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Se buscó revisar toda la información 
concerniente a la cadena de producción

del cacao y a partir de ahí, elaborar la actualización 
del estudio de mercado y tendencias 

del sector cacao para el clúster
del cacao en Antioquia.

Propósito del estudio



El sector del cacao en Antioquia tiene amplias
posibilidades de desarrollo económico y social, pero
también se enfrenta a un conjunto de retos de los que
debe sacar el mejor provecho y prepararse para un
camino de mejoramiento y crecimiento de acuerdo a
la demanda del mercado nacional e internacional. En
esta medida, esta investigación está enfocada a realizar
la actualización del estudio de mercado y tendencias
del sector cacaotero del departamento, identificando
los principales avances y problemáticas del sector; y a
partir de ahí, evidenciar sus posibilidades de
crecimiento y desarrollo a futuro.

Presentación



El proceso de investigación se dividió en dos etapas:

1. En la primera etapa, realizamos una caracterización inicial del sector cacao en Antioquia
reconociendo las principales fuentes de información existente para tener una mirada
holística sobre la producción, comercialización y transformación del cacao.

• Se caracterizó la información recolectada del sector cacao en 6 segmentos: política
pública, prensa nacional, investigación académica, reportes multilaterales del sector,
información de mercados nacionales e internacionales, y fuentes primarias.

• Se generó un documento en donde se clasificó toda la información denominado
Informe Preliminar sobre el sector cacao en Antioquia.

Metodología

MESES ENTREGA

Agosto - Septiembre 2 de octubre



2. En la segunda etapa, se identificó y analizó el estado del sector cacaotero a nivel regional,  
nacional e internacional.

• Se realizó un balance de la información económica del sector.
• Se reconocieron las tendencias del sector centradas en temas productivos.
• Se analizaron las entrevistas y se evalúo el comportamiento del mercado del cacao.
• Se desarrolló un modelo tipo DOFA y Modelo de negocio tipo Canvas para el cacao

regional.
• Se estableció una socialización de los resultados del estudio con las conclusiones.

Metodología

MESES ENTREGA

Octubre – Noviembre 4 de diciembre
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Para la realización de esta investigación se tuvo en cuenta el análisis
sobre fuentes primarias y secundarias sobre el desarrollo del sector
agrícola cacaotero y el mercado del cacao.

Marco teórico



Resultados



Africa 76,6%

The Americas 17,7%

Asia/Oceania 5,7% El cacao se cultiva principalmente en África, América  

central y del sur y, por último, Asia y Oceanía.

Se trata de un cultivo perenne que se produce en todo el

mundo entre los paralelos 20°norte y 20°sur sobre la

Franja Ecuatorial. Los árboles crecen sobre los 400

(m.s.n.m.), y en un rango de temperaturas entre los 18°c  

y los 33°c. Para su cultivo, se requieren territorios con una

pluviosidad entre los 1000 ml y 10.000 ml de lluvias por

año.

Aproximadamente el 75% de la producción mundial se

realiza en la costa occidental africana (Costa de Marfil,

Ghana, Nigeria y Camerún que producen en conjunto la

mayor cantidad de cacao regular que se estimó en aprox.

4 millones de toneladas para el 2019).
Fuente: Statista

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CACAO



La producción total de cacao los últimos años

ha crecido en un nivel considerable y de

manera sostenida en los últimos 40 años.

En la temporada 2019-2020 alcanzó un tope

histórico con 4,82 millones de toneladas

(ICCO).

