2 

Control de 
malezas         

Aporte de materia 
orgánica 

positivo 
  

  
  

Control de 
plagas y 

enfermedades 

        

Contaminación 
química  

Negativo 1 

*Este control de poblaciones plaga 
debe estar fundamentado en 
principios ecológicos, priorizando el 
uso de controles físicos, mecánicos, 
culturales y biológicos con el objetivo 
de no utilizar solamente el control 
químico y contribuir a la reducción en 
el uso de agroquímicos. 
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6.2.1.9  Criterios de Sostenibilidad Social 
 

 

El cacao es un cultivo tradicional de economía campesina que demanda gran 
cantidad de mano de obra, de la cual se estima que viven 25.000 familias en 
Colombia. Además, este cultivo se ubica generalmente en zonas con conflictos 
sociales y con presencia de cultivos ilícitos. En este sentido el cacao ha sido uno 
de los productos favorecidos con los programas de desarrollo alternativo del “Plan 
Colombia”, en la medida en que el cacao constituye un proyecto productivo 
agroforestal y es una fuente licita de empleo e ingresos. 
 
En 2003 el cultivo en Colombia requirió 50.854 empleos para cosechar un área de 
99.975 hectáreas, participando con 3,8% y 4,4% del empleo requerido y de la 
superficie cosechada de cultivos permanentes, respectivamente, y con 2,9% y 
2,5% del empleo y del área total cosechada. Superando ampliamente el empleo 
requerido y al área dedicada a cultivos de banano, plátano y tabaco. Asimismo, 
durante 2003 contribuyó con el 1% del valor de la producción de la agricultura sin 
café y con el 0,9% de la actividad agrícola nacional. 
 
Para el mantenimiento del cultivo de cacao en Colombia se evidencia que prima la 
mano de obra familiar, esto dependiendo del tipo de labor realizada. 
 

El 60% de la mano de obra, empleada en el cultivo de cacao, es de tipo familiar y 
el 40% es contratado. El uso de cada tipo de mano de obra depende de la labor a 
realizar, aunque predomina la mano de obra familiar. Llama la atención que en 
labores de fertilización o de control de plagas, las cuales requieren análisis de 
suelos y uso de insecticidas o plaguicidas, es decir, de personal calificado en 
estas labores, prima la mano de obra familiar. Esto se debe al conocimiento 
ancestral que tienen los agricultores sobre este tipo de prácticas. La poda es la 
única actividad en donde la mayor proporción de mano de obra es contratada, 
58%. Esta labor es muy importante ya que permite formar adecuadamente el 
árbol, lo cual le asegura una buena capacidad productiva, además, requiere 
tiempo y mano de obra especializada en esta labor, por tanto es realizada tanto 
por la mano de obra familiar como por la contratada. 
 
Las personas que viven en las fincas se caracterizan por tener niveles de 
escolaridad bajos, sólo el 0,7% tiene formación técnica o universitaria y el 9% 
realizó la secundaria, además presentan un porcentaje de analfabetismo alto, 
16%. El restante 64% sólo ha hecho estudios de primaria. De otro lado, el 56% de 
las personas que viven en las fincas son hombres, mientras que el 44% son 
mujeres. De los cuales un 15% son mayores de 66 años, y un 28% tiene menos 
de quince años, mientras que en edad productiva (16 – 65 años) se encuentra el 
58% de la población. 
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En general, la producción en Colombia se desarrolla en unidades productivas 
pequeñas en donde el cacao constituye una de las fuentes alternativas de 
ingresos. La tecnología empleada es baja en la medida en que no llevan a cabo 
labores de fertilización, riego, drenaje y siembras (renovaciones) en un 99% de 
las fincas, concentrando la mayor proporción de mano de obra en la cosecha De 
otro lado, un porcentaje importante de las plantaciones son mayores de 20 años, 
30%, esto es, se encuentra en la etapa del ciclo donde los rendimientos de los 
árboles son decrecientes y un pequeño porcentaje, 3,5%, son cultivos nuevos, 
señalando que la tasa de renovación es muy baja en comparación con el 
envejecimiento de los árboles. Los productores de esta actividad tienen un bajo 
nivel educativo, en donde el 64% solo ha hecho la primaria, y su conocimiento del 
cultivo proviene principalmente de la experiencia en el cultivo y por tradición 
familiar, de hecho el 60% de la mano de obra empleada en el cultivo es de tipo 
familiar. 
 

Según la caracterización realizada por Cortolima en la Cuenca de Río Prado 
habitan 23.380 personas las cuales están distribuidas en 7 municipios que 
abarcan una superficie de 169.826,91 has. De este total de hectáreas de acuerdo 
a los datos proporcionados por la Secretaria de agricultura,  el 64.17% es apta 
para el cultivo de cacao aunque sólo existe un área plantada en cacao de 1.528 
has y de éstas sólo 1.368 están actualmente en producción (Secretaria de 
Agricultura y Desarrollo – Gobernación del Tolima, 2003)..  
 
