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Resumen 

Este proyecto de investigación se centra en el estudio del sector agroindustrial 

colombiano frente a las relaciones comerciales con la Unión Europea, dando un primer plano 

de cómo ha sido el desarrollo de dicho sector con la implementación del acuerdo y los 

beneficios de este, para la segmentación del sector y poder enfocarnos en un análisis más 

profundo, se realiza un estudio de los productos con mayor acogida en el mercado, como los 

son; Cacao, azúcar de caña y aceite de palma. Esto con el fin de indagar respecto al 

comportamiento del mercado a nivel económico, comercial, social y ambiental. 

La presente investigación permite conocer de primera mano el panorama real del sector 

agroindustrial colombiano, considerando que se entrevistan a empresarios, lo que nos permite 

percibir la experiencia y cuáles son los ejes fundamentales en el desarrollo del sector, además 

de poder determinar algunas falencias por mejorar, para poder llegar a ser competitivos en un 

escenario internacional, teniendo como premisa el valor agregado en las cadenas productivas. 

Palabras clave  

Agroindustria, Acuerdo Bilateral, Sostenibilidad, Desarrollo regional, Educación, 

Equidad de Género, Comercio Internacional, Mercado. 

 

 

 



 

Abstract 

This research work is based on the study of the Colombian agribusiness sector against 

the European Union’s commercial relationships, showing first how the sector’s development 

has been with the agreements and benefits that were implemented, to segment this sector and 

so we could focus on a deeper analysis, market research is done about products with the 

greatest reception, such as: Cocoa, cane sugar and palm oil. To enquire into the market’s 

behavior at an economic, commercial, social, and environmental level. 

This investigation allows us to know first-hand the real outlook of the Colombian 

agro-industrial sector, considering entrepreneur’s interview which gives us the perception of 

the experience, and which are the main ideas of the improvement of the sector, in addition to 

be more competitive in an international scenario, considering as a premise the aggregate 

value in the productions chains. 

Keywords 
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Gender Equity, International Trade, Market. 
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Planteamiento del problema  

El sector agroindustrial en Colombia dentro del acuerdo bilateral con la Unión Europea 

En Colombia el sector de la agroindustria es una cadena compuesta por cinco 

actividades agropecuarias (café; animales vivos, productos de origen animal y productos de la 

caza; silvicultura, extracción de madera y conexas; pesca, acuicultura y servicios 

relacionados) y 13 actividades manufactureras (café y trilla; carnes y pescados; lácteos; 

azúcar y panela; molinería, almidones y sus productos; aceites y grasas, animales y vegetales; 

madera, corcho, paja y materiales transables; tabaco; productos alimenticios; cacao, chocolate 

y productos de confitería; fibras textiles naturales, hilazas e hilos, tejidos de fibras textiles, 

incluso afelpados; y bebidas). (Asociacion Nacional de Industriales , 2017) 

Este sector en el país se perfila como plataforma exportadora debido a que cuenta con 

amplia experiencia respondiendo a las tendencias mundiales de consumo, apunta a grandes 

mercados como la Unión Europea, considerado el mayor importador de productos agrícolas, 

agroindustriales y siendo una de las economías más grandes a nivel mundial. 

 Sus importaciones superan los mercados de Australia, Japón, Canadá, Nueva Zelanda 

y Estados Unidos. Lo que refleja la dimensión del poder adquisitivo con el que cuenta esta 

economía. El acuerdo bilateral entre Colombia y la Unión Europea le permite a los 

empresarios colombianos tener excelentes oportunidades de negocios en materia de bienes 

agroindustriales, abriendo las puertas a un mercado muy atractivo. (ProColombia, 2021) 

El acuerdo lleva casi 9 años desde su firma en la ciudad de Bruselas, Bélgica, el 26 de 

junio de 2012 y entrando en vigor en junio de 2013 mediante el Decreto 1513 del 18 de julio 



de 2013. Concorde a ello, en los sectores económicos del sector agroindustrial se han 

evidenciado algunas opiniones a favor y otras en contra del acuerdo entre Colombia y la 

Unión Europea, por lo cual hemos llegado a plantear la siguiente pregunta objeto de esta 

investigación. 

¿El acuerdo entre Colombia y la Unión Europea ha sido favorable para el sector 

agroindustrial en Colombia? 

Hipótesis  

Desde la entrada en vigor en el año 2012 del acuerdo bilateral entre Colombia y la 

Unión Europea, se ha evidenciado una vez más que Colombia sigue siendo altamente 

dependiente a una economía basada en la explotación de patrimonios naturales, 

particularmente del carbón, petróleo y sus derivados, lo que demuestra que no es una 

economía sana, ni estable.  

Según los miembros de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, en el año 

2014 consideraron qué “el TLC entre la UE y Colombia-Perú y el Acuerdo de Asociación 

con América Central aumentarán el flujo comercial de materias primas de AL hacia la UE y 

que estos acuerdos no contienen mecanismos vinculantes que garanticen la aplicación de 

normas ambientales, derechos humanos y laborales”, concluyeron que “para superar los 

riesgos que supone una economía netamente extractiva, es fundamental fomentar la 

diversificación en otras áreas de la economía” (Euro-Latinoamericana, 2014). 



¿Es posible que se haya potencializado la diversificación de la economía en Colombia 

con la firma del acuerdo bilateral con la Unión Europea, específicamente en el sector 

agroindustrial?  

 

Objetivo general  

 Describir el sector agroindustrial colombiano con el fin de identificar las posibles 

oportunidades que permitan el aprovechamiento de este respecto al acuerdo bilateral entre 

Colombia y la Unión Europea. 

 

Objetivos específicos  

• Determinar el impacto económico y social del sector agroindustrial en Colombia, dentro 

del acuerdo bilateral entre Colombia y la Unión Europea, desde el 2012 (considerando 

desde 2010). Línea de tiempo (2010-2019) 

• Analizar el nivel de competitividad de los tres principales subsectores agroindustriales 

que se destacan por tener mayor participación e impacto social, generando empleos, 

capacitaciones, calidad de vida y certificaciones para dar cumplimiento al acuerdo 

bilateral entre Colombia y la Unión Europea. 

• Recopilar aspectos relevantes para que los subsectores del sector agroindustrial en 

Colombia tengan mejor aprovechamiento del acuerdo bilateral entre Colombia y la Unión 

Europea a partir de la información encontrada.  

 



Justificación 

El acuerdo bilateral entre Colombia y la Unión Europea desde su implementación en 

el año 2012 ha sido para el sector agrícola en Colombia, específicamente en el sector 

agroindustrial una excelente oportunidad la cual consta de una ventaja al permitirle a los 

empresarios colombianos exportar con libre acceso y sin aranceles a los países que 

conforman Unión Europea.  

El crecimiento industrial hace parte de los pilares para el desarrollo de Colombia, a 

pesar de que dichos sectores no cuentan con el apoyo necesario por parte de las instituciones 

gubernamentales, tienen un gran potencial a corto y largo plazo para contribuir positivamente 

con el desarrollo económico, a partir de la vinculación en las alianzas productivas y los 

agronegocios competitivos en un escenario internacional.  

Es así como la falta de inversión y apoyo, junto con las fallas en los niveles de 

articulación quedaron en evidencia en los resultados finales del siglo pasado, ocasionando 

que hoy día el sector agroindustrial se enfrente a retos mucho más grandes, que le permiten 

entrar en un desarrollo optimo y capaz de ofrecer respuesta a un mercado tan exigente como 

el de la Unión Europea y a los mercados globales. (Martinez y Morares, 2016) 

Por consiguiente la presente investigación surge a raíz de querer identificar las 

falencias y ventajas que ha tenido el sector agroindustrial realizando un análisis de tres 

subsectores para evidenciar por qué han logrado sobresalir comercialmente en el mercado 

internacional y así mismo poder recopilar experiencias de los exportadores a través de 

entrevistas que contribuyan a que aquellos que no lo han logrado, inicien su proceso de 

exportación para aprovechar al máximo las ventajas que ofrece el acuerdo.  



Introducción 

En Colombia el sector agroindustrial se encuentra formado por dos sectores, el sector 

agropecuario que conforme a las cadenas productivas tiene como objetivo principal sembrar, 

cultivar y producir tanto alimentos como materias primas sin ninguna transformación tales 

como la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la casa y la pesca; además el sector 

industrial, que reúne las actividades del segundo nivel en las cadenas productivas cuyo 

propósito es generar valor agregado de acuerdo a la transformación industrial de alimentos y 

otros tipos de mercancías o bienes los cuales se usan para la elaboración de nuevos productos, 

en dicho sector se encuentran incluidos la extracción minera y el petróleo.  

Cabe resaltar que el campo de acción de la agroindustria en el país es bastante amplio 

y se conforma desde el diseño de las maquinarias especializadas para las industrias, hasta la 

gestión industrial, cuyo objetivo es reformar o transformar las propiedades químicas, 

biológicas o físicas de las materias primas orgánicas. 

De acuerdo con la Organización Mundial del Comercio (OMC, 2018) Colombia es un 

país en desarrollo, cuyas actividades principales se concentran en el sector agrícola, en el 

sector petrolero y del carbón; por tanto, el sector agroindustrial es la base fundamental de la 

productividad y la prosperidad de su economía. Sin embargo, los cambios acelerados en la 

economía y las globalizaciones generan condiciones para que el sector agroindustrial pueda 

ser líder de la economía por su papel de ‘apoyo’ al resto del país, lo que confirma que el 

sector agroindustrial es una de las columnas vertebrales de la economía por su incidencia en 

el Producto Interno Bruto (PIB) y movimiento económico. (OMC, 2018)  



Con la apertura comercial desde la década de los 90 y el inicio de las negociaciones 

de los TLC, se han hecho evidentes los cambios y la evolución del sector agroindustrial en 

Colombia. Sin embargo, para comprender la naturaleza de esta transformación es necesario 

efectuar un análisis, el presente documento de investigación tiene como objetivo determinar 

el impacto económico y social del tratado de libre comercio entre la Unión Europea y 

Colombia en el sector agroindustrial, determinando qué productos y subsectores se han 

destacado. 

Marco Teórico y Conceptual 

En la presente sección se describen conceptos para brindar un contexto sobre la 

importancia del sector agroindustrial en Colombia y en el acuerdo bilateral con la Unión 

Europea.  

Sector agroindustrial  

El término agroindustrial se origina del fundamento de los aportes de la escuela 

francesa (Malassis) y estadounidense (Goldberg). De acuerdo con la escuela estadounidense, 

Ray Goldberg y John Davis en 1957 en la universidad de Harvard, definen el término como 

“La producción de insumos (material genético, semillas, maquinaria, fertilizantes, pesticidas, 

etc.), la finca que consume tales insumos en la producción de cosechas o animales, la 

industria que transforma esos productos y la distribución de estos” (Davis, 1957) 

Según el investigador Louis Malassis de la escuela francesa indica que "en la 

producción agroalimentaria, el sector agrícola desempeña una actividad primordial 

(producción de materia prima), sobre la cual se edifica una superestructura industrial y 



comercial que elabora los productos agrícolas y distribuye las materias primas y los 

productos agroalimentarios semi terminados y terminados” (Malassis, 1973) 

Por otra parte, la ONU define a la agroindustria para el año (1970) como “una 

actividad económica que combina, básicamente el proceso productivo agrícola con el 

industrial, para producir alimentos o materias primas destinados a un mercado y dentro de 

una operación rentable. En dicho proceso, la agricultura y la industria pueden alcanzar 

integraciones verticales u horizontales y llegar hasta la integración con los procesos de 

comercialización y provisión de insumos”.  

Y según lo indica el DANE, el término de agroindustria en Colombia se refiere a la 

subserie de actividades de manufactura mediante las cuales se elaboran materias primas y 

productos intermedios derivados del sector agrícola. La agroindustria significa la 

transformación de productos procedentes de la agricultura, la actividad forestal y la pesca. 

(DANE, 2021) 

Acuerdo comercial:  

En un acuerdo comercial los países que participan siempre están en busca de poder 

maximizar su interés nacional, adicional a ello siempre estará sujeto a determinadas 

restricciones entre dichos intereses debido a los niveles de desarrollo de los participantes. 

(CEPAL, 2021) 

Según ProColombia la relación comercial entre Colombia y la Unión Europea es un 

acuerdo de asociación, es decir que tiene mayor alcance que un Tratado de Libre Comercio 

(TLC) por lo que se diferencia al tener tres componentes importantes como lo son: el diálogo 



político, programas de cooperación y libre comercio, por último, lo más común es escucharlo 

por el nombre de Acuerdo comercial. (ProColombia, s.f.) 

TLC, acuerdo comercial, acuerdos de asociación comercial 

Para tener una idea clara sobre el acuerdo comercial entre Colombia y la Unión 

Europea, es importante conocer algunas definiciones que es un TLC, que es un acuerdo 

comercial, y que es un acuerdo de asociación comercial. 

 De acuerdo con el Ministerio de Comercio colombiano ‘‘Un tratado de Libre 

comercio es un acuerdo regional o bilateral, a través del cual se establece una zona de libre 

comercio de bienes y servicios, en la que se eliminan aranceles. Se negocian con el propósito 

de ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países participantes del mencionado 

acuerdo’’ (MinComercio, 2020) 

Acuerdo Comercial entre Colombia y la Unión Europea.  

Colombia y la Unión Europea corresponden a pactar de manera preferencial el 

acuerdo para que los productos y servicios tengan ingreso con ventajas, por otro lado, 

realizan la reducción de barreras no arancelarias al comercio de bienes y servicios procurando 

facilitar el comercio tanto en medidas fitosanitarias, sanitarias y diversos temas técnicos 

como propiedad intelectual, actividades laborales, políticas ambientales, entre otros.  

Dicho acuerdo comercial es un compromiso indefinido, es decir no cuenta con plazo 

alguno, como si sucede con el Sistema de Preferencias Generalizadas, que brinda a 176 países 

acceso preferencial, pero de manera transitoria que no beneficia a todas las exportaciones, de 



acuerdo con ello, la relación entre Colombia y la Unión Europea no se basan en accesos 

preferenciales unilaterales, si no en seguridad jurídica y estabilidad.  

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España, indica que el Sistema de 

Preferencias Generalizadas (SPG) de la Unión Europea es un instrumento comercial clave de 

la política comunitaria de ayuda al desarrollo. El SPG es un acuerdo comercial autónomo a 

través del cual la UE proporciona un acceso preferencial no recíproco al mercado 

comunitario de productos originarios en países y territorios en desarrollo a través de la 

exoneración total o parcial de los derechos arancelarios.  

En relación con los acuerdos mencionados anteriormente, al ser indefinidos procuran 

favorecer inversiones y planes de negocio con mucha más consistencia, solidez y firmeza 

fomentando una oferta más competitiva donde la creación de empleo tiene una mayor 

importancia. El Acuerdo Comercial con la Unión Europea, adicional a fortalecer las áreas 

comerciales del país, busca contribuir en temas como el desarrollo sostenible, el impacto 

ambiental, la lucha contra la pobreza, el fortalecimiento de la democracia, la erradicación de 

las drogas, entre otros, cumpliendo con los estándares internacionales en todas las áreas que 

comprende. 

La negociación abarcó con un total de 14 capítulos, donde el más importante es el 

acceso a mercados, que incluye la desgravación arancelaria de bienes agrícolas e industriales. 

De acuerdo con un comunicado de prensa de Eurochambres en el mes de diciembre 

del año 2012, dieron bienvenida a la ratificación del acuerdo comercial entre la Unión 

Europea, Colombia y Perú, recalcando que era un gran logro para las relaciones comerciales 

del continente europeo y América Latina, mencionando que traería grandes beneficios a la 



Unión, apoyando estrategias específicas para el seguimiento y aplicación de los capítulos del 

acuerdo. (Asociacion de Cámaras de Comercio e Industria Europeas , 2012) 

Es importante también contar con las opiniones negativas, en febrero del año 2012 la 

Confederación Europea de Sindicatos y la Confederación Sindical de las Américas, junto con 

sus organizaciones socias, enviaron una carta a los diputados al Parlamento Europeo en la 

que les pedían que se opusieran al acuerdo comercial. Las organizaciones señalaron la 

violencia continua en Colombia, la violación de los derechos humanos y laborales y el 

debilitamiento de la Comunidad Andina mediante acuerdos comerciales individuales de la 

Unión en lugar de relaciones entre bloques. También expresaron su preocupación por que el 

acuerdo y su capítulo sobre desarrollo sostenible no proporcionen la base sólida necesaria 

para garantizar el respeto de los derechos humanos y sindicales (European trade union 

confederation, 2012) 

Critica a la globalización  

Para Stiglitz la globalización es “la integración más estrecha de los países y los 

pueblos del mundo, producida por la enorme reducción de los costes de transporte y 

comunicación, y el desmantelamiento de las barreras artificiales a los flujos de bienes, 

servicios, capitales, conocimientos y (en menor grado) personas a través de las fronteras. 

(Stiglitz, 2002) 

El autor distingue que la globalización ha tenido ventajas como el crecimiento 

acelerado de diferentes países, además del incremento de la tecnología e información, entre 

otras, pero cuestiona medidas como la austeridad fiscal, la privatización, y la liberación de los 

mercados; en el libro El Malestar en la Globalización, Joseph Stiglitz indica que muchas de 



estas medidas son utilizadas por instituciones internacionales según como “una mezcla de 

ideología y mala economía”, afirma que “las políticas de ajuste estructural del FMI 

produjeron hambre y disturbios, y sus beneficios, cuando se obtuvieron, se repartieron 

desigualmente”. (Stiglitz, 2002) 

P. Krugman (1979) desarrolla un modelo de comercio bajo una estructura de mercado 

de competencia monopolística (competencia imperfecta), en el cual demuestra que el 

comercio entre dos países puede generarse sólo por la presencia de economías de escala y en 

ausencia de cualquier tipo de ventaja comparativa. P. Krugman (1981) desarrolla, además, un 

modelo en el cual tanto las ventajas comparativas cuanto las economías de escala pueden dar 

origen al comercio entre dos países. Desde entonces, muchos modelos han tomado como base 

la estructura de mercado de competencia imperfecta para estudiar el comercio internacional y 

sus implicancias sobre la economía, dando origen a un nuevo enfoque del comercio 

internacional. 