El crecimiento en la producción los últimos 20

años, se ha logrado gracias al crecimiento

sostenido de hectáreas cultivadas y la

tecnificación del sector, así como por medio de

la demanda creciente del cacao y sus derivados  

en el mercado internacional.Fuente: Statista

(en 1,000 toneladas)

Producción de Cacao a nivel mundial (1980 – 2020)



El sector productivo está en crecimiento por
una demanda sostenida de productos
derivados del cacao. De acuerdo a la ICCO, el
fruto completo del cacao (incluida la
mazorca y las cáscaras) puede ser utilizado
para su transformación en industria
alimenticia humana y animal, cosmética,
farmacéutica, y alcohólica.
La producción de América Latinay el Caribe
y de Asia y Oceanía se destaca con
producción de cacaos especiales tipo fino o
de aroma que se concentran en sectores y
territorios naturales al cacao por sus suelos y
posición geográfica, entre ellos, Colombia.
El cacao provee un sistema de ingreso a más
de 70 millones de personas a nivel global, de
los cuales el 95% son pequeños y medianos
productores (1 hectárea a 4 hectáreas).

Fuente: Statista

(en 1,000 toneladas métricas)

Producción de cacao en grano por país (2018/2019 y 2019/2020)



La demanda de cacao por parte de países asiáticos
se ha incrementado sostenidamente en la última
década, haciendo del mercado chino e indio, dos
mercados que impactan positivamente el
mejoramiento de los precios, así como de las
condiciones de producción del cacao en África y en
América Latina.

Costa de Marfil se ha posicionado como el gran
proveedor mundial de cacao, logrando poner en el
mercado por producción de grano y transformación
más de USD 3.575 millones de dólares en el año
2019, seguido por Ghana con USD 1.851 millones.

Le siguen países como Bélgica, Holanda y Malasia, y
en las posiciones sexta y decima segunda le siguen
países como Perú y Colombia, con USD 154 y 22,78
millones respectivamente.

Fuente: Statista

Principales exportadores de Cacao en grano a nivel mundial en 2019



La industria se ha vuelto dependiente de los
productores y algunas industrias y
transformadores han establecido estrategias de
multi–actores, de manera que las
oportunidades de negocio se amplían e incluyen
acceso seguro y garantizado en el mediano y
largo plazo, a la producción de un cacao de alta
calidad bajo una estrategia de precios
transparentes para todos los miembros de la
cadena.

Los países receptores del grano de cacao se han
convertido en grandes jugadores no solo por la
transformación sino por la redistribución del
cacao y sus derivados en las regiones y
continentes en que se encuentran.

Fuente: ICCO (Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics (QBCS)No.46)

Principales exportadores de Cacao en grano a nivel mundial en 2019



En 2019, dos países europeos aparecen como los
mayores compradores de cacao en grano del mundo:
en primer lugar, Países Bajos con un total de USD
2.283 millones y, en tercer lugar, Alemania con USD
849 millones en el año 2019.

Estados Unidos es el segundo mayor importador de
cacao con USD 931 millones.

Aparecieron dos jugadores asiáticos importantes en
la compra de grano de cacao: Malasia que se
convirtió en el cuarto mayor importador de cacao del
mundo con USD 827,9 millones; y Singapur que
ocupó el puesto 13 con USD 216,2 millones.

Turquía también se convirtió en un jugador relevante
para la compra del grano a nivel internacional.

Fuente: Statista

Importadores líderes de cacao en grano a nivel mundial en 2019



Fuente: Statista (Cocoa industrydossier)

Precio mensual del Cacao a nivel mundial, desde enero 2016 hasta 
marzo 2020  (en U.S. dólar por tonelada métrica)



El 2019, fue un año muy positivo para el país pues se logró

producir una cifra aprox. a 60 mil toneladas,

constituyéndose en la segunda producción más alta de toda

la historia del país.

El incremento en la producción, se da como resultado de los

acompañamientos y establecimiento de buenas prácticas

para el sector cacaocultor colombiano, que incrementó las

hectáreas sembradas e invirtió en nuevos materiales de

cultivo, así como el modelo de economía de escala que se

une a la política pública de sustitución de cultivos ilícitos en

regiones de conflicto armado.
Fuente: Statista

Importadores líderes de cacao en grano a nivel mundial en 2019



El cacao se inserta dentro de un conjunto de cultivos prioritarios para lograr el desarrollo de una economía solidaria y
campesina en regiones golpeadas por la violencia de grupos armadas al margen de la ley y por el cultivo de hoja de coca y
amapola, que son cultivos ilícitos. Las comunidades campesinas reciben apoyo por parte del Estado para reemplazar la
producción ilegal por cultivos más rentables como el cultivo del cacao.