 
 
6.2.1.10  Conclusiones 
 

 

• En general se podría afirmar que la Cadena de cacao Colombia ha perdido 
competitividad en el eslabón primario y ha ganado en el industrial, en especial, 
en productos como los chocolates y confites. 

 

• La competitividad se puede analizar a partir de dos enfoques. El primero 
orientado al comercio exterior, en donde se concluye que el cacao en grano ha 
perdido competitividad  en el mercado internacional, en la medida en que se ha 
experimentado una disminución de las exportaciones, lo cual implica que se ha 
perdido capacidad exportadora y conocimiento del mercado mundial del grano. 
Al mismo tiempo los ingresos por exportación han disminuido y no se ha podido 
aprovechar el incremento en los precios derivados de la disminución en la oferta 
mundial de cacao. 

 

 
 ENTREVISTA con Fernando Mauricio Castro, Ing. Forestal Funcionario Oficina de Planeación Cortolima.  

Ibagué, (6 de octubre de 2005). 
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Tabla 4.43  Matriz de impacto social  

 
ELEMENTO 
SOCIAL 

ACTIVIDADES EFECTO SOCIAL TIPO 
MAGN. DEL 

EFECTO 
MEDIDA 

MAXIMIZADORA 
EFECTO DE 

PREVENCION 

EMPLEO 

SIEMBRA 
Aumento de  demanda de 
mano de obra para cultivo de 
cacao. 

P 
 

MEDIA 

 
Mantener o aumentar el número 
de hectáreas sembradas en 
cacao  para la cuenca de río 
prado 

ALTA 

MANTENIMIENTO 
Aumento de  demanda de 
mano de obra para cultivo de 
cacao. 

P ALTA ALTA 

COSECHA 
Aumento de  demanda de 
mano de obra para cultivo de 
cacao. 

P ALTA ALTA 

COMERCIALIZACIÓN 
Apertura de nuevos canales 
de distribución para el cacao 
en grano. 

P BAJA ALTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDUCACIÓN 

 
 
 

CAPACITACIÓN EN 
FORTALECIMIENTO 
ORGANIZACIONAL 

 
1. Autogobernabilidad. 
2. Construcción de un espíritu 
de  solidaridad, cooperación, 
participación y ayuda mutua. 

1. 3.  Propiedad asociativa y 
solidaria sobre los medios de 
producción 

 
 
 
 

P 

 
 
 

ALTA 

 
1. Crear y fortalecer la 
organización comunitaria. 
2. Garantizar a sus miembros la 
participación y acceso a la 
formación, el trabajo, la 
propiedad, la información, la 
gestión y distribución equitativa 
de beneficios sin discriminación 
alguna. 

 
 
 
 

ALTA 

 
 
CAPACITACIÓN EN 

NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 

2.  
3. 1.  Promoción de la cultura 

ecológica. 
2.  Mejora en la calidad de 
vida por medio de la 
implementación de estas 
nuevas tecnologías. 
3. acceso a la información 
para que el productor 
adquiera un desarrollo 
integral. 
 

 
 
 
 
 

P 

 
 
 
 

ALTA 

 
 
Participar en el diseño y 
ejecución de planes, programas 
y proyectos de desarrollo 
económico y social. 

 
 
 

ALTA 
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ELEMENTO 
SOCIAL 

ACTIVIDADES EFECTO SOCIAL TIPO 
MAGN. DEL 

EFECTO 
MEDIDA 

MAXIMIZADORA 
EFECTO DE 

PREVENCION 

INGRESOS 

SIEMBRA 

Aumento de ingresos para el 
productor, su familia y los 
jornaleros que ayudan en las 
labores de  trazado, ahoyado 
y siembra  de cacao. 

P MEDIA 

mantener o aumentar el 
número de hectáreas 
sembradas en cacao  
para la cuenca de río 
prado 

ALTA 

MANTENIMIENTO 

Aumento De Ingresos Para El 
Productor, Su Familia Y Los 
Jornaleros Que Ayudan En 
Las Labores De  Control De 
Malezas, Plagas Y 
Enfermedades, Fertilización Y 
Poda De Los Árboles  De 
Cacao. 

P ALTA ALTA 

COSECHA 

Aumento De Ingresos Para El 
Productor, Su Familia Y Los 
Jornaleros Que Ayudan En 
Las Labores De Recolección 
Y Beneficio Del  Cacao 

P ALTA ALTA 

COMERCIALIZACIÓN 

Generación De Ingresos Para 
Las Personas Que Van A 
Estar Directamente  
Relacionadas Con El Proceso 
De Comercialización Y 
Distribución  Del Producto 

P MEDIA ALTA 
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• La pérdida o ganancia de nuestra capacidad exportadora revela problemas o 
fortalezas a nivel interno, en este punto se entra a considerar el segundo 
enfoque, la competitividad en el ámbito nacional. La disminución en las 
exportaciones de cacao se deriva de la incapacidad de los productores de cacao 
para generar excedentes exportables, como consecuencia del deficiente manejo 
de las plantaciones de cacao y del beneficio del grano, lo cual impide producir 
un cacao de buena calidad y en la cantidad requerida. 