La Nueva Teoría del Comercio Internacional  

La Nueva Teoría del Comercio Internacional, se crea a finales de los años setenta, se 

sostiene por dos vertientes: comercio internacional y organizaciones industriales, los autores 

que desarrollaron la teoría sobre la base de la existencia de las fallas del mercado son Brander 

Spencer, Paul Krugman y A. Dexit. (Steimberg, 2004) 

El economista Krugman indica que “El comercio, puede ser consecuencia de 

rendimientos crecientes o economías de escala; es decir, de una tendencia de los costos a 

reducirse con una producción mayor. Las economías de escala proporcionan a los países un 



incentivo para especializarse y comerciar incluso en ausencia de diferencias entre países en 

recursos y tecnologías”. (Mayorca y Martinez, 2008) 

Además de las económicas a escala, el autor incluye a La Competencia Imperfecta, 

según los economistas Samuelson y Nordhaus, la competencia imperfecta "se refiere a los 

mercados en los que no existe competencia perfecta, porque al menos un vendedor o un 

comprador es suficientemente grande para influir en el precio de mercado y, por tanto, tiene 

una curva de demanda (o de oferta) de pendiente negativa" (Samuelson y Nordhaus, 2002) 

Ambos autores señalan que "la competencia imperfecta se refiere a cualquier tipo de 

imperfección: el monopolio puro, el oligopolio o la competencia monopolística" 

Ventaja Competitiva 

La ventaja competitiva de Porter es una estrategia que toma acciones defensivas u 

ofensivas para tomar una posición justificable en una industria con el fin de obtener un éxito, 

generando un retorno sobre la inversión, según el autor “la ventaja de una nación no se deriva 

de la dotación de los factores, sino de la tecnología.” (Porter, 2009) 

Liderazgo en costos:  Una compañía presenta liderazgo en costos cuando puede producir a 

costos más bajos que el resto de su competencia.  “Esta ventaja se considera de carácter sostenible, 

puesto que no es fácil de imitar por los seguidores mientras no cambie la tecnología de producción. En 

contraste, las economías de escala pueden ser imitadas más fácilmente.” (Frances, 2006) 

Diferenciación: Una compañía intenta ser la única en su industria en algunos sectores 

que son apreciadas por los compradores quienes están en disposición de pagar más por 

adquirirlos. “La diferenciación exige la creación de algo que sea percibido como único en 



toda la industria. Los enfoques respecto de la diferenciación pueden adquirir muchas formas: 

diseño o imagen de marca, tecnología, características, servicio al cliente, red de corredores u 

otras dimensiones.” (Hax, 2004) 

Enfoque (segmentación o especialización): Una compañía se concentra en satisfacer 

segmentos o mercado local, fase del proceso productivo, etc. Esta estrategia se centra en no 

ser los mejores en coste o diferenciación del mercado, si no de ser los mejores en un 

segmento escogido. (Larrea, 1991)   

Porter argumenta que la ventaja de una nación no se deriva de la dotación de los 

factores, sino de la tecnología “Las naciones exportan en sectores en los que sus empresas 

consigan una (disparidad) delantera en tecnología, ya que en lugar de limitarse al despliegue 

de una masa fija de factores de producción, un asunto más importante es determinar la forma 

en que las empresas y las naciones mejoran la calidad de los factores, elevan la productividad 

con la que se utilizan y crean nuevos factores”. (Ronderos, 2006) 

Son dos las características que pueden hacer que exista el comercio entre países, entre 

ellas está que cada país comercie algo diferente al otro, y así pueden beneficiarse ambos ya 

que cada uno se encarga tanto de producir como de vender lo que mejor sabe hacer, por otro 

lado, la otra característica es si se logra aprovechar la presencia de economías de escala, es 

decir que produzca en mayor cantidad, para que logre suplirse internamente y luego vender el 

excedente de lo que se produce. Posterior a esto ellos tendrán que comprar lo que no 

producen, estas dos características son representativas a la hora de lograr evidenciar la 

presencia del comercio entre países. (Jimenez y Lahura, 1999) 



En ese contexto cada país debe especializarse en los servicios o bienes que este en 

capacidad de producir, y a su vez adquirir lo que no produce de otro. Por ende, se evidencia 

una producción ilimitada por el libre comercio. Pero es aquí donde entra el modelo de 

factores específicos donde se menciona que existen tareas adicionales a la producción y al 

trabajo. Como el concepto de economía de escala que el economista Paul Krugman relaciono 

a su teoría diciendo que, al duplicar la materia prima y mano de obra de una industria, la 

producción podría aumentar en grande, y así poder reducir el costo de cada unidad que se 

produce. (Mayorca y Martinez, 2008) 

Haciendo énfasis en la teoría de Krugman sobre el comercio internacional, los países 

también realizan intercambios de bienes y servicios para sus mismas industrias, lo que hoy en 

día se denomina como comercio intraindustrial; en relación con nuestro tema de investigación 

es importante mencionar que el identifica otro modelo económico en el cual existen dos 

sectores productivos, la agricultura y la manufactura, en este caso el sector agroindustrial se 

encuentran dos tipos de colaboradores, los agricultores y los trabajadores, que trasforman la 

materia prima en un producto terminado. 

Con respecto a las economías de escala, estas representan menor costo en la unidad de 

cada producción ya que se produce en grandes cantidades, es por ello por lo que Krugman 

ratifica que una amplia producción en gran volumen a escala mundial siempre será más 

eficiente. Es así como las empresas que están dentro del escenario internacional y producen 

productos similares competirán unas contra otras por uno de los factores diferenciadores 

como el precio y la calidad.  

Asimismo, para Krugman se debe incrementar el gasto público a fin de mejorar las 

expectativas de desarrollo para cada economía generando y asegurando la demanda y los 



ajustes del déficit fiscal, que a su vez les brinden apoyo a los sectores económicos de cada 

país y como resultado puedan obtener una mayor oferta, crecimiento del PBI y empleo a 

través del retorno de las inversiones que facilitará el desarrollo económico y social de las 

economías en desarrollo. (Aguirre, 2014) 

Integración económica:  

Para Ramon Támanes “es un proceso a través del cual dos o más mercados nacionales 

previamente separados y de dimensiones unitarias estimadas poco adecuadas se unen para 

formar un solo mercado (mercado común) de una dimensión idónea” (Tamanes, 1990) 

En concordancia con la gran mayoría de tratadistas afirman que la integración es un 

proceso compuesto por cinco etapas. De acuerdo con la clasificación realizada por (Balassa, 

1964) a continuación, se describirán dichas cinco tipologías:  

Zona de libre comercio: Comprende la eliminación de barreras arancelarias y no 

arancelarias a las exportaciones e importaciones de bienes que son originarios de los Estados 

miembros del área, al tiempo que cada uno de ellos mantiene sus propios aranceles frente a 

terceros. 

Unión aduanera: En este modelo los Estados que conforman la Unión aduanera 

establecen un arancel externo común frente a países terceros. Requiere de mayores esfuerzos 

de negociación y acuerdo, ya que cada miembro puede ver modificada su estructura 

productiva, en mayor o menor grado, como consecuencia de decisiones comunes, bajo este 

esquema permanecen las barreras que impiden la libre circulación de los factores de la 

producción. 



Mercado común: Supone la existencia de una unión aduanera, requiere la 

liberalización de factores productivos debido a que no se basa solamente en mercancías, si no 

que incluye personas, servicios, capitales.  

Unión económica: Dicho modelo considera un grado mucho más avanzado en la 

integración económica regional, debido a que incluye la incorporación del mercado común y 

sobre todo la concordancia de políticas económicas entre los Estados miembros. Este modelo 

además introduce la unión monetaria o de las paridades de las monedas, cuya fase más 

avanzada puede conducir a la circulación de una moneda única y a la instauración de una 

autoridad monetaria central, como es el caso, por ejemplo, de la Eurozona. 

Comunidad o integración económica total: Implica la aparición de una autoridad 

supranacional, que adoptará las decisiones de política fiscal, monetaria y cambiaria. (Petit, 

2014) 

Costos-beneficios de la integración económica.  Todos los procesos de integración implican 

costos que deben ser valorados y afrontados, como lo indica el autor (Requeijo, 2002) al iniciar un 

proceso de integración es preciso recordar a la sociedad que hay unos costes que deberán asumirse y 

que, normalmente, aparecerán antes que los beneficios del mercado ampliado, y recordarlo con 

insistencia para que ningún reducto productivo o social pueda alegar ignorancia.  

 

Teoría neoclásica del comercio internacional:  

En medio del siglo XIX, la economía europea contemplo cambios en su estructura 

debido a los incrementos de productividad del trabajo que se generaron por la utilización de 

diferentes técnicas de producción y capital, dicho cambio aumento el salario y el nivel de 



vida de los trabajadores. Sobre este periodo se presenció una revolución productiva y de 

crecimiento por parte de las actividades comerciales y financieras, lo que trajo consigo 

nuevas ideas para el desarrollo de los países. (Steimberg, 2004) 

El comercio intraindustrial se caracterizaría por ser un tipo de comercio entre países 

de similar nivel de desarrollo y con dotaciones factoriales también similares (distancias 

económicas cortas), y en mercados en los que predomina la concurrencia imperfecta 

(oligopolista) y en los cuales el papel de las economías de escala es básico. Al mismo tiempo, 

en un marco de este tipo, se supone la perfecta movilidad de productos y factores a nivel 

internacional (Krugman, 1985) 

La teoría neoclásica examina dos economías aisladas, cada cual, con sus aranceles, 

tasas de cambio, productividades, entre otras; es decir, cada una de ellas con sus 

especialidades nacionales especificas e interroga los efectos que soportarían las dos 

economías si se unen sus mercados en una unión aduanera. (Tugores, 2002) 

Marco legal  

Dentro del acuerdo bilateral entre Colombia y la Unión Europea, se logran identificar 

algunas normas establecidas que se relacionan a nuestro tema de investigación, en el presente 

caso el sector agroindustrial. 

 



Definiciones 

A continuación, mostraremos unas definiciones de términos que se mencionan en 

nuestro marco legal, tomadas del informe del Ministerio de Industria y Comercio en la firma 

del acuerdo comercial de Colombia con la Unión Europea, con el fin de facilitar la 

comprensión del lector. (Mipymes, 2021) 

Autoridades competentes o autoridades aduaneras: Son entidades gubernamentales, en 

Colombia el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o la Dirección de Impuestos de 

Aduanas Nacionales, o sus sucesores en la Unión Europea, las autoridades aduaneras de los 

Estados Miembros. 

Capítulos y partidas: Se entenderá los capítulos (códigos de dos dígitos) y las partidas 

(códigos de cuatro dígitos) utilizados en la nomenclatura que forma parte del Sistema Armonizado de 

Designación y Codificación de Mercancías. 

Clasificado: Se refiere a la clasificación de un producto o material bajo una partida en particular 

Envío: Se entenderá los productos que son, ya sea enviados simultáneamente de un exportador 

a un destinatario, o cubiertos por un documento único de transporte que cubre su embarque del 

exportador al destinatario o, en ausencia de dicho documento, por una factura única. 

Fabricación: Se entenderá cualquier clase de elaboración o transformación, incluyendo el 

ensamble u operaciones específicas. 

Materia prima: Se entenderá una sustancia básica en su estado natural, modificada o 

semiprocesada, utilizadas como un insumo en un proceso productivo para una subsecuente 

modificación o transformación en un producto final. 

Material: Se entenderá todo ingrediente, materia prima, componente o pieza, etc., utilizado en 

la fabricación de un producto. 



Mercancía: Se entenderá tanto materiales como productos. 

Producto: Se entenderá el producto fabricado, incluso si tiene como fin ser utilizado con 

posterioridad en otra operación de fabricación. 

Valor en aduana: Se entenderá el valor calculado de conformidad con el Acuerdo sobre 

valoración en Aduanas.  

Entrando en el sector agroindustrial en la siguiente tabla se muestran algunas normas 

que se tuvieron en cuenta para este sector en la firma del acuerdo bilateral entre Colombia y 

la Unión Europea. 

Tabla 1 

Marco Legal Acuerdo Bilateral Entre Colombia y La Unión Europea. 

Articulo Descripción 

Salvaguardia agrícola Se establecen las condiciones bajo las cuales las 

partes podrán adoptar medidas de salvaguardia 

agrícola, cantidades, cuando el volumen de las 

importaciones supere ciertos volúmenes de 

activación. Puede ser utilizada para (leche en 

polvo, quesos, lácteos, sueros y leche 

maternizada) Las partes no aplicaran a las 

mercancías agrícolas cubiertas bajo Acuerdo, la 

salvaguardia del artículo 5 del acuerdo sobre 

agricultura de la OMC. 

Sistema de Franjas de Precios y Precios de 

Entrada 

Salvo disposición en contrario, Colombia podrá 

aplicar el sistema de Franjas de Precios 

establecido en la Decisión No 371 de 1994 de la 

comisión de la Comunidad Andina y sus 

modificaciones o el sistema que sucedan para las 

mercancías agrícolas contempladas en dichas 

normas, de otro lado, la Unión Europea podrá 



aplicar el Sistema de Precios de Entrada para 

algunos productos. 

Subsidios a la exportación A partir de la entrada en vigencia del acuerdo, 

ninguna de las Partes podrá mantener, introducir 

o reintroducir subvenciones a la exportación u 

otras medidas de efecto equivalente, sobre 

determinadas mercancías agrícolas sujetas a 

tratamiento preferencias; de todas formas, si una 

parte mantiene, introduce o reintroduce a una 

subvención u otras medidas de efecto equivalente 

a la exportación de mercancías agrícolas la Parte 

afectada podrá incrementar a la tasa arancelaria a 

las importaciones de dicha mercancía al nivel 

menor entre el arancel de la Nación más 

favorecida. 

Fuente: elaboración propia datos tomados del Congreso de la República, “Acuerdo comercial entre Colombia 

y el Perú por una parte, Y la Unión Europea y sus miembros por otra” Brúcelas, año 2012 Ley-1669-del-16-de-

Julio-de-2013.pdf (tlc.gov.co) (Congreso de la Republica, 2012) 

Tabla 2 Marco legal beneficios para Colombia dentro del acuerdo bilateral con la Unión 

Europea  

Banano El arancel actual en la UE de 176€/ton se reducirá desde 148€/ ton con 

certidumbre año a año hasta llegar a 75€/ton en el año 2020, lo que brindará el 

acceso preferencial frente a otros socios que solo verán reducido el arancel en 

virtud del acuerdo recientemente logrado en el ámbito.  

Azúcar Se contará con un contingente libre de arancel para 62,000 toneladas con 

crecimiento del 3% anual.  

Productos con azúcar Colombia contará con un contingente libre de arancel de 20,000 toneladas con 

crecimiento de 3% anual, lo cual generará importantes oportunidades con alto 

valor agregado. 

Flores  €120 millones de exportaciones promedio con un arancel promedio del 6%, 

contaran con acceso libre inmediato. 

Café €79 millones de exportaciones promedio. Se logró libre arancel para el café 

tostado y para las preparaciones de café. 

https://www.tlc.gov.co/TLC/media/media-TLC/Documentos/Ley-1669-del-16-de-Julio-de-2013.pdf
https://www.tlc.gov.co/TLC/media/media-TLC/Documentos/Ley-1669-del-16-de-Julio-de-2013.pdf


Aceite de palma  79 millones de exportaciones promedio con un arancel promedio del 8%, se 

consiguió libre accedo para el crudo y para el refinado. 

Frutas y Hortalizas  Se beneficiarán con acceso inmediato libre de aranceles en su gran mayoría y en 

algunos casos condiciones favorables de acceso a mercado frente a terceros. 

Fuente: elaboración propia datos tomados del Congreso de la República, “Acuerdo comercial entre Colombia 

y el Perú por una parte, Y la Unión Europea y sus miembros por otra” Brúcelas, año 2012 Ley-1669-del-16-de-

Julio-de-2013.pdf (tlc.gov.co) (Congreso de la Republica, 2012)  

Reglas de origen  

En cuanto a las reglas de origen es importante mencionar algunos ítems que son 

relevantes en cuanto a los efectos de la aplicación del acuerdo bilateral entre Colombia y la 

Unión Europea. 

Los materiales originarios de un País Andino signatario se considerarán materiales 

originarios de la Unión Europea o de otro País Andino signatario cuando se incorporen a un 

producto obtenido allí. No será necesario que dichos materiales hayan sido objeto de 

suficiente elaboración o transformación en la Unión Europea o en dicho otro País Andino 

signatario, siempre que dicha elaboración o transformación vaya más allá de lo señalado en el 

artículo 7. (Mipymes, 2021) 

Dentro del acuerdo bilateral entre Colombia con la Unión Europea se encuentra el 

capítulo de reglas de origen de las mercancías el cual tiene como objetivo establecer los 

criterios de calificación para garantizar que sólo las mercancías originarias, es decir que los 

bienes totalmente obtenidos o transformados y procesados en los países que suscriben el 

acuerdo se podrán beneficiar del tratamiento arancelario preferencial. 

https://www.tlc.gov.co/TLC/media/media-TLC/Documentos/Ley-1669-del-16-de-Julio-de-2013.pdf
https://www.tlc.gov.co/TLC/media/media-TLC/Documentos/Ley-1669-del-16-de-Julio-de-2013.pdf


A continuación, se muestra una tabla donde se resume el capítulo de las reglas de 

origen dentro del acuerdo, este consta de siete títulos con disposiciones generales, definición 

del concepto de productos originarios, requisitos territoriales, prueba de origen, disposiciones 

para la cooperación administrativa, disposiciones finales, cuatro apéndices, y unas 

declaraciones. (tlc.gov, 2013) 

Tabla 3 Reglas de origen dentro del acuerdo bilateral entre Colombia y la UE. 