Producción y área sembrada en Colombia (2007 -2017)



Fuente: Minagricultura

Con el incremento de hectáreas cultivadas, la balanza comercial del cacao colombiano empieza a cambiar y generar un
excedente que históricamente no se tenía. Así mientras se incrementa la producción de grano de cacao, se exportan
aproximadamente 9 mil t de cacao en grano y alrededor de 12 mil t en productos semielaborados y elaborados.

Balanza comercial de Cacao en grano (2014 -2019)



Fuente: Elaboraciónpropia
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En 2019, Colombia exportó cacao a 23 países, con

un ingreso FOB de USD $23 millones. Los

principales compradores fueron México, Malasia

y España.

Dada la posición geográfica privilegiada para su

producción, se puede lograr reconocimiento de

estas ventajas competitivas (clasificado frente a la

ICCO dentro del segmento cacaos finos y de

aroma).

El cacao colombiano se considera básico para el

desarrollo de derivados y productos alimenticios

que utilizan el chocolate premium como

elemento clave de una demanda creciente de

productos orgánicos y naturales en el mercado

internacional.

Destinos de la exportación de cacao colombiano en 2019



La producción santandereana es la más alta del país, pero con picos y caídas que señalan un crecimiento bajo en su

desarrollo nacional durante la última década. Arauca experimentó caídas de producción en 2012 y 2013, de las que se

recuperó hasta el 2018. La producción antioqueña y araucana son similares, lo señala el estancamiento de Arauca en su

producción, mientras el crecimiento de Antioquia, como departamento clave para la expansión del cacao en el país. Se

destaca la necesidad de implementar medidas para fortalecer el sector y su nivel de producción.

Fuente: Elaboraciónpropia

PRODUCCIÓN DEPARTAMENTAL



El aumento de la producción en Antioquia, tiene relación directa con el incremento de hectáreas sembradas y como con

los años, las cosechas aumentan su volumen de producción e índice de rendimiento por hectárea sembrada. Un aumento

en casi 7 mil hectáreas sembradas entre el 2018 y 2019, tendrá una repercusión en la producción de cacao antioqueño

para los próximos 10 años, y por consiguiente, el cacao tendrá un rol más relevante en la economía de las subregiones y

del mismo departamento a nivel nacional.

Fuente: Elaboraciónpropia

Comparación de crecimiento en áreas sembradas y producción en 2018 – 2019



Todas las subregiones de Antioquia reportan
producción cacaotera, así sea mínima. Sin embargo, 4
de ellas concentran más del 80% de la producción:
Urabá, Magdalena Medio, Nordeste y Bajo Cauca.

Las cifras evidencian que las políticas agrarias de
fomento y acompañamiento han rendido réditos
positivos para regiones como Urabá y Bajo Cauca, y
menor medida, para Nordeste y Magdalena Medio.

La región más productiva es Urabá, seguida por Bajo
Cauca, señalando que las políticas públicas para
expandir la siembra en el departamento han sido
exitosas en estas dos regiones productoras, y
evidencian que el impacto del desarrollo económico y
político es fundamental para el éxito de los cultivos.

Fuente: Elaboraciónpropia

Producción en las regiones de Antioquia en el 2019



Mapa de municipios con área sembrada
del cultivo de Cacao en 2017

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales - Ministerio de Agricultura, 2017

Dado que cada subregión tiene sus propias
características, se identifica que los procesos de
desarrollo generados son complementarios al
tiempo que tienen sus particularidades únicas.