 

• Desde el punto de vista de la demanda, esta se caracteriza por presentar 
formas oligopsónicas, dándoles de esta manera gran poder negociación en el 
mercado. 

 

• Además de los aspectos relacionados directamente con la producción, existe 
otro factor interno que afecta la competitividad del cacao colombiano, el precio 
pagado al productor. El cual al mantenerse más estable y en un nivel más bajo 
que el precio internacional, se constituye en una fortaleza del sector, puesto que 
protege a la industria y a los productores de las constantes fluctuaciones del 
precio internacional, disminuyendo el riesgo, y constituyéndose en un 
mecanismo natural de protección ante la competencia externa, al mismo tiempo 
que permite participar en el mercado mundial del grano con un precio 
competitivo. Por otro lado, al no existir una diferenciación en el precio pagado a 
los productores por la calidad de su grano, se ha desincentivado el buen 
beneficio del cacao y por tanto, ha incidido en la disminución de la calidad del 
producto. Aspecto que se esta corrigiendo mediante el uso de la norma técnica 
para el pago del cacao, otorgando premios al grano que supere los requisitos de 
dicha norma y castigando con menores precios al cacao que no cumpla con 
dichos requisitos. 

 

• Con relación a los resultados financieros la operación de la producción del 
cacao en grano, se determinan 3 fases criticas independientemente de los 
escenarios que se manejaron, una es en el primer año la cual el costo de 
instalación del cultivo, y con los bajos ingresos que se estiman se previo el año 
cero (0), donde los costos superan los ingresos y es necesaria la financiación 
por medio de líneas FINAGRO. En una segunda fase se ubica en el año seis 
(6), en donde los ingresos provenientes de la cosecha del plátano disminuyen 
haciendo que el costo de financiación no sea tan fácil de sostener, llegando a un 
punto de equilibrio sin mayores beneficios. Y en una tercera fase que es al final 
del periodo de análisis en donde la productividad del cacao baja 
ostensiblemente, pero se amortigua los costos con los ingresos del 
aprovechamiento del cultivo forestal. 

 

• El desarrollo de la producción del cacao por ser un cultivo permanente, genera 
un costo de operación, donde es obligatorio una financiación con años de gracia 
por medio de líneas de crédito de fomento. 
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• La producción de cacao es viable en condiciones donde la productividad y 
calidad del cacao permitan generar los ingresos estimados dentro de las 
proyecciones financieras. 

 

• La tasa de interés que arroja el proyecto, es superior a la que se recibiría por 
 parte del mercado financiero. 
 
6.2.1.11  Recomendaciones 
 

• Tratar de corregir las tendencias que presenta la producción de cacao, mediante 
el incremento de la productividad del grano y de su calidad, realizando acciones 
en los siguientes frentes: 

 

• Inversión en investigación y uso de materiales genéticos que han 
demostrado ser resistentes a enfermedades y generadores de altas 
productividades. Con los cuales se han realizado renovaciones de las áreas 
cacaoteras mediante el uso de plántulas clonadas de materiales élites. 

• Campañas para que los productores realicen mejor las labores de control de 
plagas y enfermedades, recolección y beneficio del grano. 

• Apoyo del gobierno a los productores mediante la financiación de proyectos 
productivos, lo cual les da un mayor acceso al crédito. Así como incentivos 
tributarios, a quienes emprendan nuevos proyectos cacaoteros cuyo fin sea 
la exportación. 

 

• Realizar el cultivo de cacao bajo sistemas agroforestales beneficia a los 
pobladores rurales porque se convierte en una alternativa de generación de 
ingresos y al mismo tiempo hace las veces de protector del medio ambiente. 

 

• Constituir asociaciones entre los productores de cacao con el fin de mejorar 
sus canales de distribución distribuyendo entre ellos mismos las labores de 
comercialización para así disminuir los grandes márgenes de intermediación que 
separan los precios realmente pagados al productor de los ofrecidos por las 
empresas de la industria de chocolates. 
 

• La asociatividad es una condición necesaria para la disminución de los costos 
fijos del plan de negocios los cuales se constituyen en los egresos dedicados a 
los ítems administrativos y de ventas, determinado que el numero mínimo es de 
100 hectáreas de cultivo distribuidos en un numero de 20 asociados 
aproximadamente, para que estos rubros sean sostenibles por cada hectárea de 
producción. 

 

• Es necesario establecer formas de comercialización donde se eviten los niveles 
de intermediación, como lo son la Bolsa Nacional Agropecuaria y los mercados 
virtuales, por medio de la vinculación de personal capacitado (Vendedor). 