Sección Artículos Descripción  

Título I Disposiciones 

Generales. 

Artículo 1 Establece las definiciones 

aclaratorias del Anexo 

Título II 

Definición " Del Concepto De 

11 Productos Originarios" 

Artículos 2 al 10  

 

Precisa los criterios de 

calificación de origen de las 

mercancías como los de 

mercancías totalmente 

obtenidas, operaciones mínimas 

y las cláusulas de acumulación 

entre las partes. 

Título III 

Requisitos Territoriales.  

Artículos 11 y 13  

 

Regula el tránsito de mercancías 

por terceros países. 

Título IV  

Prueba De Origen 

Artículos 14 al 28 Establece los procedimientos y 

formatos de certificación de 

origen. 

Título V Disposiciones Para La 

Cooperación Administrativa  

 

Artículos 29 al33  

 

Fija los mecanismos de 

cooperación entre los países y 

establece los pasos para 

verificar el origen de las 

mercancías.  



Título VI Ceuta y Melilla  Artículos 34 y 35  Precisa el tratamiento a 

productos elaborados en Ceuta y 

Melilla. 

Título VII  

Disposiciones Finales  

 

Artículos 36 y 37 

 

 

Crea los mecanismos de 

modificación de este 

Disposiciones Finales -" 37 

Anexo y establece disposiciones 

transitorias para productos que 

se encuentren en tránsito en el 

momento de que entre en vigor 

el TLC. 

Apéndice de Requisitos de 

Origen  

 

4 apéndices  

 

Establece los requisitos de 

origen que deben cumplir los 

productos elaborados a partir de 

materiales no originarios de las 

partes. 

Declaraciones  Presenta las Declaraciones 

conjuntas o individuales que las 

partes han acordado en temas 

como las condiciones de origen 

para la pesca y que hacen parte 

integral del Tratado.  

Fuente: elaboración propia datos tomados de https://www.tlc.gov.co/TLC/media/media-TLC/Documentos/Ley-

1669-del-16-de-Julio-de-2013.pdf\ Ley-1669-del-16-de-Julio-de-2013 pág. 64,65. 

En lo propuesto entre las partes se evidencian algunos beneficios en cuanto a las 

reglas de origen para Colombia, teniendo en cuenta nuestro tema de investigación hacia el 

sector agroindustrial, subsectores como:  

Frutas y Hortalizas: las frutas y hortalizas tendrán que ser totalmente obtenidas, y para 

las preparaciones de frutas y verduras, un 50% de estas tendrán que ser originarias.  

https://www.tlc.gov.co/TLC/media/media-TLC/Documentos/Ley-1669-del-16-de-Julio-de-2013.pdf/
https://www.tlc.gov.co/TLC/media/media-TLC/Documentos/Ley-1669-del-16-de-Julio-de-2013.pdf/


Oleaginosas: Se pactó una regla de origen en la que se otorgará preferencia arancelaria 

a aquellos aceites vegetales y animales y mezclas refinados a partir de aceites en bruto 

originarios.  

Sector azucarero: Se pactó una norma en la que el azúcar deber ser elaborado a partir 

de la extracción de caña de azúcar cultivada y cosechada, es decir, totalmente obtenido, 

cobijando también productos como, la maltosa, fructosa, jarabe de azúcar y el etanol, entre 

otros. 

Cacao: Se lograron las reglas de origen originalmente propuestas por Colombia, en las 

que los productos como pasta de cacao deben contener al menos un 50% de cacao originario 

esto es cautivado y cosechado en los países parte. La UE contará con un cupo de 100 

toneladas con flexibilidad para algunos productos procesados como el cacao en polvo, y se 

pactó una regla flexible para el chocolate. Pag 64,65 (tlc.gov, 2013) 

Medidas sanitarias y fitosanitarias  

Es importante mencionar las medidas sanitarias y fitosanitarias en nuestro marco legal 

que se dieron a raíz de la firma del acuerdo bilateral Colombia y la Unión Europea. Las 

entidades regulatorias y competentes por las dos partes son: 

Unión Europea: Las competencias de control se encuentran compartidas entre los servicios 

nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y la Comisión Europea. En consiguiente, se 

aplicará lo siguiente: 

• Cuando se trate de exportaciones a Colombia y/o a Perú, los Estados Miembros de 

la Unión Europea son responsables del control de las condiciones y 



procedimientos de producción, incluidas las inspecciones legales y la expedición 

de certificados sanitarios (o de bienestar animal) que acrediten el cumplimiento de 

las normas y los requisitos establecidos por la Parte importadora. 

• Cuando se trate de importaciones desde Colombia y/o Perú, los Estados Miembros 

de la Unión Europea son responsables del control del cumplimiento por dichas 

importaciones de las condiciones de importación establecidas por la Unión 

Europea. 

• La Comisión Europea es responsable de la coordinación general, las inspecciones 

y auditorías de los sistemas de inspección y la actuación legislativa necesaria para 

garantizar la aplicación uniforme de las normas y los requisitos al interior de la 

Unión Europea. 

Colombia: La vigilancia y control son ejercidas de manera conjunta por el Instituto 

Colombiano Agropecuario (en adelante, el ICA) y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos 

y Alimentos (en adelante, el INVIMA), de acuerdo con las competencias asignadas a cada institución 

por la ley. A este respecto se aplicará lo siguiente: 

• Cuando se trate de exportaciones a los Estados Miembros de la Unión 

Europea, el ICA y el INVIMA son responsables de la vigilancia y control de 

las condiciones y procedimientos sanitarios y fitosanitarios, incluidas las 

inspecciones legales y la expedición de certificados sanitarios y fitosanitarios 

que acrediten el cumplimiento de las normas y requisitos establecidos por la 

Parte importadora 

• Cuando se trate de importaciones de los Estados Miembros de la Unión 

Europea a Colombia, el ICA y el INVIMA son responsables de la verificación 



y control del cumplimiento de las condiciones de importación establecidas, 

incluidas las inspecciones y los certificados sanitarios y fitosanitarios 

expedidos por los Estados Miembros de la Unión Europea y que acrediten el 

cumplimiento por dichas importaciones de las normas y requisitos de 

importación vigentes en Colombia 

El ICA y el INVIMA son responsables, de acuerdo con sus respectivas competencias, 

de la coordinación general, las inspecciones y auditorías de los sistemas de inspección. 

(Mipymes, 2021) 

Las medidas sanitarias y fitosanitarias que se tuvieron en cuenta en la firma del 

acuerdo bilateral entre Colombia y la Unión Europea son para asegurar que dichas medidas 

(MSF) no se constituyan en obstáculos al comercio entre las partes, con el fin de que se 

facilite el comercio de bienes agrícolas, y agroindustriales. Por medio de la colaboración 

entre las autoridades competentes. 

La siguiente tabla nos muestra el resumen de algunos ítems importantes mencionados 

en las medidas sanitarias y fitosanitarias dentro del acuerdo bilateral. 

Tabla 4 Medidas sanitarias y fitosanitarias 

Articulo Descripción 

Objetivos  

 

Los objetivos del Capítulo son la protección de la 

salud y la vida humana, de los animales y la 

preservación de los vegetales. Así mismo evitar 



que las MSF se constituyan en obstáculos 

injustificados al comercio.  

Derechos y obligaciones  Artículo 2. Las Partes confirman sus derechos y 

obligaciones de conformidad con el Acuerdo 

MSF/OMC.  

Ámbito Artículo 3. El Capítulo aplica a todas las medidas 

sanitarias y fitosanitarias y en materia de 

colaboración en Bienestar Animal.  

Definiciones 

 

Artículo 4. Se aplicarán las definiciones del 

Anexo A del Acuerdo MSF/OMC  

Autoridades competentes Artículo 5. Se definen las autoridades 

competentes para la implementación del Capítulo 

MSF.  

Principios generales  Artículo 6. Se establece que las MSF no podrán 

ser utilizadas como obstáculos injustificados al 

comercio, que los procedimientos establecidos en 

el ámbito del capítulo deberán ser aplicados de 

manera transparente y sin demoras indebidas.  

Requisitos de importación Artículo 7. Se definen los requisitos de 

importación de las Partes, los costos de 

inspección, los períodos de transición para la 

aplicación de medidas y los plazos para 

evaluación de riesgo.  



Procedimientos de importación  

 

Artículo 8. Se establecen los procedimientos de 

importación y de aprobación de establecimientos 

(Remite al Anexo 2).  

Verificación  Artículo 9. Se establecen los derechos y 

obligaciones de las Partes en cuanto a los 

procedimientos de verificación (remite al Anexo 

3).  

Medidas relacionadas con la salud de los animales 

y las plantas  

Artículo 10. Se establecen las condiciones para la 

regionalización y la compartimentalización 

(Reconocimiento de zonas libres de enfermedades 

y/o pestes), con referencia a los Organismos 

Internacionales de Referencia.  

Fuente: elaboración propia datos tomados de https://www.tlc.gov.co/TLC/media/media-TLC/Documentos/Ley-

1669-del-16-de-Julio-de-2013.pdf\ Ley-1669-del-16-de-Julio-de-2013 pág. 64,65. 

Finalmente, la ley Ley-1669-del-16-de-Julio-de-2013, nos muestra algunos beneficios 

que obtuvo Colombia bajo la firma del acuerdo bilateral con la Unión Europea, entre estas 

esta que: 

• Se facilita el acceso real de los productos agropecuarios y alimentos 

procesados al mercado de la UE. 

• Se aceptan las recomendaciones o certificaciones de los Organismos 

Internacionales de Referencia, lo que evita en gran medida las interpretaciones 

arbitrarias en la aplicación de las MSF. 

• Se establece un Comité MSF, que permitirá resolver de manera ágil los 

problemas que se presenten en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias 

https://www.tlc.gov.co/TLC/media/media-TLC/Documentos/Ley-1669-del-16-de-Julio-de-2013.pdf/
https://www.tlc.gov.co/TLC/media/media-TLC/Documentos/Ley-1669-del-16-de-Julio-de-2013.pdf/


como consecuencia del desarrollo e implementación de estas y para la 

realización de las consultas técnicas entre las Partes. (tlc.gov, 2013) 

Por ultimo y no menos importante en la siguiente tabla se evidencian las regulaciones 

más recientes dentro del acuerdo bilateral entre Colombia y la Unión Europea 

Tabla 5 Ultimas regulaciones a la fecha dentro del acuerdo bilateral entre Colombia y la Unión Europea 

Mesa Técnica Bilateral con la UE (20 de septiembre 

de 2018): 

Como resultado de la última visita del gobierno 

colombiano a la UE, el Comisario de Agricultura 

aceptó la propuesta de conformar una Mesa Técnica 

Bilateral Colombia–Unión Europea, bajo el liderazgo 

de los Viceministerios de Comercio Exterior y 

Desarrollo Agropecuario y de la Embajada de la 

Delegación de la Unión Europea en Bogotá, con el 

fin de analizar el impacto que tendrá la regulación de 

la UE sobre la oferta exportable de frutas y 

establecer alternativas de apoyo a través de la 

cooperación técnica integral para implementar 

medidas de control en la producción y exportación 

hacia la UE. 

Cadmio en Cacao (18 de octubre de 2018): De manera conjunta entre MinCIT, MADR y 

Colombia Productiva, se realizaron reuniones de 

coordinación con el Consejo Nacional Cacaotero, 

ICA, Agro savia, ProColombia y el DNP, con el fin 

de diseñar un Plan de Acción que permita 

contrarrestar el problema de cadmio en cacao y el 

impacto que tendrá en las exportaciones colombianas 

a la UE por cuenta de la entrará en vigor en 2019 del 

Reglamento UE 488/2014. 

Mesa Técnica Bilateral Col–UE (7 de noviembre de 

2018) 

Bajo el liderazgo del MADR-MinCIT, durante el 

último trimestre de 2018, se realizaron reuniones con 

el sector público, gremios y empresas exportadoras 

de frutas, café y cacao, donde se han discutido las 

necesidades e identificado propuestas de acciones 



dirigidas a mantener y asegurar las exportaciones de 

cacao a la UE. 

Nuevos Alimentos (21 de noviembre de 2018): Luego del trabajo adelantado por la Oficina 

Comercial de Colombia en la UE, el MinCIT, 

Fedepasifloras y Asohofrucol se logró que la 

Autoridad Sanitaria Española aceptará que la gulupa 

no es un “nuevo alimento”, de acuerdo con la 

regulación europea (Reg. 2283 de 2015). En 

conclusión, esta fruta hoy cuenta con un estatus 

jurídico claro dentro de la UE que le permite su libre 

importación y comercialización dentro del territorio 

de la UE. 

Aceite de palma (20 marzo 2019) El MinCIT coordinó reuniones y teleconferencias 

con las Misiones en Bruselas y de Ginebra y 

Fedepalma, para analizar la situación de la Directiva 

de Energías Renovables y su Acto Delegado emitido 

por la UE. En tal sentido, se definió un plan de 

trabajo que incluye acciones a favor del aceite de 

palma, tanto en el ámbito multilateral como en el 

marco del Acuerdo Comercial Multipartes con la UE. 

Fuente: Elaboración propia datos tomados de Min Comercio (Informe sobre los Acuerdos Comerciales 

Vigentes en Colombia) (Min Comercio, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 



Impacto económico y social dentro del acuerdo bilateral entre Colombia y la Unión 

Europea en el sector agroindustrial. 

El sector agroindustrial se puede definir como la transformación de productos 

originarios de la agricultura, actividad forestal y la pesca, con los que finalmente se elaboran 

materias primas y derivados del sector agrícola. 

Son varios los procesos que componen el sector, tales como producir y comercializar 

diferentes productos agroalimentarios, dentro de los más destacados se evidencian la 

modificación de las características físicas, químicas y biológicas de las materias primas 

originarias a lo que se conoce como transformación, encontramos que la agroindustria se 

divide en dos principales categorías, la alimentaria que se relaciona con técnicas de 

conservación analógicas, en la cual ocurre la transformación de productos agrícolas, 

pecuarios, selvicultura, forestales y pesqueros en alimentos. Por otro lado, la no alimentaria 

donde se trasforman los productos mencionados anteriormente para elaborar materias primas 

desde sus recursos naturales y finalmente poder transformar productos industriales.  (Pineda, 

2021) 

Gracias a los avances tecnológicos, en la actualidad la agroindustria ha logrado que 

los productos perecederos se pueden conservar, almacenar y distribuir en distintas formas por 

más tiempo, es decir que los productos finales de la agroindustria cuentan con un proceso de 

valor agregado procedente de la materia prima principal. Lo que a su vez hace que el 

producto final se valorice, este sería su principal elemento de distinción ya que, al aumentar 

su precio en el mercado debido a su trasformación, se genera empleo y comercio. 

(calerogroup, 2020) 



Dentro de las actividades que se desarrollan en el sector se dividen en dos, sin 

transformación o con transformación a continuación, una breve descripción de cada una: 

Actividades agroindustriales sin transformación 

Centros de recepción de productos: Aquellos ganaderos, productores agrícolas y 

forestales que llevan sus productos a dichos centros o empresas para que estos finalmente 

sean seleccionados, empaquetados y comercializados. 

Almacenamiento y conservación: Todas las empresas que se dedican al 

almacenamiento del grano en silos o a la conservación del producto en neveras y 

congeladores, todo esto con el fin de evitar que este se deteriore y poder mantener los 

productos en stock permanentemente. 

Actividades agroindustriales con transformación 

Elaboración de productos a partir de la materia prima: Los jugos de frutas, 

concentrados de tomates, el refinamiento de azúcar, despieces de reses en mataderos, 

elaboración de cervezas y aceites de oliva, palma, coco etc. 

Segunda elaboración de productos: A partir de los productos resultantes en el 

procesado anterior de la materia prima, se obtienen otros productos con mayor valor añadido.  

(calerogroup, 2020) 

 

 



Producción de PIB en Colombia 

El Producto Interno Bruto de Colombia, es de vital importancia en el análisis de este 

estudio, puesto que nos permite entender el valor de los bienes y servicios producidos en 

Colombia, para posteriormente poder llegar a comparar la importancia del sector en la 

producción nacional y analizar la importancia que este podrá tener a futuro.  

Gráfico 1 PIB Colombia (2010- 2020) $US Precios Actuales 

 

Fuente: Elaboración propia con información recuperada de Banco Mundial 

https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD?locations=Co 

Gráfico 2 Agricultura, valor agregado (% del PIB) 

 

Fuente: Elaboración propia con información recuperada de Banco Mundial 

https://datos.bancomundial.org/indicador/NV.AGR.TOTL.ZS?locations=CO 
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El sector agroindustrial promete ser de vital importancia en la economía colombiana, 

en el último año se encuentran diversas opiniones frente a comportamiento y el crecimiento, 

concertando en la importancia y el crecimiento que deberá generar.  

De acuerdo con el grafico n°1, durante el tercer trimestre de 2020, el sector 

agropecuario colombiano fue uno de los pocos que registró crecimiento en el PIB, al 

aumentar 1,5% comparado con el mismo periodo del año anterior, según cifras del DANE. 

Este crecimiento se vio impulsado por la dinámica positiva de la producción agrícola. 