En este sentido, se evidencian posibilidades de
desarrollo más que competitivas, enriquecedoras
sobre los procesos logrados por cada una, para
derivar en aprendizajes para la producción que
potencialicen las dinámicas económicas y culturales
que se pueden derivar del desarrollo del cacao.



MUNICIPIO

ÁREA  

SEMBRADA  

(HA)

ÁREA  

COSECHADA  

(HA)

PRODUCCIÓN  

(T)

RENDIMIENTO  

(T/HA)

NECOCLI 2.080 1.468 1.174 0,80

MACEO 1.590 1.460 1.022 0,70

TURBO 2.459 1.873 937 0,50

APARTADO 1.744 1.474 737 0,50

CACERES 2.084 934 560 0,60

VEGACHI 902 837 502 0,60

CHIGORODO 794 794 476 0,60

TARAZA 1.000 745 447 0,60

AMALFI 757 668 334 0,50

CAREPA 529 451 316 0,70

YALI 488 451 316 0,70

SUBTOTAL 14.427 11.155 6.821 ---

TOTAL,  

ANTIOQUIA
24.279 18.623 11.394 0,61

Estos 10 municipios concentran el 60% del
área sembrada, cosechada y volumen de
producción total del departamento.

Antioquia ha sembrado en los últimos 5 años
más de 10 mil hectáreas, teniendo como
frente de expansión municipios como
Cáceres, Necoclí, Turbo y Apartadó en Urabá y
Bajo Cauca.

Los procesos de formación asociativos que se
encontraron en estas regiones fueron más
sólidos y organizados en términos de gestión

comercialización internacional que los
de recursos, así como de objetivos de

de
otros casos de asociaciones en otras
subregiones del departamento.

Fuente: Elaboraciónpropia

Municipios con mayor producción de cacao para el Año 2019



A partir de la realización de un conjunto
de entrevistas de carácter cualitativo con
diferentes actores de la cadena
productiva del cacao se desarrolló un
conjunto de recomendaciones para el
sector cacaotero en el mediano plazo.

ANÁLISIS DE LA CADENA DEL CACAO



TIPO INSTITUCIÓN LISTA ENTIDADES RECONOCIDAS

Desarrollo Organizacional

Agencia de Desarrollo Rural; Alianza Región; APC COLOMBIA;

CFA - Cooperativa financiera; Clúster de Turismo deAntioquia;

Comfama; Corporación Mundial de la Mujer; Corporación

Interactuar; CorpoUrabá; Federación Nacional de Cafeteros;

FLOCERT - FairTrade - Comercio Justo; Fruandes; Fundación

Nutresa; Procolombia; Promotora Social de Comercio; RED

CACAOTERA

Formación Técnica

SENA - Fondo  Emprender  - Emprende  rural;  Alcaldía Caracolí;

ICA - Instituto Colombiano Agropecuario; Tecnológico de Antioquia;  

Universidad  EAFIT  - Efecto   Cacao; UPA  - Institución Técnica

Unidos por Antioquia; USAID - El efecto cacao; USAID - Programa

Alianzas Comerciales

Procesos de comercialización

Clúster cacao de Antioquia; Cámara de Comercio de Medellín para

Antioquia CCMA; Cámara de Comercio de Urabá CCU; Cámara

de Comercio del Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño  

CCMMNA; Clúster de Cacao de Santander; IC FUNDACIÓN

Temas sociales y culturales

centrados en la paz

NACIONES UNIDAS - La Oficina de las Naciones Unidas Contra la

Droga y el Delito; Naciones Unidas - PNUD

Inversión Financiera
Transmetano; Fundación Grupo Social - Premio Emprender Paz;

ISA; Programa Colombia Responde - Bancóldex

Investigación

Agrosavia; Sena – SENNOVA; Corporación Centro Nacional De

Investigación En Cacao (Cenicacao) – Fedecacao; Universidad de  

Antioquia - CEDAIT

Mixtas / Transversales en la

cadena
Fondo Nacional de Cacao – Fedecacao; Ministerio de Agricultura

En primer lugar, se hizo un registro y
referenciación de todas las organizaciones,
empresas y asociaciones que surgieron en
las entrevistas.