(Procolombia , 2021) 

Podemos evidenciar que en la gráfica n°2 el porcentaje del PIB no ha sido constante 

debido a que en los últimos años no tuvo una buena representación y durante el año 2020 se 

presentó un crecimiento notorio. 

 

 

Exportaciones del sector agroindustrial colombiano al mundo 

Las exportaciones nos permiten diversificar los productos y mercados en cuanto a la 

competencia internacional y lo que representa la situación económica del país, esto a su vez 

permite entender mucho mejor la capacidad productiva en determinados productos y sectores, 

con el fin de seguir promocionando y fortaleciendo las economías de escala.  

Para el objeto de esta investigación vamos a explorar diversos elementos vinculados 

con las exportaciones colombianas del sector, en un análisis histórico que nos permita 

determinar los momentos en los que mayor acogida ha tenido. 



Gráfico 3 Exportaciones colombianas de Demás Agroindustriales, dólares FOB 

 

Fuente: Elaboración propia con información recuperada de Dane, Dian. Elaborado por Oficina de Estudios 

Económicos del Ministerio de Comercio, Industria, y Turismo. https://www.nube-

mcit.gov.co/public.php?service=files&t=3040a9a7106f89ad382a71dd9993e4ba&path=%2FExportaciones 

Las exportaciones colombianas del sector agroindustrial se han dado de una forma 

creciente en los últimos 11 años, durante el año 2014 se presentó un incremento significativo 

en la exportación de los productos pertenecientes al sector, sin embargo se evidencia que en 

los últimos años se presenta un comportamiento con una variación muy baja, que permite 

analizar que este necesita un cambio, puesto que la economía nacional deberá empezar a 

generar valor a partir de dicho sector, aprovechando las ventajas comparativas en busca de 

ser más competitivos en un escenario internacional.  

Gráfico 4 Exportaciones colombianas de Demás Agroindustriales, Porcentaje 

 

Fuente: Elaboración propia con información recuperada de Dane, Dian. Elaborado por Oficina de Estudios 

Económicos del Ministerio de Comercio, Industria, y Turismo. https://www.nube-

mcit.gov.co/public.php?service=files&t=3040a9a7106f89ad382a71dd9993e4ba&path=%2FExportaciones 
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Gráfico 5: Exportaciones colombianas de Demás Agroindustriales por principales bloques, 

dólares FOB 

 

Fuente: Elaboración propia con información recuperada de Dane, Dian. Elaborado por Oficina de Estudios 

Económicos del Ministerio de Comercio, Industria, y Turismo. 

https://www.nubemcit.gov.co/public.php?service=files&t=3040a9a7106f89ad382a71dd9993e4ba&path=%2FE

xportaciones 

El análisis de las exportaciones por bloques económicos es de vital importancia con el 

fin de determinar las alianzas y el nivel de afinidad con otros países de la región y del mundo 

en general, es por esto que al revisar este elemento estadístico, encontramos que el sector 

agroindustrial colombiano ha tenido grandes exportaciones principalmente a la comunidad 

Andina, lo que representa que se tienen buenas relaciones con los países miembros y se está 

provechando la cercanía y los beneficios derivados del tratado.  

Por otro lado, en el análisis podemos encontrar que hay grandes picos en las columnas 

de TLC, lo que indica que de una u otra forma se están buscando alternativas para la 

exportación de productos agroindustriales al mundo, aprovechando las ventajas derivadas por 

el tratado, sin embargo, se deben seguir afianzando determinados elementos que permitirán 

que los pequeños y medianos agricultores logren generar agronegocios competitivos. En 
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cuanto a la Unión Europea y el continente en general, encontramos que, si se realizan 

exportaciones de este sector, pero en una cantidad moderada, lo que permite evidenciar la 

gran oportunidad con un mercado muy amplio que satisfacer.  

Exportaciones del sector agroindustrial colombiano a Europa y a la Unión Europea. 

Gráfico 6 Exportaciones colombianas de Demás Agroindustriales a Europa y la Unión 

Europea, dólares FOB 

 

Fuente: Elaboración propia con información recuperada de DANE, Dian. Elaborado por Oficina de Estudios 

Económicos del Ministerio de Comercio, Industria, y Turismo. https://www.nube-

mcit.gov.co/public.php?service=files&t=3040a9a7106f89ad382a71dd9993e4ba&path=%2FExportaciones 

La investigación realizada del sector agroindustrial colombiano, deriva en un 

acercamiento a la Unión Europea como es el foco de esta investigación, en la gráfica 

podemos analizar un incremento de las exportaciones colombianas a este mercado durante el 

año 2013 y 2014, sin embargo se puede evidenciar que a pesar de que han aumentado las 

cantidades exportadas y las divisas que estos generan a partir del año 2012 y los acuerdos 

establecidos, se debe seguir promocionando e impulsando la agricultura, pues si bien, se tiene 

la capacidad productiva y el terreno para que se pueda producir en grandes cantidades y 

generar valor desde la cadena productiva.  
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Importaciones del sector agroindustrial colombiano al mundo 

En busca de analizar cómo se comporta el sector agroindustrial colombiano, es 

importante identificar las importaciones colombianas del sector en mención hacia el mundo, 

que posterior a ello nos ayudaran a tener una perspectiva más profunda sobre las 

importaciones a dicho sector en un valor porcentual. 

Gráfico 7 Importaciones colombianas de Demás Agroindustriales, dólares FOB 

 

Fuente: Elaboración propia con información recuperada de Dane, Dian. Elaborado por Oficina de Estudios 

Económicos del Ministerio de Comercio, Industria, y Turismo. https://www.nube-

mcit.gov.co/public.php?service=files&t=3040a9a7106f89ad382a71dd9993e4ba&path=%2FImportaciones 

Gráfico 8 Importaciones colombianas de Demás Agroindustriales, (Porcentaje) 

 

Fuente: Elaboración propia con información recuperada de Dane, Dian. Elaborado por Oficina de Estudios 

Económicos del Ministerio de Comercio, Industria, y Turismo. https://www.nube-

mcit.gov.co/public.php?service=files&t=3040a9a7106f89ad382a71dd9993e4ba&path=%2FImportaciones 
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En las dos graficas anteriores se logra evidenciar que, durante el año 2018, fue en 

donde más importaciones en el sector agroindustrial realizo Colombia por otro lado, también 

se evidencia una leve disminución para los años 2019 y 2020, esto último en relación con la 

crisis sanitaria que se vive a nivel mundial. Cabe resaltar que dentro de los productos que más 

importa Colombia desde el sector agroindustrial se identificaron algunos pertenecientes al 

grupo de combustibles, productos de las industrias extractivas, maquinaria e insumos para la 

agricultura. 

Gráfico 9 Importaciones colombianas de Demás Agroindustriales por principales bloques, 

dólares FOB 

 

Fuente: Elaboración propia con información recuperada de Dane, Dian. Elaborado por Oficina de Estudios 

Económicos del Ministerio de Comercio, Industria, y Turismo. https://www.nube-

mcit.gov.co/public.php?service=files&t=3040a9a7106f89ad382a71dd9993e4ba&path=%2FImportaciones 

En la gráfica anterior se logran evidenciar los principales bloques económicos con los 

que Colombia tiene relación comercial y a los cuales les compra dentro de los más 

participativos en relación a la línea de tiempo que tiene la gráfica, se muestran la Comunidad 

Andina, Mercosur, Europa y Asia, sin desmeritar el trabajo de dos fuertes economías como lo 

son Estados Unidos y China que son los principales aliados comerciales de Colombia. 
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Respecto al bloque TLC, la gráfica nos reitera la importancia que le da Colombia a el 

intercambio comercial con sus socios comerciales, siempre en busca de aprovechar las 

ventajas y beneficios que muchas veces traen y en este caso para optimizar y fortalecer el 

sector agroindustrial colombiano. En cuanto al sector para los años 2016 a 2020 se 

evidencian compras activas del país a los bloques comerciales mencionados anteriormente. 

Por último, hablando un poco sobre la Unión Europea en general, es un aliado comercial 

importante para Colombia teniendo en cuenta que la mayoría de maquinaria para la industria 

es importada de allí. 

Importaciones del sector desde la EU 

Gráfico 10 Importaciones colombianas de Demás Agroindustriales desde Europa y la Unión 

Europea, dólares FOB 

 

Fuente: Elaboración propia con información recuperada de Dane, Dian. Elaborado por Oficina de Estudios 

Económicos del Ministerio de Comercio, Industria, y Turismo. https://www.nube-

mcit.gov.co/public.php?service=files&t=3040a9a7106f89ad382a71dd9993e4ba&path=%2FImportaciones 

Desde el año 2014 respecto a la gráfica anterior, es posible evidenciar el crecimiento 

de las importaciones colombianas desde la Unión Europea de manera continua hasta el año 

2020, una de las principales razones es debido a el acuerdo bilateral entre estas dos 

economías, en la cual Colombia ha logrado potencializar su industria con el aumento de 

maquinaria y tecnología para el sector agroindustrial y el desarrollo del país. 

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

EUROPA UE

https://www.nube-mcit.gov.co/public.php?service=files&t=3040a9a7106f89ad382a71dd9993e4ba&path=%2FImportaciones
https://www.nube-mcit.gov.co/public.php?service=files&t=3040a9a7106f89ad382a71dd9993e4ba&path=%2FImportaciones


A pesar de la crisis sanitaria que está viviendo el mundo, las importaciones 

colombianas han reducido muy poco, lo cual evidencia que el país se sigue manteniendo, 

haciendo una comparación de la situación presentada en el año 2020, se registró una mejora 

del 1.6% en relación con el mismo mes para el año 2019, donde se aumentó el 

comportamiento en el grupo de manufacturas con la Unión Europea. (portafolio, 2021) 

Balanza comercial colombiana  

La balanza comercial es la cuenta que reúne los cobros y los pagos que un país realiza 

con el resto del mundo en cuanto a las exportaciones e importaciones. De acuerdo con esta 

definición y para poder conocer el panorama de Colombia en dicho tema, se analizó lo 

ocurrido en el periodo de 2010 a 2020 a través de los datos suministrados por el DANE.  

Gráfico 11 Balanza Comercial de Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia con información tomada del Dane, 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/balanza-comercial 

En el grafico n°11 se pueden apreciar dos etapas de análisis, un primer tramo 

comprendido entre el año 2010 a 2013 en el cual la balanza presentó un superávit 

principalmente por el incremento de las exportaciones petroleras y el desplome de los precios 

del petróleo. Al realizar una comparación entre los años 2013 y 2017 se puede observar como 

las exportaciones tuvieron una caída del 42%, las importaciones también un tuvieron 
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descenso que se generó debido al déficit del intercambio de bienes y servicios entre Colombia 

y la Unión Europea.  

A partir del año 2013 hasta el año 2020, la balanza se encontró en déficit donde se 

realizaron más importaciones que exportaciones. Según el presidente de Analdex, Javier Díaz 

comenta que para en el transcurso del año 2020 “Lo que debemos esperar es que el déficit se 

empiece a cerrar más por el crecimiento de las exportaciones que por una caída en las 

importaciones” (La Republica, 2020) 

Gráfico 12 Balanza comercial Colombia con la unión europea 

 

Fuente: Elaboración propia con información tomada del Dane, 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/balanza-comercial 

Para el año 2020 después de 7 años de tratado entre Colombia y la Unión Europea, 

que inició sus operaciones el primero de agosto del año 2013, el análisis de la balanza 

comercial brinda un panorama no muy alentador, debido a que se ha aumentado la 

vulnerabilidad externa siguiendo la balanza en déficit.  

Un contraste significativo se puede evidenciar en el anterior gráfico que para el año 

2020 presentó una balanza comercial negativa de $1.959 millones de dólares, mientras que en 

el año anterior se registra un saldo de $3.115 millones de dólares. Lo que indica que los 
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bienes exportados de Colombia no tienen el suficiente valor agregado y dependen de la 

demanda que tiende a ser menos elástica que la capacidad de producción y oferta del país.  

Inversión Extranjera Directa  

Colombia a partir del año 1991 debido a la apertura económica, abre sus puertas para 

la importación y exportación de bienes y servicios extranjeros. En el transcurso de los últimos 

20 años el país ha evolucionado junto a la integración de su economía a nivel mundial; la 

iniciación de la liberación económica toma un rol significativo en la historia promoviendo la 

llegada de capital extranjero para la inversión. La inversión Extranjera Directa (IED) es una 

categoría dentro de la balanza de pagos, según el Banco de la Republica (Banco de la 

Republica , 2021) en Colombia es presentada de dos formas:  

Inversión extranjera directa en Colombia (IED):  

Inversión directa de Colombia en el exterior (IDCE): Es la inversión directa realizada 

por inversionistas residentes en Colombia en empresas residentes en el exterior. También se 

denomina inversión directa activa.  

Tabla 6 Inversión directa bilateral en Colombia con Unión Europea 2009-2020 

         

De Union Europea en 

Colombia 

De Colombia en 

Union Europea 

2009-2020 2009-2020

Millones de USD 30,148,3 8,371,7

Participacion % 20,20% 16,40%                    

Fuente: Elaboración propia con información tomada del Banco de la República, Subgerencia de Estudios 

Económicos. https://www.mincit.gov.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=e94e7bbb-055a-4eaf-bb74-

6906502932fa 
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Tabla 7 Flujos de inversión Directa en Colombia (Millones de dólares) 

Del mundo en 

Colombia 

Total US$ Millones Part %

2009 8,035 1,37 17,0%

2010 6,43 337 5,2%

2011 14,647 2,41 16,5%

2012 15,04 351 2,3%

2013 16,21 2,583 15,9%

2014 16,169 3,262 20,2%

2015 11,724 2,888 24,6%

2016 13,848 2,96 21,4%

2017 13,837 4,13 29,8%

2018 11,535 3,067 26,6%

2019 14,314 3,507 24,5%

2020 7,69 3,283 42,7%

Año 
De Union Europea en Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia con información tomada del Banco de la República, Subgerencia de Estudios 

Económicos. htts://www.mincit.gov.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=e94e7bbb-055a-4eaf-bb74-

6906502932fa 

La inversión extranjera directa en Colombia para el año 2019 alcanzó la cifra más alta 

en los últimos 5 años, con un total de $14,314 millones de dólares según los datos 

correspondientes al Banco de la República, teniendo un aumento del 25,6% respecto al año 

2018. Según ProColombia, la institución acompañó 209 proyectos con nuevas inversiones y 

reinversiones de compañías extranjeras en el país, con montos de inversión por $7.191 

millones de dólares y que de acuerdo con los inversionistas estiman generar más de 77.600 

nuevos empleos en 54 municipios de 19 regiones del territorio nacional como Bolívar, Valle, 

Boyacá, Cundinamarca, Risaralda, Antioquia, Caldas, Quindío, Córdoba, Meta, Magdalena, 

Atlántico, Guajira, Santander, Vichada y Bogotá. (ProColombia, 2020) 
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Tabla 8 Inversión Directa de Colombia en el exterior (millones de dólares)  

De Colombia al 

mundo

US$ Millones US$ Millones Part %

2009 3,504 23,4 0,7%

2010 5,482 -344,7 -6,3%

2011 8,419 370,7 4,4%

2012 -606,2 -222,1 36,6%

2013 7,652 756,7 9,9%

2014 3,898 1,429 36,7%

2015 4,217 2,078 49,3%

2016 4,517 499 11,1%

2017 3,689 957 26,0%

2018 5,126 1,336 26,1%

2019 3,218 1,194 37,1%

2020 1,966 291 14,8%

Año
En Union Europea 

 

Fuente: Elaboración propia con información tomada del Banco de la República, Subgerencia de Estudios 

Económicos. https://www.mincit.gov.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=e94e7bbb-055a-4eaf-bb74-

6906502932fa 

En el anterior cuadro, es posible observar el cambio que tuvo la IED en Colombia a 

partir del año 2013, debido a la firma del Acuerdo Bilateral entre con la Unión Europea. 

Gráfico 13 Flujo de inversión extranjera directa en Colombia - Total por algunos países de 

la Unión Europea (2010-2021) 

 

Fuente: Elaboración propia con información tomada del Banco de la República, Subgerencia de Política 

Monetaria e Información Económica https://www.mincit.gov.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=e94e7bbb-

055a-4eaf-bb74-6906502932fa 
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En cuanto a los países que han originado flujos de IED en Colombia, se observa una 

gran participación por parte los principales miembros de la Unión Europea, como Países 

Bajos, España, Alemania, Francia e Italia. 

Gráfico 14  IED en Colombia en Agricultura, caza, silvicultura y pesca (millones de dólares) 

 

Fuente: Elaboración propia con información tomada del Banco de la República, Subgerencia de Política 

Monetaria e Información Económica https://www.mincit.gov.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=e94e7bbb-

055a-4eaf-bb74-6906502932fa 

De acuerdo con la anterior gráfica, es oportuno percibir que los flujos de inversión 

extranjera directa en el sector agrícola colombiano han tenido en la última década un 

comportamiento ascendente presentando un crecimiento importante a partir del año 2012 

gracias a la firma del acuerdo bilateral entre la Unión Europea y Colombia, lo que demuestra 

el interés que tienen las multinacionales en el sector. 

Impacto social dentro del acuerdo bilateral entre Colombia y la Unión Europea.  

En la actualidad, existen diversas empresas que han ingresado a Colombia con 

múltiples intereses ya sean de cultivo, tecnificación, industrialización; en la siguiente tabla, se 

puede evidenciar la presencia de 15 empresas extranjeras de la Unión Europea en Colombia, 

en los sectores agrícola y agroindustrial. 
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Tabla 9 Empresas de la Unión Europea con participación en Colombia. 

  

Fuente: Bohórquez, David Alejandro "Impactos en la inversión extranjera directa en el sector agro colombiano 

2003-2013."  Tomado de https://www.ens.org.co/wp-content/uploads/2017/03/107-Inversi%C3%B3n-

extranjera-directa.pdf 

La presencia de dichas multinacionales se concentra en empresas que realizan 

productos alimentarios elaborados, más no en cultivos, se despliegan preferentemente en la 

cadena agrícola ya sea en fertilizantes, maquinaria, nutrición animal, equipos, semillas. 

Debido a ello hubo interés por el sector agroforestal y se dieron casos de compañías que 

llegaron y se sostuvieron en la actividad de cultivo y comercialización, pero luego se fueron 

(caso de Del Monte y de la Chiquita Brands) siendo que ésta última hoy sólo opera en el 

segmento de la comercialización o de Dolé Food, que estuvo en Colombia en los segmentos 

de banano y flores se retiró en 2009 y en 2014 retornó al país. (La Republica, 2016) 

Empleo en el sector agropecuario y agroindustrial en Colombia.  

El sector agropecuario y agroindustrial en Colombia está enfocado en el mercado laboral 

rural, el cual es muy diferente al urbano.  

https://www.ens.org.co/wp-content/uploads/2017/03/107-Inversi%C3%B3n-extranjera-directa.pdf
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Según el DANE, el área rural se caracteriza por la disposición dispersa de viviendas y 

explotaciones agropecuarias existentes en ella, donde no se utilizan nomenclaturas de calles, 

viviendas o avenidas y por lo general no disponen de las facilidades propias de las áreas 

urbanas como todos los servicios públicos. Mientras que el área urbana, se caracteriza como 

el conjunto de edificaciones y estructuras agrupadas en manzanas, las cuales están 

delimitadas por calles, carreteras o avenidas, que por lo general cuentan con dotación de los 

servicios generales tales como acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, hospitales, 

colegios, entre otros. (DANE, 2009)  

A través del presente capitulo se realizará una caracterización del mercado laboral 

rural en un periodo de tiempo del 2010 al 2019 a nivel regional y nacional, por medio de la 

información suministrada por la Gran Encuesta Integrada de Hogar (GEIH) y del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 

Participación laboral  

El indicador de la Tasa global de participación (TGP) se determina de acuerdo con la 

suma de trabajadores ocupados más la suma de los desempleados dividido por la población 

en edad de trabajar, en las zonas rulares dicha población es a partir de los 10 años. (ILO, 

2013) 

En el siguiente gráfico, es posible observar la Tasa Global de Participación (TGP) de 

acuerdo con los centros poblados y rural disperso (CPRD) y para las cabeceras; en los CPRD 

la TGP para el 2018 aumento 0,5 p.p es decir que había menos personas buscando trabajo y 

más personas laborando, en las cabeceras de igual manera también hubo un crecimiento de la 

tasa, aunque este fue el menos cargado en las áreas rulares con un solo incremento del 0,3 



p.p. En general, en los centros poblados y rural disperso la participación de la TGP se ha 

mantenido por el mismo rango desde el año 2010, solamente mostrando un leve 

incrementando para el año 2014.  

Ilustración 1 TGP trimestral en cabeceras y CPRD en Colombia. 2010 – 2019 

 

Fuente: Otero, Andrea, 2019. El mercado laboral rural en Colombia. 2010-2019. Recuperado de 

DTSERU_281.pdf (banrep.gov.co)Datos: GEIH Gran Encuesta Integrada de Hogares -GEIH- Históricos 

(dane.gov.co) 

Ilustración 2 TGP semestral por regiones en CPRD en Colombia. 2010 – 2018 

 

Fuente: Otero, Andrea, 2019. El mercado laboral rural en Colombia. 2010-2019. Recuperado de 

DTSERU_281.pdf (banrep.gov.co) Datos: GEIH Gran Encuesta Integrada de Hogares -GEIH- Históricos 

(dane.gov.co) 
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https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/9762/DTSERU_281.pdf
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En cuanto a las regiones del país, a través de la TGP es posible observar que, para los 

CPRD se encuentran valores más altos en la región oriental y mucho más baja en la región 

caribe con una diferencia de aproximadamente 10 p.p. 

Ilustración 3 TPG Trimestral por sexo en cabeceras y CPRD en Colombia. 2010 – 2019 

 

Fuente: Otero, Andrea, 2019. El mercado laboral rural en Colombia. 2010-2019. Recuperado de 

DTSERU_281.pdf (banrep.gov.co) Datos: GEIH Gran Encuesta Integrada de Hogares -GEIH- Históricos 

(dane.gov.co) 

De acuerdo con la TPG por sexo, se pueden contemplar las diferencias entre la 

participación de hombres y mujeres en contexto nacional y de CPRD, la TPG promedio para 

los hombres rurales y urbanos se mantiene en un 75%.  

El decaimiento de la participación masculina se ha presentado en países en desarrollo 

desde 1950, por el incremento de la participación femenina, lo cual desplazó mano de obra 

masculina y además se ha potencializado por el fenómeno de polarización del empleo, 

ocurrido en la última década que ha implicado que los hombres en trabajos en un rango 

medio en la escala de habilidades están siendo desplazados por la automatización del empleo 

a altas velocidades. (Tuzemen, 2018) 

https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/9762/DTSERU_281.pdf
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https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo/geih-historicos


Otro de los indicadores más importantes para medir el nivel de empleo en Colombia, 

es la Tasa de Ocupación, la cual se realiza a través del cociente de personas ocupadas en la 

semana en referencia sobre la edad para trabajar (en el caso de las zonas rurales 10 años)  

Dicha tasa permite tener una aproximación de la cantidad de absorción que tienen la 

economía de los trabajadores que están disponibles para trabajar en el país. (ILO, 2013) 

Según el (DANE, 2016) es relevante considerar que una persona “ocupada” debe 

cumplir con una de las siguientes dimensiones:  

• Trabajó por lo menos una hora remunerada en dinero o especie en la semana.  

• No trabajó la semana de referencia, pero tenía trabajo 

• Trabajadores familiares sin remuneración que laboraron en la semana de 

referencia por lo menos una hora. 

Ilustración 4 Tasa de ocupación trimestral en CPRD en Colombia. 2010 – 2019 

  

Fuente: Otero, Andrea, 2019. El mercado laboral rural en Colombia. 2010-2019. Recuperado de 

DTSERU_281.pdf (banrep.gov.co) Datos: GEIH Gran Encuesta Integrada de Hogares -GEIH- Históricos 

(dane.gov.co) 

https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/9762/DTSERU_281.pdf
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo/geih-historicos
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La tasa de ocupación en el sector rural en Colombia para el periodo de 2010 – 2019, 

tuvo un promedio de 55,5%, la del sector urbano fue de 58,4% durante el mismo periodo. De 

acuerdo con un reporte del Mercado Laboral del Banco de la Republica para el año 2019, la 

tendencia de la tasa de ocupación en el país es decreciente, la caída ha sido marcada más en 

las zonas urbanas que en las rurales.  

Tabla 10 Posición ocupada según ramas de actividad en los CPRD y total nacional en 

Colombia. 2019 

Sector o actividad económica Total, nacional Total, CPRD
Participación del total 

nacional (%)

Participación 

del empleo en 

CPRD

Total, ocupados 21,945 4,701 21,40% 100,00%

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 3,489 2,809 80,50% 59,70%

Explotación de minas y canteras 193 91 47,00% 1,90%

Industria manufacturera 2,539 273 10,80% 5,80%

Suministro de Electricidad, gas y agua 121 16 13,30% 0,30%

Construcción 1,397 171 12,20% 3,60%

Comercio, hoteles y restaurantes 6,068 674 11,10% 14,30%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1,794 185 10,30% 3,90%

Intermediación financiera 335 9 2,80% 0,20%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 1,712 80 4,70% 1,70%

Servicios comunales, sociales y personales. 4,297 393 9,20% 8,40%  

Fuente: Elaboración propia, recuperado de GEIH Gran Encuesta Integrada de Hogares -GEIH- 

Históricos (dane.gov.co) 

En la anterior tabla, se puede observar que el 80,5% de los trabajadores, forman parte 

del sector de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca proveniente de las áreas 

rurales; este sector es el principal generador de empleo para los CPRD con una participación 

del 59,7%.   

En la siguiente tabla se presenta la distribución de la población de acuerdo con su 

ocupación laboral, en este caso el más importante es trabajador por cuenta propia el cual 

presenta un porcentaje de participación del 53,45%. Realizando una comparación con los 

trabajadores en las cabeceras, que llegan a un 39,87%  en el sector rural, los trabajadores que 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo/geih-historicos
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo/geih-historicos


se emplean por cuenta propia lo realizan en la agricultura familiar, caracterizada por ser de 

pequeña escala y autoabasteciéndose. (DNP, 2015)   

Tabla 11 Posición ocupacional de la población ocupada por cabeceras y CPRD en 

Colombia. Enero – marzo 2019 

Posición ocupacional  Cabeceras (%) CPRD (%) 

Obrero, empleado particular  45,11% 19,43% 

Obrero, empleado del gobierno 4,68% 1,42% 

Empleado domestico 3,41% 2,21% 

Trabajador por cuenta propia  39,87% 53,45% 

Patrón o empleador 3,70% 3,35% 

Trabajador familiar sin remuneración 2,23% 6,25% 

Trabajador sin remuneración en empresa 0,24% 1,30% 

Jornalero o peón 0,69% 12,44% 

  
0,07% 0,04% 

Otro 

Fuente: Elaboración: propia recuperado de GEIH Gran Encuesta Integrada de Hogares -GEIH- 

Históricos (dane.gov.co) 

Seguido por los empleados privados o particulares con una participación de 19,4%, 

dichos empleados por lo general lo realizan fuera del sector agrícola, en actividades como 

restaurantes, comercio, hoteles, explotación de minas. La tercera ocupación más común es la 

de jornalero o peón en la cual se ocupan 12,4% de la población ocupada.   

Tasa de desempleo en el sector agroindustrial en Colombia.  

Según el DANE, el desempleo es calculado como el cociente entre el número de 

desempleados y la población económicamente activa, llamada fuerza laboral. Dicha 

población activa está compuesta por los empleados y desempleados. Para el DANE Se debe 

encontrar en alguna de las siguientes situaciones. (DANE, 2021) 

 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo/geih-historicos
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo/geih-historicos


• Desempleo abierto: 

o Sin empleo en la semana de referencia  

o Hizo negligencias durante el último mes antes de conseguir trabajo 

o Está disponible para empezar a trabajar inmediatamente  

• Desempleo oculto: 

o Sin empleo en la semana de referencia 

o No hizo diligencias durante el último mes para conseguir trabajo, pero si 

en los últimos 12 meses y tiene una razón válida de desaliento. 

o Está disponible para trabajar inmediatamente. 

Ilustración 5 Tasa de desempleo trimestral en las cabeceras y CPRD en Colombia 2010-

2019 

 

Fuente: Otero, Andrea, 2019. El mercado laboral rural en Colombia. 2010-2019. Recuperado de 

DTSERU_281.pdf (banrep.gov.co) Datos: GEIH Gran Encuesta Integrada de Hogares -GEIH- Históricos 

(dane.gov.co) 

De acuerdo con la información suministrada por el DANE, es posible observar que la 

tasa de desempleo es mucho mayor en las cabeceras que en los CPRD; de acuerdo con lo 

analizado en las zonas rurales es de 6,1% . 

https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/9762/DTSERU_281.pdf
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Empresas Colombianas: 

La intención del presente análisis es abordar las exportaciones colombianas a través de la información actualizada, suministrada por 

el DANE en el Archivo Nacional de Datos (DANE, 2021), en las estadísticas de exportaciones colombianas en el periodo del año 2017 al 

año 2019 con destino a los países de la Unión Europea, enfocándonos en el sector agroindustrial, para así poder localizar cuales han sido las 

empresas colombianas que han tenido mayor participación en el mercado europeo por cada año. 

Tabla 12  Resumen de las exportaciones colombianas a los países de la Unión Europea año 2017 por meses, clasificado en empresas y 

posición arancelaria (DOL FOB) 

 

Fuente: Elaboración propia con información tomada del DANE http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/472/get_microdata 

 

http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/472/get_microdata


Tabla 13 Total Países de la UE a los que Colombia exporto en 2017  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información tomada del DANE 

http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/472/get_microdata 

Para el año 2017, se evidencio que en Colombia se realizaron exportaciones a los 

siguientes países de la Unión Europea: 

Gráfico 15 Top 6 países de la UE con mayores exportaciones colombianas 2017 (DOLFOB)              

                             

Fuente: Elaboración propia con información tomada del DANE 

http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/472/get_microdata 

Conforme al anterior análisis, pudimos revelar el top 6 de los países que reciben más 

exportaciones de origen colombiano para el año 2017, en el que se encuentra Alemania, 

Bélgica, España, Francia, Italia y Países Bajos.
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Países Bajos tuvo la mayor participación en el año 2017 con un valor de $237.252.593 

millones de dólares FOB, seguido de Alemania con $59.884.228 millones de dólares FOB y 

España con $45.106.447 millones de dólares FOB. De acuerdo con el top 6 de los países con 

mayor participación en las exportaciones de Colombia; pudimos explorar cuales fueron los 

productos del sector agroindustrial que se destacaron para el año en cuestión.  

Tabla 14 Principales productos exportados en 2017 por Colombia a top 6 países de la UE 

(DOL FOB) 

 

Fuente: Elaboración propia con información tomada del DANE 

http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/472/get_microdata 

Ante este escenario, logramos escoger los 3 principales productos del sector 

agroindustrial con mayor potencial exportador para el top 6 de países de la Unión Europea.  

El aceite de palma en bruto con partida arancelaria (1511100000), se destacó en todos 

los países seleccionados, sumando una cantidad de $228.530,289 millones de dólares FOB, 

seguido del azúcar de caña o remolacha con partida arancelaria (1701999000), que tuvo una 

participación total de $29.284.728 millones de dólares FOB y ocupando el tercer lugar el 

Posicion 

Arancelaria
Producto BEL DEU ESP FRA ITA NLD

1511100000 Aceite de palma en bruto 20.745.967 17.286.744 6.608.170 11.981.506 171.513.346

1701999000
Azúcar de caña o de remolacha 

(los demás)
7.926.217 11.667.881 1.658.580 6.601.522

1801001900

Cacao en grano, entero o 

partido, crudo o tostado (los 

demás)

1.644.004 3.535.324 4.198.391

2101110010

Café soluble liofilizado, con 

granulometria superior o igual a 

2,0 mm e inferior o igual a 3,0 

mm

4.536.042 23.530.205

1701140000 Los demas azucares de caña 3.904.761 3.041.825

2101110090

Extractos, esencias y 

concentrados de café y 

preparaciones a base de estos 

extractos, esencias o 

concentrados o a base de café. 

(los demás)

1.563.893

1513211000 Aceite de coco en bruto 37.249.859

http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/472/get_microdata


Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado (los demás) con partida arancelaria 

(1801001900), aportando $15.054.627 millones de dólares FOB al sector agroindustrial en 

Colombia.  

Realizamos la respectiva indagación para poder localizar las empresas colombianas 

más populares en el mercado de la Unión Europea.  

Gráfico 16  Empresas con mayor exportación de origen colombiano 2017, Aceite de palma 

en bruto (1511100000) para top 6 de países de la UE (FOBDOL) 

 

Fuente: Elaboración propia con información tomada del DANE 

http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/472/get_microdata 

Tabla 15 Empresas con mayor exportación de origen colombiano 2017, Aceite de palma en 

bruto (1511100000) para top 6 de países de la UE (FOBDOL) 

Aceite de palma en bruto 

(1511100000) 
BEL DEU ESP FRA ITA NLD 

C I ACEPALMA S A       6.608.170   6.608.170 

C.I. BIOCOSTA S.A.   18.084.108     11.981.506   

C.I. TEQUENDAMA S.A.S 394.556           

C.I. TOP S.A.     16.948.494       

Fuente: Elaboración propia con información tomada del DANE 

http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/472/get_microdata 
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La empresa que mayor tuvo participación en el año 2017 fue la Comercializadora 

Internacional BIOCOSTA S.A con suma de $30.065.614,33 millones de dólares FOB, 

repartido en $18.084.108 millones de dólares FOB para Alemania y $11.981.505 millones de 

dólares FOB para Italia. Esta empresa es la consolidación de cinco molinos de aceite de 

palma en Colombia: PALMAGRO S.A., ACEITES S.A., PALMACEITE S.A., 

EXTRACTORA EL ROBLE S.A.S and EXTRACTORA FRUPALMA; ubicadas en los 

departamentos de Magdalena y Cesar en la región caribe, que cuentan una participación del 

50% de la producción de la zona norte (Grupo Biocosta, 2021) 

Gráfico 17 Empresas con mayor exportación de origen colombiano 2017, Azúcar de caña o 

de remolacha (los demás) (1701999000) para top 6 de países de la UE (FOBDOL)  

 

Fuente: Elaboración propia con información tomada del DANE 

http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/472/get_microdata 

Tabla 16 Empresas con mayor exportación de origen colombiano 2017, Azúcar de caña o de 

remolacha (los demás) (1701999000) para top 6 de países de la UE (FOBDOL) 

Fuente: Elaboración propia con información tomada del DANE 

http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/472/get_microdata 
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Para el producto azúcar de caña o de remolacha, la empresa que tuvo mayor 

participación para el periodo en mención fue INGENIO PROVIDENCIA S.A. con un total de 

$8.787.150,00 millones de dólares FOB teniendo presencia en Bélgica, Francia, Italia y 

Países bajos. Esta empresa hace parte del sector agroindustrial dedicada a desarrollar 

productos y servicios, derivados de la industria de la caña de azúcar; cuentan con cuatro 

plantas: azúcar, alcohol, cogeneración de energía y compostaje. Ubicada en Cali, Valle del 

Cauca.  