En este caso, se reporta y clasifica según sus
funciones y tipo de vinculación a la
producción del cacao, las organizaciones
que apoyan los procesos productivos desde
diferentes dinámicas:
1) Desarrollo organizacional
2) Formación técnica
3) Apoyo a la comercialización
4) Apoyo con temas socioculturales de paz
5) Apoyo con inversión financiera
6) Apoyo con investigación
7) Mixtas - transversales a la cadena
Fuente: Elaboraciónpropia

Clasificación de Instituciones referenciadas en las entrevistas



Nombre Nivel
Región /

Departamento
Municipio Productor

Comercia

grano

Transforma

grano

Comercia

derivados

Acata 2 Bajo Cauca Tarazá X x

Acefuver - Chocofuver 2 Urabá Chigorodó X x x x

Activa G10 2 Córdoba Tierra Alta y Valencia x x

Afapul 2 Córdoba Puerto Libertador x x

Aprocasur 2 Bolívar Santa Rosa del Sur x x

Asapa 2 Bajo Cauca Zaragoza x x

Asitapur 2 Urabá Necocli x x x x

Asoagricac - La Joya 2 Urabá Apartadó x x x x

Asobosques 2 Bajo Cauca El Bagre x x

Asocam 2 Nordeste Amalfi x

Asocama 2 Magdalena Medio Maceo x x x x

Asocaobe 2 Magdalena Medio Vegachí x

Asocares 2 Nordeste Remedios x

Asocaval 2 Norte Valdivia x x x x

Asocaya 2 Nordeste Yalí x

Asocoprocada 2 Occidente Dabeiba x

Asomasorcar 2 Nordeste San Roque x

Asomucan - Chocolates Anorí 2 Urabá Anorí x x x

Asoproaca - Aproaca 2 Bajo Cauca Cáceres x x

Asoproacol 2 Occidente Cañasgordas x

Asoproan 2 Nordeste Amalfí x

Asoprodema 2 Córdoba Valencia x x

Asoprone 2 Urabá Necocli x x

Chocolates Colombia 3 Bajo Cauca Llanos de Cuivá (Yarumal) x x x

Red Nacional de Cacaoteros en Colombia 3 Nacional NA x x x x

Lista de asociaciones productoras referenciadas por el Clúster del Cacao



Nombre Nivel
Región /

Departamento Municipio Productor
Comercia

grano

Transforma

grano

Comercia

derivados

Aná de Chocolates t Magdalena Medio Caracolí x

Antioqueña de Chocolate - Chocolate

Hacienda Santa Barbara t Área Metropolitana Medellín x x

Aromac - Cacaoan SAS - Hacienda

Betulia t Magdalena Medio Maceo x x x x

Casa Luker t Nacional NA x x

Chococacao t Nordeste San Roque

Chocolate La Palma t Magdalena Medio Maceo x x x

Chocolate Napoleón t Magdalena Medio Puerto Triunfo x

ChocolatesArroyave t Nordeste Remedios x

Chocolates BuenosAires t Magdalena Medio Puerto Berrio x x

Chocolates Mulata t Nordeste Yalí

Chocolates Ortega t Nordeste Yalí x

Color Cacao t Área Metropolitana Medellín x x

Equiori t Nacional NA x x

Intal (Instituto de Ciencia y Tecnología  

Alimentaria) t Área metropolitana Itagüí x

Magia Negra t Área Metropolitana Medellín x x

Nacional de Chocolates - Nutresa t Nacional NA x x

Tibitó Chocolates t Cundinamarca Bogotá

Lista de transformadores referenciados por el Clúster del Cacao



Desarrollo de la cadena del cacao en el departamento de Antioquia



Se categorizaron extractos y verbatims de
las entrevistas siguiendo el modelo DOFA y
clasificando a los actores en instituciones,
asociaciones y empresarios.

De esta manera, se logró una saturación
temática de los elementos tratados y se
determinó la caracterización del sector
según la visión y las lógicas de los

enintegrantes del clúster del cacao  
Antioquia.

Fuente: Elaboraciónpropia

MODELO DE ELABORACIÓN



El propósito fue señalar elementos
que se relacionaran con cada parte
de la cadena en si misma, para

problemas identificados por
resaltar dimensiones sobre los

los
miembros, así como un conjunto de
debilidades y  
interno (de  
integran la

los negocios  
cadena), y

fortalezas a nivel
que  

de
oportunidades y amenazas como
elementos externos a la cadena que
pueden afectar la estabilidad de la
producción del cacao en el
mercado.

Codificación temática de las entrevistas en el análisis de la cadena del cacao



Los problemas percibidos por los actores de la cadena como debilidades son principalmente aquellos asociados a
aspectos culturales y aspectos de comercialización. Otros aspectos señalados fueron infraestructura, capitales y
censos para las instituciones; formación técnica y volúmenes de producción para las asociaciones; y certificación
para los empresarios en instituciones, asociaciones y empresarios.

• Asociados a aspectos culturales y aspectos de
comercialización.

• Procesos productivo y la calidad de lo producido
• Infraestructura.
• Capitales para las instituciones.
• Censos para las instituciones.
• Formación técnica.
• Volúmenes de producción para las asociaciones.
• Certificación para los empresarios.
• Trámites y permisos de exportación.
• Contactos y comunicación a los públicos de interés

sobre temas productivos.

“Otro problema productivo en Colombia es el manejo
cultural. Muchas veces los productores lo desconocen, y
es el tema de podas, la fertilización, y el control de
maleza y fitosanitario, que también son importantes”.

“El país ha perdido muchos negocios porque la gente es  
muy irresponsable y no hay garantía de los productos”.

Debilidades

• Se debe seguir trabajando en el pilar de mejora de la 
calidad productiva y fortalecimiento de talento humano, 
siendo estas unas de las principales brechas identificadas 
actualmente por los actores del Cluster. 



Las fortalezas de la cadena de producción se relacionan con la calidad generada por los procesos de formación y
certificación. Aunque el cacao no figura como cultivo representativo del departamento, se destaca su esfuerzo por
consolidar un proceso de certificación y producción desde la capacidad técnica y formativa que existe para crear un
sentido de producción más organizada y dinámica en la cadena de producción y comercialización.

• Se resaltan elementos de integración y formalización  
para la cadena.

• Aspectos organolépticos como atributos específicos
del grano de cacao en el departamento.

• Productores muy orgullosos de su producción en
cuanto al reconocimiento de aromas, sabores y
texturas de su producto local.

• Materiales locales permiten identificar calidad
directamente con clientes y consumidores.

• El desarrollo educativo y técnico.
• Comercialización y certificación: trazabilidad,

exportaciones y reconocimientocrecimiento en
internacional.

“La articulación con otras instituciones y los procesos
de la Cámara son fundamentales para el crecimiento.
La cámara tiene una línea programática, con las
líneas más competitivas de la región”

“Toda esta mezcla de flores, de fauna, da un toque y
unos sabores específicos a nuestro grano. Todo esto
influye también en el sabor”

Fortalezas

• Se reconoce el trabajo desarrollado en el posicionamiento 
del cacao de Antioquia y se evidencia un avance en el 
proceso de preparación de los productores y asociaciones 
hacia certificaciones., lo que representaría mejores 
oportunidades comerciales. 



El conjunto de oportunidades está asociado para todos los actores de la cadena con las capacidades de formación y
desarrollo de los cultivos en el departamento, por su posición privilegiada y por sus características socioculturales.
Los atributos del cacao que se reflejan en una demanda de calidad por el mercado internacional, así como asuntos
de cultura, integración, e investigación son clave para entender dinámicas locales y sacar mejor provecho. Por último,
el desarrollo del turismo, la apertura del mercado internacional, el desarrollo socioeconómico para las asociaciones y
el crecimiento de la demanda en Asia y Norteamérica.