Gráfico 18 Empresas con mayor exportación de origen colombiano 2017, Cacao en grano, 

entero o partido, crudo o tostado (los demás) 1801001900 para top 6 de países de la UE 

(FOBDOL) 

 

Fuente: Elaboración propia con información tomada del DANE 

http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/472/get_microdata 
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Tabla 17. Empresas con mayor exportación de origen colombiano 2017, Cacao en grano, 

entero o partido, crudo o tostado (los demás) 1801001900 para top 6 de países de la UE 

(FOBDOL) 

Cacao en grano, entero o 

partido, crudo o tostado (los 

demás) 1801001900 

BEL DEU ESP FRA ITA NLD 

AGROFILIAL S.A.S       1.698     

COLCOCOA S.A.S 1.546.545       4.084.072 4.035.867 

PROCOLCACAO  CI SAS   50.375         

SUCESORES DE JOSE 

JESUS RESTREPO Y CIA 

S. A. CASA LUKER S. A 
    

  1.527.099 

    

Fuente: Elaboración propia con información tomada del DANE 

http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/472/get_microdata 

COLCOCOA S.A.S fue la empresa con mayor participación con presencia en Bélgica, 

Italia y países Bajos, con un total de $9.666.484,00 millones de dólares FOB especializada en 

la exportación de cacao en grano de calidad, especializados en el proceso de cacao tostado. 

Trabajan en 6 departamentos del país: Norte de Santander, Antioquia, Caldas, Risaralda, 

Tolima y Huila. Dedicados en el abastecimiento de granos de cacao Premium de Colombia 

para la industria internacional del chocolate, que incorpora sistemas avanzados de 

trazabilidad y programas de sostenibilidad de alto impacto para las comunidades agrícolas 

donde opera. (COLCOCOA, 2020) 

http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/472/get_microdata


Tabla 18 Resumen de las exportaciones colombianas a los países de la Unión Europea año 2018 por meses, clasificado en empresas y 

posición arancelaria (DOL FOB) 

 

Fuente: Elaboración propia con información tomada del DANE http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/472/get_microdata 

Para el año 2018, se evidencio que en Colombia se realizaron exportaciones a los siguientes países de la Unión Europea: 

Tabla 19 Total Países de la UE a los que Colombia exporto en 2018 

Austria Bélgica Bulgaria Rep. Checa 

Alemania  Dinamarca España Estonia 

Finlandia Francia Grecia Croacia  

Hungría Irlanda Italia Lituania 

Países Bajos Polonia Portugal Suecia  

Rep. Eslovaca       

Fuente: Elaboración propia con información tomada del DANE  

http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/472/get_microdata


La totalidad de las exportaciones para dicho año fue de $486.425.601 millones de 

dólares FOB, el mes que mayor tuvo representación fue junio con un total de $71.360.796 

millones de dólares FOB. Conforme al anterior análisis, pudimos revelar el top 6 de los 

países que reciben más exportaciones de origen colombiano para el año 2018, en el que se 

encuentra Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia y Portugal.  

En la gráfica n°19, se observa como España tuvo la mayor participación en el año 

2018 con un valor de $90.688.772 millones de dólares FOB, seguido de Portugal con 

$59.884.228 millones de dólares FOB e Italia con $20.788.220 millones de dólares FOB. De 

acuerdo con el top 6 de los países con mayor participación en las exportaciones de Colombia 

para el año 2018; pudimos explorar cuales fueron los productos del sector agroindustrial que 

se destacaron para el año en cuestión.   

Gráfico 19 Top 6 países de la UE con mayores exportaciones colombianas 2018 (DOL FOB)    

                      

Fuente: Elaboración propia con información tomada del DANE 

http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/472/get_microdata 
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Tabla 20 Productos más exportados en 2018 por Colombia a top 6 países de la UE 

(DOLFOB) 

 

Fuente: Elaboración propia con información tomada del DANE 

http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/472/get_microdata 

Ante este escenario, logramos escoger los 3 principales productos del sector 

agroindustrial con mayor potencial exportador para el top 6 de países de la Unión Europea. El 

aceite de palma en bruto con partida arancelaria (1511100000), se destacó en este año al igual 

que en el año 2018, en Alemania, España e Italia sumando una cantidad de $114.577.249 

millones de dólares FOB, seguido del azúcar de caña o remolacha con partida arancelaria 

(1701999000), que tuvo una participación total de $14.546.031 millones de dólares FOB, 

ocupando el tercer lugar, los demás azucares de caña (1701140000) aportando $11.725.556 

millones de dólares FOB al sector agroindustrial en Colombia.  

De dichos productos realizamos la respectiva indagación para poder localizar las 

empresas colombianas más populares en el mercado de la Unión Europea.  

 

http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/472/get_microdata


Gráfico 20 Empresas con mayor exportación de origen colombiano 2018, Aceite de palma en 

bruto para top 6 de países de la UE (FOBDOL) 

         

 

Fuente: Elaboración propia con información tomada del DANE 

http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/472/get_microdata 

Tabla 21 Empresas con mayor exportación de origen colombiano 2018, Aceite de palma en 

bruto para top 6 de países de la UE (FOBDOL) 

Azúcar de caña o de 

remolacha (los demás) - 

(1704101000) 

BEL DEU ESP FRA ITA PRI 

AGROINDUSTRIAS 

DEL CAUCA S.A. 
  

  
      889.532 

C. I. DE AZUCARES Y 

MIELES S.A   
5.848.135         

INGENIO 

PROVIDENCIA S.A. 
273.999   1.336.613 1.349.111 826.314   

Fuente: Elaboración propia con información tomada del DANE 

http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/472/get_microdata 

La empresa que mayor tuvo participación en el año 2018 fue la Comercializadora 

Internacional BIOCOSTA S.A con suma de $ 92.727.427,95 millones de dólares FOB, repartido 
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en $37.751.666 millones de dólares FOB para Alemania, para España $45.327.412 millones de 

dólares FOB, y $9,648,350 millones de dólares FOB para Italia. BIOCOSTA S.A también fue la 

principal empresa en el año 2017, lo que la convierte en una excelente opción exportadora.  

Gráfico 21 Empresas con mayor exportación de origen colombiano 2018, Azúcar de caña o 

de remolacha (los demás) para top 6 de países de la UE (FOBDOL) 

 

Fuente: Elaboración propia con información tomada del DANE 

http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/472/get_microdata 

Tabla 22 Empresas con mayor exportación de origen colombiano 2018, Azúcar de caña o de 

remolacha (los demás) para top 6 de países de la UE (FOBDOL) 

Azúcar de caña o de 

remolacha (los demás) - 

(1704101000) 

BEL DEU ESP FRA ITA PRI 

AGROINDUSTRIAS 

DEL CAUCA S.A. 
  

  
      889.532 

C. I. DE AZUCARES Y 
MIELES S.A   

5.848.135         

INGENIO 

PROVIDENCIA S.A. 
273.999   1.336.613 1.349.111 826.314   

Fuente: Elaboración propia con información tomada del DANE 

http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/472/get_microdata 

La empresa que tuvo mayor participación en las exportaciones para el año 2018 en el 

sector agroindustrial fue INGENIO PROVIDENCIA S.A. con un total de $3.786.036 
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millones de dólares FOB, teniendo presencia en Bélgica, España, Francia e Italia.  Empresa 

que tuvo la mayor implicación para el año 2017.  

Gráfico 22 Empresas con mayor exportación de origen colombiano 2018, Los demás 

azucares de caña para top 6 de países de la UE (FOBDOL)  

 

Fuente: Elaboración propia con información tomada del DANE 

http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/472/get_microdata 

Tabla 23 Empresas con mayor exportación de origen colombiano 2018, Los demás azucares 

de caña para top 6 de países de la UE (FOBDOL) 

Los demás azucares de 

caña (1701140000) 
BEL DEU ESP FRA ITA PRI 

C. I. DE AZUCARES Y 

MIELES S.A 
  1.284.346       499.471 

INGENIO 

PROVIDENCIA S.A.   
    1.176.394     

INGENIO RISARALDA 

S.A 
    

  
  1.038.800   

RIOPAILA CASTILLA 

S.A. 
4.980.962   1.030.373 

      

Fuente: Elaboración propia con información tomada del DANE 

http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/472/get_microdata 

Para esta partida, la principal empresa fue RIOPAILA CASTILLA S.A., con 

participación en Bélgica y España, con un total de $6.011.335 millones de dólares FOB, 
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dicha empresa comenzó sus operaciones de azúcar de caña en el año 1928 al norte del Valle del Cauca. La compañía lleva a esta región 

tradicionalmente ganadera, su conocimiento centenario en caña de azúcar y buenas prácticas, así como cuantiosas inversiones que se 

traducirán en generación de empleo, ingresos para el municipio, además del desarrollo de capacidades locales en el departamento que aporten 

al desarrollo de los habitantes de la región. (RIOPAILA, 2020) 

Tabla 24 Resumen de las exportaciones colombianas a los países de la Unión Europea año 2019 por meses, clasificado en empresas y 

posición arancelaria (DOL FOB) 

 

Fuente: Elaboración propia con información tomada del DANE http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/472/get_microdata 

 

 

 

http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/472/get_microdata


Para el año 2019 en Colombia se realizaron exportaciones a los siguientes países de la 

Unión Europea: 

Tabla 25 Países de la UE a los que Colombia exporto en 2019 

Bélgica Bulgaria Chipre Alemania 

Dinamarca España Estonia Finlandia 

Francia Grecia Hungría Italia 

Lituania Letonia 
Países 

Bajos 
Polonia 

Portugal Rumania     

Fuente: Elaboración propia con información tomada del DANE 

http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/472/get_microdata 

La totalidad de las exportaciones para dicho año fue de $151.616.029 millones de 

dólares FOB, el mes que mayor tuvo representación fue enero con un total de $37.254.389 

millones de dólares FOB.  Conforme al anterior análisis, pudimos revelar el top 6 de los 

países que reciben más exportaciones de origen colombiano para el año 2019, en el que se 

encuentra Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia y Países Bajos. 

Gráfico 23 Top 6 países de la UE con mayores exportaciones colombianas 2019 (DOL FOB) 

                          

Fuente: Elaboración propia con información tomada del DANE 

http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/472/get_microdata 
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Alemania tuvo la mayor participación en el año 2019 con un valor de $ 45.336.359 

millones de dólares FOB, seguido de Países Bajos con $39.190.940 millones de dólares FOB 

y España con $19.003.993 millones de dólares FOB. 

De acuerdo con el top 6 de los países con mayor participación en las exportaciones de 

Colombia; pudimos explorar cuales fueron los productos del sector agroindustrial que se 

destacaron para el año en cuestión.  

Tabla 26 Productos más exportados en 2019 por Colombia a top 6 países de la UE 

(DOLFOB) 

 

Fuente: Elaboración propia con información tomada del DANE 

http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/472/get_microdata 

Pudimos escoger los 3 principales productos del sector agroindustrial con mayor 

potencial exportador para el top 6 de países de la Unión Europea.  

El aceite de palma en bruto con partida arancelaria (1511100000), se destacó en todos 

los países seleccionados, sumando una cantidad de $228.530,289 millones de dólares FOB, 

http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/472/get_microdata


seguido del azúcar de caña o remolacha con partida arancelaria (1701999000), que tuvo una 

participación total de $29.284.728 millones de dólares FOB y ocupando el tercer lugar el 

Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado (los demás) con partida arancelaria 

(1801001900), aportando $15.054.627 millones de dólares FOB al sector agroindustrial en 

Colombia.  

De dichos productos realizamos la respectiva indagación para poder localizar las 

empresas colombianas más populares en el mercado de la Unión Europea. 

Gráfico 24 Empresas con mayor exportación de origen colombiano 2019, Aceite de palma en 

bruto para top 6 de países de la UE (FOBDOL)                

 

Fuente: Elaboración propia con información tomada del DANE 

http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/472/get_microdata
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Tabla 27 Empresas con mayor exportación de origen colombiano 2019, Aceite de palma en 

bruto para top 6 de países de la UE (FOBDOL) 

Aceite de palma en bruto 

(1511900000) BEL DEU ESP FRA ITA NLD 

C.I. TEQUENDAMA S.A.S 81.745           

C.I. BIOCOSTA S.A.   6.363.187 3.403.541   5.562.826   

C I ACEPALMA S A           12.849.794 

Fuente: Elaboración propia con información tomada del DANE 

http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/472/get_microdata 

El aceite de palma en bruto con partida arancelaria (1511100000), se destacó en este 

año al igual que en el año 2017 y 2018. Teniendo su participación en Alemania, España e 

Italia sumando una cantidad de $114.577.249 millones de dólares FOB 

Gráfico 25 Empresas con mayor exportación de origen colombiano 2019, Azúcar de caña o 

de remolacha (los demás) para top 6 de países de la UE (FOBDOL) 

 

Fuente: Elaboración propia con información tomada del DANE 

http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/472/get_microdata 
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Tabla 28 Empresas con mayor exportación de origen colombiano 2019, Azúcar de caña o de 

remolacha (los demás) para top 6 de países de la UE (FOBDOL) 

Azúcar de caña o de remolacha (los 

demás) 1701999000 BEL DEU ESP FRA ITA NLD 

MANUELITA S.A. 4.109.454           

C. I. DE AZUCARES Y MIELES 

S.A   3.680.114         

MAYAGUEZ S. A.     1.079.721       

INGENIO PICHICHI S.A.       2.585.076     

INGENIO PROVIDENCIA S.A. 

ABREVIADO PROVIDENCIA S A 

O PROVIDE         394.779 4.065.990 

Fuente: Elaboración propia con información tomada del DANE 

http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/472/get_microdata 

Para el producto azúcar de caña o de remolacha, la empresa que tuvo mayor 

participación para el periodo en mención fue INGENIO PROVIDENCIA S.A. con un total de 

$4.460.769 millones de dólares FOB teniendo presencia en Italia y Países bajos. Esta empresa 

fue más representativa en los años 2017 y 2018 convirtiéndola en la empresa top de dicha 

partida arancelaria.  

Gráfico 26 Empresas con mayor exportación de origen colombiano 2019, Los demás 

azucares de caña para top 6 de países de la UE (FOBDOL) 

 

Fuente: Elaboración propia con información tomada del DANE 

http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/472/get_microdata 
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Tabla 29 Empresas con mayor exportación de origen colombiano 2019, Los demás azucares 

de caña para top 6 de países de la UE (FOBDOL) 

Los demás azucares de caña BEL DEU ESP FRA ITA NLD 

RIOPAILA CASTILLA 

S.A. 2.078.747   1.053.133 2.032.000     

C. I. DE AZUCARES Y 

MIELES S.A   454.020         

INGENIO RISARALDA 

S.A         1.128.315   

INGENIO PROVIDENCIA 

S.A. ABREVIADO 

PROVIDENCIA S A O 

PROVIDE           194.184 

Fuente: Elaboración propia con información tomada del DANE 

http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/472/get_microdata 

Para esta partida, la principal empresa fue RIOPAILA CASTILLA S.A., con 

participación en Bélgica y España y Francia con un total de $5,163,880 millones de dólares 

FOB. La empresa también fue más representativa para el año 2018 en el mismo producto. 

En el análisis realizado es posible identificar que Colombia es un fuerte exportador de 

productos en el sector agroindustrial, teniendo como clientes potenciales los países más 

fuertes de la Unión Europea, tales como Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia, Portugal 

y Países Bajos.  

 Los principales productos que se destacaron para el periodo del año 2017 al año 2019 

fueron azúcar de caña, aceite de palma y cacao tostado. En cuanto a las empresas 

examinadas, las que tuvieron mayor aporte fueron: BIOCOSTA S.A, RIOPAILA CASTILLA 

S.A, INGENIO PROVIDENCIA S.A. Y COLCOCOA S.A.S 

 

 

http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/472/get_microdata


 

 

Conclusiones  

Podemos destacar diversos aspectos relevantes dentro de nuestra investigación, 

considerando que el sector agrícola colombiano es un sector con gran expectativa, donde se 

provee que podrá seguir creciendo a futuro partiendo de las ventajas comparativas como ejes 

fundamentales, dentro de este ítem podemos destacar la disponibilidad de terreno apto para la 

producción agrícola dentro del país, la variedad climática y las condiciones en cuanto a flora 

y fauna, además de riqueza hídrica.  

El sector agroindustrial ha tenido altos y bajos en los gráficos presentados, sin 

embargo, se sigue trabajando por parte del área de ciencia y tecnología para incrementar 

valor, también se han realizado grandes esfuerzos por parte de entidades gubernamentales 

para impulsar las alianzas productivas y generar valor en los procesos. Diversos autores 

concuerdan que el sector agroindustrial es clave en la reactivación económica del país. 

La balanza comercial y más puntualmente las exportaciones, nos permiten ver que 

han tenido un comportamiento al alza, sin embargo, se generó un pico bastante alentador 

durante el año 2014; para efectos de la investigación podremos evidenciar que las 

oportunidades derivadas de la pandemia permitirán que se den cambios positivos y tengan 

mayor acogida los productos agrícolas y la producción limpia, en busca de una mejor 

alimentación que contribuya con la salud de la población a nivel global.  

En cuanto al comportamiento de las exportaciones a la Unión Europea, podemos ver 

que si se realizan exportaciones de este sector y se han potencializado desde la firma del 



 

 

acuerdo, pero estas se han dado en cantidades moderadas, lo que permite evidenciar la gran 

oportunidad con un mercado muy amplio que satisfacer. 