• Capacidades de formación y desarrollo de los cultivos
en el departamento, por posición privilegiada y
características socioculturales.

• Atributos del grano de cacao seco.
• Desarrollo socioeconómico para las asociaciones y

apoyo de instituciones en el marco productivo y
comercializador.

• Apertura de mercados internacionales y crecimiento  
de la demanda en Asia y Norteamérica.

• Desarrollo del turismo – Clúster del turismo – y otros
sectores asociados: cítricos y lechero.

“Estamos perfilando sabores y tipos de cacao, porque
también influye mucho para la rentabilidad en la
producción, el peso, el volumen del grano”

“Sé que podemos empezar a trabajar con micro lotes
que nos van a permitir la diferenciación de los sabores
y los aromas y nos van a empezar a llevar atender
esos mercados diferenciados que hoy están abiertos al
público”.

Oportunidades

• Se evidencia el crecimiento de la demanda en países 
asiáticos y norte americanos, como una oportunidad latente 
para los actores del Cluster.

• Como posibilidad de generar nuevos ingresos, se identifica el 
desarrollo de proyectos agroturísticos alrededor del cacao. 



Amenazas

Se encuentran sustentadas en la falta de conexión de lo institucional con la producción, en los problemas de
seguridad nacional por los grupos armados al margen de la ley y la siembra de cultivos ilícitos que reemplazan el
trabajo y la dedicación de los campesinos en las regiones por otros cultivos, así como la falta de reglas y claridades
frente al comercio nacional e internacional.

• Aunque son temas de orden político, afectan el
desarrollo económico regional.

• Falta de conexión de lo institucional con la producción.

• Problemas de seguridad nacional con los grupos
armados al margen de la ley y la siembra de cultivos
ilícitos

• Falta de claridad en la regulación para el comercio
nacional e internacional.

• Formación irregular para el sector productivo.

• Carencia de formación para el consumidor final y la
falta de solidez en la información de los productos
derivados en la demanda local y nacional.

“Todavía los consumidores se van por el precio y no por
el origen y por la calidad, ni por los beneficios que
puede tener el chocolate. Entonces, hace falta más
educación”

“Una de las limitantes a nivel nacional, es el tema de
hábitos de consumo, creo que ahí es donde se centra
toda la problemática

Los procesos de asistencia técnica y acompañamiento 
al eslabón productivo se han visto seriamente 
afectados por los problemas de orden público. Se 
puede concluir que esto ha significado un detrimento 
del avance del sector. 



Modelo de negocios tipo CANVAS



Desde una perspectiva global, nacional
y  local, se realizó un conjunto de  
conclusiones que dan cuenta de la  
evaluación de la información
obtenida.

Conclusiones



• El sector productivo está en crecimiento gracias a la demanda sostenida de productos derivados del cacao.
• La demanda global de derivados de cacao (manteca, licor, y polvo) para un chocolate más sostenible crece a una tasa más  

elevada que su producción.
• El cacao amplió su línea de productos derivados para usos industriales y tecnológicos novedosos.
• El cacao provee un sistema de ingreso a más de 70 millones de personas a nivel global, de los cuales el 95% son pequeños y  

medianos productores (1 hectárea a 4 hectáreas).
• La demanda de cacao por parte de países asiáticos incrementó significativamente, lo que puede mejorar sus precios.
• Los mayores problemas son la falta de información al mercado, altos costos de transporte, métodos desactualizados de  

siembra y cuidado, analfabetismo de poblaciones productoras, y la falta garantías para pequeños productores.
• El estudio de suelos y minerales se convierte en un tema relevante para el control europeo. La tendencia bean to bar debe es  

garantizar a los productores estudios de suelos eficientes y consumidores informados.
• La demanda creciente por productos de origen, orgánicos y certificados, lleva a una industria con estrategias de multi–

actores, en donde los productores son cruciales.
• Se desarrollan estrategias de aseguramiento a través de agendas sostenibles de desarrollo con comunidades productoras y la  

injerencia en procesos de producción masiva de países como Costa de Marfil y Ghana.
• Los mayores países productores desregularon sus mercados y ahora transforman y venden derivados.