El mercado laboral rural en Colombia no solamente se compone por el empleo, sino 

también factores socioeconómicos que en el transcurso de las décadas y en la actualidad 

siguen presentando problemas; este mercado presenta características que lo diferencian al 

mercado urbano con bajos niveles de participación laboral, mayores niveles de inactividad, 

escasos niveles de educación, tasas de productividad insuficientes, pocas oportunidades para 

los jóvenes y mayor presencia del trabajo infantil.  

De acuerdo con los ranking e indicadores que se exhibieron en el capítulo anterior, se 

pudieron identificar tres hechos del mercado laboral que precisan ser atendidas por el 

gobierno colombiano, tales como: tasa global de participación laboral, la informalidad rural y 

tasa de ocupación en el sector rural.  

De acuerdo con los resultados es importante mencionar que en la tasa global de 

participación (TGP) se presentaron dos resultados que reflejan que el promedio de la 

población masculina se mantiene en 75% para el periodo analizado (2010-2019) lo cual es un 

efecto parecido a la participación de dicha población en países como Argentina, Brasil y 

Chile. (ILO, 2013) 

En cuanto a la participación de la mujer en el sector, existe una baja implicación 

femenina; en el sector rural tienen tasas de desempleo mucho más altas que los hombres y 

mujeres en las áreas urbanas. Estos hechos acontecen más debido a que en el campo las 



 

 

principales fuentes de trabajo son en el sector agrícola y agroindustrial, el cual desde siglos 

ha sido apropiado por los hombres y las mujeres realizan tareas del hogar no remuneradas. 

De acuerdo con el punto anteriormente mencionado Fernández pudo hallar que frente 

a desigualdades como las descritas previamente “la baja participación laboral femenina en los 

CPRD debe motivar la discusión sobre cómo se debería medir, en la práctica, la participación 

laboral femenina en el sector rural, ya que las horas que estas mujeres dedican a actividades 

no remuneradas como la producción en el hogar no son contabilizadas como trabajo, así que a 

estas mujeres se les considera por fuera de la fuerza laboral, pero en realidad sí son 

actividades laborales y son indispensables para las economías rurales.” (Fernández, 2014) 

Para el siguiente punto a mencionar, pudimos observar que la informalidad rural es 

significativamente más alta que en el área urbana, correspondiente a choques migratorios 

presentados en la última década como desplazamiento forzoso y conflicto armado, por una 

parte como lo menciona Calderón e Ibáñez, el desplazamiento forzoso presento diversos 

impactos negativos sobre los empleos y salarios de los trabajadores rurales, tanto en ciudades 

receptoras como los desplazados, perjudicando directamente a aquellos trabajadores que no 

tienen muy alto nivel educativo debido a las rigideces del mercado laboral y la regulación del 

salario mínimo.  (Calderón-Mejía, 2016) 

El trabajo infantil que ha disminuido con el transcurso de las décadas todavía ocupa 

una participación significativa en los adolescentes y niños que no estudian por estar 

trabajando de manera ilegal, el sector rural que incluye a la agroindustria es el principal 

sector que contrata mano de obra infantil.  



 

 

Los tres puntos mencionados anteriormente en conjunto, con una buena ejecución y 

con los cambios adecuados pueden mejorar las condiciones del mercado laboral en el país.  

Competitividad del sector agroindustrial colombiano e impacto social, análisis de 

productos; cacao tostado, azúcar de caña, aceite de palma. 

El cambio que se ha dado en la civilización ha traído consigo la evolución del sector 

agroindustrial colombiano, buscando satisfacer necesidades y buscando tecnificarse para ser 

más competitivos a nivel nacional e internacional. El valor agregado es sin duda alguna la 

clave para ser competitivos y que se logre generar un beneficio del mercado justo, donde se 

pague un valor optimo a los productores y en general se garantice la calidad dentro de la 

cadena productiva. 

Los mercados globales han tenido una fuerte tendencia a la tecnificación, por lo que 

países que podríamos denominar como “Periféricos” nos hemos quedado atrás en el valor 

agregado del sector agro industrial, a pesar de contar con competencias comparativas 

derivadas por las condiciones climáticas, ubicación estrategias y suelo apto para la 

producción de agricultura.  

“La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO, por sus siglas en inglés), señala que la transformación económica lograda en muchos 

países desarrollados estuvo soportada en un sector primario dinámico que partió de la 

transición de un gran número de pequeños productores de subsistencia a productores de 

mayor escala, formalizados e integrados a una cadena productiva.” (ANDI, 2017) 



 

 

Por lo anterior esta investigación permite analizar diversos elementos ligados a la 

educación y a la tecnificación que el país podrá tener a partir de los nuevos profesionales que 

se conectan con las industrias tecnológicas, en busca de generar ideas que permitan contribuir 

con una competitividad mucho mayor. Esta investigación permite delimitar dicho campo y 

centrarse en los productos; Cacao, azúcar de caña y aceite de palma. 

 Aceite de palma 

En la agroindustria la producción de aceite de palma ha venido incrementando de 

manera acelerada con el transcurso de los años en Colombia. Este producto al tener múltiples 

usos de demanda mundial participa como materia prima de producción de energías 

renovables para biocombustibles, de igual manera en la industria alimentaria para 

mantequillas, margarinas, entre otros, e incluso para realizar productos de aseo como jabones, 

detergentes, cremas.  

Al aceite se le considera como “La reina de las oleaginosas” y con justa causa debido 

a que de una hectárea de siembra de la palma se puede conseguir hasta 5 toneladas anuales de 

aceite crudo. (Aricapa, 2006) 

Características y reconocimiento del Aceite de Palma: De acuerdo con el Análisis de las propiedades 

del aceite de Palma en el desarrollo de la industria. “El aceite de palma se extrae del mesocarpio del 

fruto de la semilla de la palma africana Elaeis guineensis jacq. a través de procedimientos mecánicos. 

Está constituido por una mezcla de ésteres de glicerol (triglicéridos) y es fuente natural de carotenos y 

vitamina E.” (Sandra Rincon, Daniel Martinez, 2009) 



 

 

El aceite se puede extraer calentando y prensando la pulpa de la fruta, pasando por un 

proceso de refinamiento donde se realiza la purificación del aceite crudo, lo que tiene buenos 

resultados para un aceite versátil con diversas propiedades; posteriormente dicho aceite se 

puede dividir en diferentes fracciones, ya sea liquito (aceite) y solidas (grasas); que son 

procesadas y mezcladas dependiendo del uso que se les vaya a dar. (Static Ferrero, 2014) 

Contexto histórico del Aceite de Palma Colombiano:  En Colombia el aceite de palma comparte 

historia y desarrollo temporal con la industrialización del campo desde la segunda mitad del siglo XX. 

El primero en introducir la palma en el país fue Florentino Claes, director del museo y jardín botánico en 

Bruselas, Bélgica en el año 1932. (Ospina Bozzi, 2001) 

En Palmira Valle, sembraron las primeras plantas ornamentales en la estación 

agrícola; para el año 1945 realizaron un cultivo para fines comerciales en donde la empresa 

United Fruit instauro una planta en el departamento de Magdalena. (FedePalma, 2013) 

El gobierno de aquella época empezó a fomentar la producción agrícola primeramente 

con el algodón y posteriormente al aceite de palma dentro de lo que se llamaba 

Industrialización por Sustitución de Importaciones (SIS). Así es como se crea la ley 26 de 

1959 donde se establecen créditos para la producción de diversos cultivos de rendimiento 

tardío, además de la consecución de equipos, herramientas e insumos, junto a fuertes 

campañas de publicidad por parte del Instituto de Fomento Algodonero (IFA); conjunto a la 

creación de Fede Palma en 1962. (FedePalma, 2013) 

Dicha política de fomento a la producción de aceite de palma mantuvo ese desarrollo 

hasta mediados de la década de los setenta, hasta que una crisis en el sector a causa de 



 

 

reducción de gasto público, inflación, escasez de créditos entre otros factores, provoco la 

caída, hasta la década de los ochenta debido a que el gobierno colombiano acciono 

implantando una política proteccionista mediante el establecimiento de importaciones de 

aceites y grasas como forma de estabilizar los precios (Ibidem, 2008) 

Pero para la década de los años noventa en el mandato del Cesar Gaviria el sector 

volvió a caer en crisis con la etapa del auge de los biocombustibles y la apertura económica, 

afectando al sector agrícola en general debido a que dicha liberación de la economía 

favoreció al sector industrial por la importación intensiva de productos cosméticos y de 

alimentos por parte de otros países, lo que reflejo una caída afectando gravemente la 

competitividad del sector palmero y el desarrollo en general.  

Como respuesta a esta situación los empresarios del sector desarrollaron diversas 

instituciones para poder salir de la crisis mediante el fomento a las exportaciones tales como 

AcePalma entidad que coordina las exportaciones de países europeos y CeniPalma institución 

encargada del desarrollo de las investigaciones para poder mejorar la calidad y productividad 

del aceite en el país.  

En adelante y hasta nuestra época este sector no ha dejado de expandirse. 

 

 

 



 

 

Gráfico 27 Porcentaje de la producción mundial Aceite de Palma 2019 (ton.) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos estadísticos OilWorld 2019Commodities | OILWORLD.biz 

Según las estadísticas presentadas por el Oil World, el país más importante y 

representativo en la producción del Aceite de Palma para el año 2019 fue Indonesia, con un 

total de 44.500 toneladas, seguido de Malasia con 19.700 toneladas, Tailandia con 3.100 y 

Colombia con 1.650 toneladas. (OilWorld, 2021) 

Tabla 30 Área total de siembra del aceite de palma en Colombia (Hectárea) 

Año 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Área de 

siembra 

379.610 405.655 419.870 446.375 480.816 512.076 512.076 516.960 540.688 

Fuente: Elaboración propia datos tomados de 

http://sispa.fedepalma.org/sispaweb/default.aspx?Control=Pages/areas 
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Ilustración 6 Principales zonas productoras de Aceite de Palma en Colombia: 

 

Fuente: Elaboración propia con información recuperada de SismaPalma (2019) 

sispa.fedepalma.org/sispaweb/default.aspx?Control=Pages/areas, y DANE encuesta nacional agropecuaria 

ENA https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/encuesta-nacional-agropecuaria-

ena#anexos 

Zona central 

Departamentos: Antioquia 

(sur), Bolívar (sur), Caldas, 

Cesar, Cundinamarca, Norte 

de Santander y Santander. 

Zona norte 

Departamentos: Antioquia 

(norte), Atlántico, Bolívar 

(norte), Cesar, Chocó, 

Córdoba, La Guajira, Sucre 

y Magdalena. 

Zona Sur Occidental 

Departamentos: 

Nariño, Caquetá y Cauca 

Zona Oriental 

Departamentos: Meta, 

Cundinamarca, Casanare, 

Vichada y Arauca 

http://sispa.fedepalma.org/sispaweb/default.aspx?Control=Pages/areas
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/encuesta-nacional-agropecuaria-ena#anexos
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/encuesta-nacional-agropecuaria-ena#anexos


 

 

Tabla 31 Total, área sembrada de Aceite de palma, por zonas de Colombia (superficie en 

hectáreas) 

Año Zona oriental Zona Norte Zona Central 
Zona sur-

occidental 

2010 139.515 92.683 130.623 16.789 

2011 62.846 32.258 50.015 15.327 

2012 155.713 102.105 144.116 17.936 

2013 164.436 112.480 152.993 16.466 

2014 173.861 116.923 142.493 16.854 

2015 181.543 123.330 143.558 17.754 

2016 187.975 129.577 147.405 18.777 

2017 207.335 126.100 163.412 20.113 

2018 215.763 133.363 166.776 21.275 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos estadísticos FedePalma (SISPA) 2019 

sispa.fedepalma.org/sispaweb/default.aspx?Control=Pages/áreas 

En los últimos 15 años, el crecimiento anual del área sembrada ha sido de 7%. El área 

sembrada corresponde al 2,7% del área potencial nacional. (Fedepalma, 2020) 

Gráfico 28 Producción de aceite de palma en Colombia según zona (Toneladas) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos estadísticos FedePalma (SISPA) 2019 

sispa.fedepalma.org/sispaweb/default.aspx?Control=Pages/áreas 
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De acuerdo con el año 2018 se registró la mayor producción de aceite de palma crudo 

en la Zona Oriental de Colombia, seguida de la zona centro qué para el 2018 registró un 

rendimiento del 3,68 Ton/Ha. En el año 2018 las producciones a nivel nacional se 

mantuvieron estables en comparación con el año 2017. 

Comercio internacional de aceite de palma (Exportaciones) 

Gráfico 29 Principales países importadores de aceite crudo de palma de origen colombiano 

a nivel mundial (Toneladas) 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los Datos estadísticos Fedepalma y SICEX corte julio de 2019. 

sispa.fedepalma.org/sispaweb/default.aspx?Control=Pages/exportaciones 

El principal país donde se realizan las exportaciones de aceite crudo de palma es 

Holanda (Países Bajos) con un 38% de las exportaciones asociadas a la industria en este 

subsector, consecutivo a España con un 14% de colocación de este producto, de igual manera 

México con el mismo total de participación.  
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Gráfico 30 Exportaciones de Aceite de Palma de origen colombiano a nivel mundial y 

participación en la UE (millones de USD) 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los Datos estadísticos Fedepalma y SICEX corte julio de 2019. 

sispa.fedepalma.org/sispaweb/default.aspx?Control=Pages/exportaciones 

Gráfico 31 Países miembros de la Unión Europea, importadores de Aceite crudo de Palma 

exportado por Colombia (millones de USD) 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los Datos estadísticos Fedepalma y SICEX corte julio de 2019. 

sispa.fedepalma.org/sispaweb/default.aspx?Control=Pages/exportaciones 
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Las exportaciones de este producto representan el 50% de las ventas de producción 

nacional como como se logra observar en el grafico 30. La Unión europea tiene la 

participación del 50% de dichas ventas. El continente europeo es el tercer consumidor de 

aceite de palma a nivel mundial.  

Es curioso notar como del año 2010 a 2016 en el grafico 31, en Italia no hubo 

exportación de este producto, pero para el año 2017, 2018 y 2019 tuvo una fuerte 

participación, dejando a este país en el puesto #3 para el año 2019 con un total de $22.809 

millones de dólares. Es posible observar que el principal país importador de aceite crudo de 

palma en la última década es Holanda (Países Bajos) con una participación de $108.790 

millones de dólares para el año 2019, seguido de España, con un total de $43.238 millones de 

dólares para el mismo año.  

Gráfico 32 Top 6 países de la UE que importan Aceite de Palma desde los principales 

departamentos exportadores de Colombia año 2017(millones de USD). 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los Datos estadísticos de WISERtrade, 

http://www.wisertrade.org/home/portal/index.jsp from Departamento Nacional De Estadística-Dane 
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De acuerdo con el anterior gráfico, en el año 2017 el departamento qué tuvo mayor 

participación en las exportaciones hacia el TOP 6 de los países de la UE fue Magdalena con 

un total de $174.666.622,00 millones de dólares, seguido del departamento de Atlántico con 

un total de $35.537.002,00 millones de dólares, tuvo su presencia en Alemania, Italia y Países 

Bajos.  

Gráfico 33 Top 6 países de la UE que importan Aceite de Palma desde los principales 

departamentos exportadores de Colombia año 2018 (millones de USD). 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los Datos estadísticos de WISERtrade, 

http://www.wisertrade.org/home/portal/index.jsp from Departamento Nacional De Estadística-Dane 

Para el año 2018 de la misma manera que en el año 2017, el departamento de 

Magdalena tuvo la mayor participación en las exportaciones hacia el top 6 de los países de la 

UE, generando un total de $194.017.626,86 millones de dólares seguido de Atlántico con 

$41.115.378,00 millones de dólares Nariño exportándole únicamente a España produciendo 

$18.082.720,00 millones de dólares y la aparición curiosa de la ciudad de Bogotá 

exportándole a los Países Bajos $4.340.360 millones de dólares.  
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Gráfico 34 Top 6 países de la UE que importan Aceite de Palma desde los principales 

departamentos exportadores de Colombia año 2019 (millones de USD). 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los Datos estadísticos de WISERtrade, 

http://www.wisertrade.org/home/portal/index.jsp from Departamento Nacional De Estadística-Dane 

Respecto al anterior gráfico, pudimos analizar que para el año 2019 (al igual que en 

los periodos anteriores) la mayor participación para las exportaciones hacia la Unión Europea 

la realizó el departamento de Magdalena con un total de $201,913,175 dólares, teniendo 

presencia en Alemania, España Italia y Países Bajos; estos mismos países realizaron las 

importaciones del aceite en el departamento de Atlántico, registrando un total de 

$168,669,832 y el departamento de Nariño con un total de $32,243,342. 

Impacto medioambiental del Aceite de Palma en Colombia  

El aceite de palma esta caracterizado por ser un subsector que contribuye a erradicar 

la pobreza en el campo, que fomenta empleo, además procura la protección del 
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medioambiente y la biodiversidad generando crecimiento económico para el sector 

agroindustrial en Colombia; pero más allá de eso existe una realidad con muchas 

problemáticas que afectan directamente al ecosistema donde se extrae el aceite.  

Una de las problemáticas es que las tierras perfectas para plantar la palma de aceite 

son las zonas tropicales, las cuales en su mayoría se encuentran en extensiones vírgenes, 

como en el departamento del Amazonas y Caquetá y en el pacífico en el Choco y Nariño. 