Conclusiones - Internacional



• Posición geográfica privilegiada para su producción en el país, se ha logrado el reconocimiento de estas ventajas competitivas,  tales 
como encontrarse clasificado frente a la ICCO dentro del segmento cacaos finos y de aroma.

• Las comunidades campesinas reciben apoyo por parte del Estado para reemplazar la producción ilegal por cultivos más rentables
como el cultivo del cacao (ley de tierras).

• El cacao crece en áreas de policultivo junto con otros commodities tales como el caucho, el café, la piña, el coco, y la palma de  
aceite.

• Los problemas para el crecimiento del cultivo del grano de cacao se asocian a la falta de incentivos nacionales para que los  
pequeños productores se especialicen en la producción del cacao y encuentren en el mismo rentabilidad.

• Las grandes compañías nacionales (Grupo Nutresa, Casa Luker e Ítalo) están emprendiendo esfuerzos para fomentar el desarrollo
de los pequeños agricultores a través de estas asociaciones de productores en las subregiones.

• La escasez del grano y su venta general a través de agentes y comercializadores que no destacan la calidad y variedad del  producto, 
se convierten en retos puntuales para el desarrollo de las cadenas de producción nacional.

• El desarrollo de una política nacional en torno al cultivo del cacao es un factor clave en la unificación de parámetros para lograr el
desarrollo de su producción en el mercado internacional y lograr una posición destacada en la producción global.

• Dado el sistema de producción nacional, en donde predomina el sistema agroforestal, con productores pequeños en zonas de
expansión agrícola, los principales problemas de las unidades agrarias son en temas de infraestructura, inversión financiera y
educación y formación técnica.

Conclusiones - Nacional



• La mayor parte del cacao de comercializa a través de las asociaciones de productores de las subregiones de Urabá, Magdalena
Medio, Nordeste, y Bajo Cauca.

• Urabá y Bajo Cauca que hacen parte de las políticas públicas para expandir la siembra en el departamento han sido
consecutivamente en los últimos años, las dos regiones más productoras, mostrando que el impacto del desarrollo económico y
político es fundamentalpara el éxito de los cultivos.

• El departamento de Antioquia ha sembrado en los últimos 5 años más de 10 mil hectáreas, teniendo como frente de expansión
municipios como Cáceres, Necoclí, Turbo y Apartadó en Urabá y Bajo Cauca.

• Se evidenció como varios actores locales señalaron haber logrado exportar directamente al mercado europeo y norteamericano
varios envíos de cacaos con características específicas.

• La debilidad común señalada por los actores de la cadena, es la falta o incapacidad para generar un producto estándar que se
pudiera garantizar para el exigente mercado internacional.

• Asuntos como las técnicas de cultivo, la viabilidad económica de los proyectos, y la baja gestión organizacional serían los tres
aspectos relevantes a trabajar en la consolidación de una cadena productiva más sólida para la atención del mercado europeo
que, al momento aparece como el más exigente.

• Los cultivos ilícitos siguen siendo uno de las principales amenazas para el desarrollo del cacao en Antioquia. La falta de
infraestructura en transporte y educación, acompañada de conflictos armados en las subregiones por las rutas del narcotráfico,
dificulta el desarrollo del cacao y su explotaciónmás sostenible.

• El cacao en la región antioqueña ha reportado muy bajos niveles de cadmio frentea otras regiones productoras.
• Las organizaciones de segundo nivel deben tener mejores capacidades para integrar los objetivos de comercialización en el

mercado internacional si quieren tener mejores precios por sus productos.

Conclusiones - Departamental