(European Geosciences Union, 2017) 

De esta manera para las empresas es muy rentable talar dichas zonas tropicales debido 

a que la venta de la madera deforestada y otros insumos derivados compensan de alguna 

manera la inversión de la siembra. De acuerdo con Friends of the Earth comentan que “las 

ganancias son tan grandes que algunas compañías de palma de aceite talan y ni siquiera se 

molestan en sembrar” (Friends Of The Earth, 2017) 

En un artículo publicado en el sitio web de Nature Climate Change exponen que el 

metano producido por las lagunas creadas por los cultivos de palma tiene el mismo impacto 

climático anual que conducir 22.000 automóviles (Nature Climate Change , 2014) 

En Colombia la siembra de la palma de aceite para el año 2013 se fragmentó en una 

reserva que está ubicada entre Colombia y Panamá llamada Tapón de Darién, la gran 

expansión de dichos cultivos ha causado pérdida de la biodiversidad. Estudios del 

Observatorio de Conflictos Ambientales (OCA) de la Universidad Nacional de Colombia 

reflejan que las empresas de este sector han desviado ríos y quebradas para el riego de los 



 

 

cultivos, sedimentando los afluentes y transformando la topografía de la zona.  (Universidad 

Nacional de Colombia , 2013) lo cual es realmente preocupante. 

En concordancia con La Organización Mundial de la Salud, se informa que dicho 

aceite tiene un impacto muy crítico en los suelos debido a que, por cada tonelada producido, 

se generan 2,5 toneladas métricas de desperdicios a través del procesamiento del aceite de 

palma en las fábricas. (World Health Organization , 2002) 

Al mismo tiempo la liberación directa de estos desperdicios químicos son el motivo 

principal de la contaminación de agua dulce que afecta directamente la biodiversidad y las 

comunidades. Para concluir con las problemáticas, la aplicación excesiva de pesticidas y 

fertilizantes en estos cultivos pueden contaminar las fuentes de aguas superficiales y 

subterráneas, así como el suelo. La aplicación de plaguicidas también puede matar 

directamente a especies diferentes a las que se quiere eliminar. (WWF PANDA, 2018) 

Es por eso por lo que la sostenibilidad ambiental es una de las principales 

preocupaciones de este sector en Colombia, a causa de todas las problemáticas mencionadas 

anteriormente se han implementado proyectos con fines a la conservación de la biodiversidad 

en las zonas donde se cultiva este aceite, incentivando la certificación a las empresas en 

ámbitos internacionales para así promover la producción y el uso de manera consciente.  

El presidente de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite 

(Fedepalma), Jens Mesa, aseguró que “el desarrollo del cultivo de palma de aceite en 

Colombia se ha dado bajo unas condiciones con un mínimo impacto en deforestación, en 

armonía con la biodiversidad”. (Fedepalma, 2020) 



 

 

Principios del Aceite de Palma en Colombia.  

De acuerdo con Fedepalma los principios son:  

• Agroindustria productiva, competitiva y resiliente. 

• Uso adecuado y eficiente del suelo, el agua y la energía. 

• Cero deforestaciones y no reemplazo de AVC y ARC. 

• Palmicultura armónica con su entorno natural y biodiversidad. 

• Prevención y mitigación de la contaminación ambiental. 

• Generación de valor a partir de biomasa. 

• Empleo digno y derechos de los trabajadores. 

• Esquemas de suministro responsable/negocios inclusivos. 

• Relacionamiento responsable con comunidades y protección de derechos 

humanos. 

• Comportamiento ético, legal y transparente. 

Conforme a la misma institución estos son los proyectos que se han realizado en los 

últimos años en materia de dicha sostenibilidad ambiental. (Fedepalma, 2021): 

Proyecto GEF: Conservación de la biodiversidad en las zonas de cultivo de palma de 

aceite. Este proyecto constituye la más ambiciosa iniciativa de la Federación en materia de 

sostenibilidad ambiental para los próximos años. 



 

 

Normatividad ambiental: Las plantas de beneficio del sector palmero deben cumplir 

los parámetros de emisiones de fuentes fijas contenidos en la Resolución 909 de 2008, 

expedida por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS).  

Debido a los estándares para fuentes fijas operantes con biomasa emitidos en esta 

norma, desde el año 2010 el sector palmero ha participado en un proceso de “Propuesta de 

Modificación de la Resolución 909 de 2008” 

RSPO: La Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible (RSPO por su sigla en 

inglés) es una asociación sin ánimo de lucro que reúne a diversos actores en la cadena de 

valor palmera, con el objetivo de promover la producción y uso de aceite de palma con 

criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica. La RSPO es la iniciativa más 

reconocida en el ámbito internacional en materia de sostenibilidad para el sector. 

ISCC: La Certificación Internacional de Sostenibilidad y Carbono (ISCC) es un 

programa de certificación internacional para la producción de biomasa y bioenergía que se 

enfoca en la sostenibilidad del uso de la tierra, la trazabilidad y la verificación de gases de 

efecto invernadero a lo largo de toda la cadena de suministro. 

RAC: Rainforest alliance certified, es una organización no gubernamental 

internacional sin fines de lucro El sello de certificación hace referencia que el cliente cumple 

con las Normas de Agricultura Sostenible de la RAS, y aplica para los productos 

provenientes de fincas o grupos certificados. El sello de certificación Rainforest 

Alliance Certified™ es una marca registrada por Rainforest Alliance.  



 

 

Para finales de 2018, Colombia contaba con un total de 16 empresas certificadas. Diez 

de ellas con RSPO, tres con RAC y nueve con ISCC (seis empresas tenían dos de estas 

certificaciones). 

Gráfico 35 Producción certificada en sostenibilidad del Aceite de Palma en Colombia (miles 

de toneladas) 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los Datos estadísticos Fedepalma y SICEX 2020. 

http://web.fedepalma.org/sites/default/files/files/Fedepalma/03032021_Balance_y_perspectivas_de_la_agroind

ustria_de_la_palma_de_aceite_2020-2021_CMG_ASM. 

Gráfico 36 Producción discriminada de Aceite de Palma en Colombia por: RSPO, ISCC, 

RAC (miles de ton) 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los Datos estadísticos Fedepalma y SICEX 

2020.http://web.fedepalma.org/sites/default/files/files/Fedepalma/03032021_Balance_y_perspectivas_de_la_ag

roindustria_de_la_palma_de_aceite_2020-2021_CMG_ASM. 
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Certificaciones exigidas por la Unión Europea en relación con el Aceite de Palma  

De acuerdo con la Fundación Española del Aceite de Palma Sostenible y la 

organización European Sustentable Palm Oil (ESPO), en su reporte “Escogiendo Aceite de 

Palma Sostenible, Progreso en la Importación y Uso Sostenible de Aceite de Palma en 

Europa” para el año 2017 el 74% de la producción del aceite de palma utilizado por la Unión 

Europea tiene una certificación RSPO. Este grupo comercial importo en su totalidad 7,2 

millones de toneladas de dicho aceite. (Sostenible, Fundacion Española del Aceite de Palma, 

2017)  

Europa desea erradicar la importación de productos que no tengan la certificación 

RSPO. Durante el año 2018 el Parlamento Europeo propuso a la Directiva de Energía 

Renovable (RED) prohibir el uso e importación del aceite de palma para el año 2021, 

(Parlamento Europeo, 2017) 

El académico especializado en economía agrícola Matin Waim de la universidad de 

Goettingen en Alemania, expone la necesidad de mejorar las políticas de producción, 

admitiendo solamente importaciones de dicho producto que tengan fuentes sostenibles. (The 

Susteinable palm of choise , 2018) 

Así mismo los palmicultores colombianos han respondido a esta petición de una 

manera positiva, Jens Mesa Dishington presidente ejecutivo de Fedepalma, indica que desde 

el año 2020 a través de campañas en 161 municipios se ha venido implementando la 

sostenibilidad y cuidado de la diversidad en la producción del aceite de palma. (Fedepalma, 

2020) 



 

 

Empleo en el subsector de Aceite de Palma colombiano 

Gráfico 37 Generación de empleo en el sector palmero en Colombia (Directo e indirecto) 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los Datos estadísticos Fedepalma y SICEX corte julio 

de2019.https://web.fedepalma.org/sites/default/files/files/Fedepalma/BET_junio_2019. 

El aceite de palma transforma la informalidad en trabajos dignos pese a todo el 

conflicto armado en el país donde la minería ilegal y la plantación de coca han sido los 

principales percutores de la violencia; para el año 2018 en el subsector del aceite de palma se 

generaron aproximadamente 170,000 empleos, sumando los indirectos con los directos; lo 

que refleja una proporción de 1 empleo directo formal y 2,5 empleos indirectos por cada 7,5 

hectáreas de palma de aceite sembradas. 

 En el mismo año de acuerdo con el Resultado de la Primera Gran Encuesta de 

Empleo Directo del Sector Palmero, un 92,4% correspondió a labores de plantación de la 

palma y tan solo un 7,6% a plantas de beneficio. (FedePalma, 2019) 

Los jornaleros son considerados como empleados informales y ocuparon para el 

mismo periodo un 17,6%, mientras que los empleos formales participaron de un 82,4%, lo 
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que afianza la importancia de este sector en desarrollo de Colombia.  (Ministerio de 

Agricultura, 2020) 

Empresas en relación con el sector Palmero Colombiano 

Sostenibilidad en el Grupo Biocosta: De acuerdo con la Política Corporativa de Sostenibilidad del 

Grupo empresarial conformado por C.I Biocosta S.A., Operadores Logísticos S.A.S, Biocosta Green 

Energy S.A.S y Biocosta Servicios Agroindustriales S.A.S; promueven un sistema de producción y 

comercialización del aceite de palma en toda la cadena de valor, enmarcando las exigencias del mercado 

internacional tales como las certificaciones RSPO e ISCC; desarrollan programas y acciones basados en 

la cultura del mejoramiento continuo de los procesos y fomento a las buenas prácticas en el sector 

palmero. (Grupo Biocosta, 2019) 

Dicha política es cumplida por todos los proveedores, socios y terceros grandes, 

medianos y pequeños productores, en general toda la cadena de suministro del grupo.  

De acuerdo con informe, en cuestión de la protección del medio ambiente, el grupo 

Biocosta está comprometido con cumplir las siguientes premisas:  

• NO a la deforestación 

• Cero quemas o uso de fuego en cultivo y la preparación de nuevas siembras 

• Proteger las especies raras, amenazadas y en peligro de extinción enmarcados 

en la clasificación de la Lista Roja de la UICN, así como la biodiversidad 

• NO a la caza y/o pesca 

• Realizar el estudio de AVC de acuerdo con las metodologías definidas 



 

 

• Contratar asesores expertos, con experiencia y licencia registradas en HCV 

ALS 

• No desarrollo en áreas con altas reservas de carbono (ARC) 

• Realizar estudio para definir las áreas que contengan alto contenido de 

carbono (ARC) siguiendo las metodologías de los estándares de sostenibilidad 

• Realizar los estudios de Impacto Ambiental (EIS) de acuerdo con las 

normativas de sostenibilidad.  

• Identificar y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro 

proceso productivo.  

• NO alterar los sistemas con altas reservas de carbono como tuberas.  

• NO desarrollo en los suelos de turba, independientemente de su profundidad y 

cuando sea necesario estudiar alternativas de estudios para su restauración.  

• Establecen su compromiso para garantizar las mejores prácticas para 

metodologías reconocidas como la establecida en la RSPO 

• Proteger las fuentes hídricas 

• Gestionar los residuos sólidos y reducir la contaminación en las fincas.  

Buenas prácticas agrícolas en Biocosta:  

El grupo establece el compromiso para promover las buenas prácticas agrícolas en el 

sector agroindustrial en toda la cadena de valor del aceite de palma, lo que incluye las 

extractoras socias, proveedores terceros, grandes medianos y pequeños de acuerdo con su 

informe de sostenibilidad (Grupo Biocosta, 2019): 



 

 

• Implementar mejores prácticas en la gestión de suelos que incluyan la 

aplicación de materia orgánica 

• Incluir dentro de programa de mantenimiento de cultivo la aplicación de 

buenas prácticas que permitan la reducción de la contaminación, la erosión del 

suelo, la compactación del suelo y en general la no degradación 

• Reducir el uso de agroquímicos, pesticidas y fertilizantes en la medida que se 

adopten buenas prácticas en el cultivo, siguiendo las metodologías 

establecidas por la RSPO. 

• Prohibir el uso de Paraquat en el cultivo, en caso de ser necesario su uso 

justificarlo. No utilizar químicos que se encuentren en las listas de las 

convenciones de Stockoholm y Rottherdam, en casos excepcionales o de 

emergencia justificar su uso.  

• No utilizar pesticidas clasificados como 1A Y 1B por la Organización 

Mundial de la salud en casos excepcionales o de emergencia justificar su uso.  

Código de ética: 

Los comportamientos del grupo empresarial y de sus colaboradores se rigen a partir 

del código establecido en el cual se comprometen entre otros a respetar los derechos, 

libertades de los colaboradores, sin distinción alguna de raza, procedencia étnica, sexo, 

idioma, religión, capacidad física, afiliación política o de cualquier otra índole, origen 

nacional o social, posición económica o cualquier otra condición. Respetando y cumpliendo 

las leyes nacionales e internacionales aplicables a nuestras operaciones que de igual forma 



 

 

promueven que sus colaboradores cumplan con las leyes, normas y reglamentos 

gubernamentales aplicables.  

Cacao Tostado 

Para efectos de la investigación realizada, hablaremos del cacao, considerando que es 

un producto representativo para el país, además de que ha logrado romper barreras y llegado 

a mercados internacionales. Las nuevas tecnologías derivadas de la globalización han 

permitido que los agricultores puedan tecnificarse para mejorar la eficacia y mejorar la 

cadena productiva para generar los estándares de calidad requeridos en un mercado 

internacional.  

Las variedades de cacao sembradas en el país, de origen trinitario, le han permitido a 

Colombia ser reconocido como país productor de cacao de sabor y aroma que por sus 

características es agradable al paladar de los exigentes consumidores a nivel internacional, es 

por esto, que el país deberá continuar creciendo en área, producción y calidad hasta lograr los 

objetivos de tener 300 mil hectáreas con productividades superiores a 1.500 kilogramos 

hectárea año, utilizando el paquete tecnológico dispuesto por Fedecacao (Federación 

Nacional de Cacaoteros, 2009) 

Como lo venimos recalcando, Colombia ha sido un país relevante en la producción de 

cacao principalmente en América Latina, ha seguido avanzando en la calidad de semillas, sin 

embargo, los países vecinos de Ecuador y Perú han sido más eficientes en la mejora y calidad 

del Cacao comercializando tanto el producto como la semilla en el mercado internacional.  



 

 

El conflicto armado en Colombia ha sido considerado como una barrera para el 

desarrollo de la producción del producto, lo que ha impedido a lo largo de los años que se 

comercialice en gran cantidad en un mercado local e internacional. Por otro lado, se deberá 

seguir trabajando en la innovación e infraestructura a nivel nacional para lograr ser más 

competitivos en un escenario internacional principalmente dado por temas logísticos 

(Alvarez, 2018). 

Características y reconocimiento del Cacao  

El cacao colombiano es muy atractivo en el mercado internacional, donde se distingue 

por su fino aroma, la demanda de este mercado está dada considerando los siguientes 

aspectos; en un futuro podrá presentarse un déficit mundial de este producto debido a su 

creciente consumo en Asia, principalmente en China, abre las oportunidades para un sector 

que ha venido creciendo en área y producción durante los últimos años y que además, ha 

ganado reconocimiento en el exterior (ProColombia, 2021). 

Las características dadas por “Fino de aroma” hacen referencia a la clasificación de la 

Organización Internacional del Cacao (ICCO) que describe un cacao de exquisito aroma y 

sabor. Este tipo de cacao representa entre el 6% y 7% de la producción global. En Colombia, 

Ecuador, Venezuela y Perú se produce el 76% del cacao fino de aroma del mundo. Aromas y 

sabores frutales, florales, de nueces y de malta son las características del cacao fino de aroma 

que lo diferencia de los demás en el mundo (ProColombia, 2021). 

Al ser fino de aroma, el cacao colombiano tiene mayores oportunidades de 

exportación en mercados europeos, como el alemán, el francés y el belga, cuyos 



 

 

consumidores valoran las buenas condiciones para quienes trabajan en los cultivos, el 

llamado comercio justo. Otros países con oportunidad son: Estados Unidos, Rusia, Turquía, 

Emiratos Árabes Unidos, Japón, Canadá, Argentina, Chile y Corea del Sur. (ProColombia, 

2021) 

Producción de Cacao en Colombia 

Colombia actualmente, cuenta con aproximadamente 176.000 hectáreas sembradas de 

cacao en más de 30 departamentos. Su crecimiento es indudable, pues en los últimos años ha 

incrementado un 40%. Este producto, conocido como ‘Cacao Fino de Aroma’, es cultivado 

principalmente por pequeños y medianos productores que representan a más de 52.000 

familias del país. Su excelente calidad y sabor, ha permitido que sea certificado y premiado 

en eventos de talla internacional como el Salon Du Chocolat (Procolombia , 2020). 

Cadena productiva del Cacao en Colombia 

Al hablar de la producción con destino a un mercado nacional e internacional sin duda 

alguna es de vital importancia mencionar que de acuerdo con diversos análisis por parte de 

Procolombia se puede afirmar que, la producción de cacao se desarrolla de acuerdo con las 

características de cada región y el producto final que se desee, para esto se ha generado una 

cadena de valor que consta de los siguientes involucrados. 

Asociaciones de productores: son los encargados de la producción del grano, logrando 

que cumpla con altos estándares de calidad. 



 

 

Pequeños y medianos comercializadores: Están exclusivamente dedicados a la 

comercialización del grano 

Transformadores: Están enfocados en la producción de bienes intermedios y 

terminados, empleando el cacao colombiano como materia prima. 

Chocolateros Tree to Bar y Bean To Bar: Se trata de las empresas productoras de 

chocolatería fina, creada con productos sofisticados y diferentes a los regulares. (Procolombia 

, 2020) 

Contexto Histórico del Cacao Colombiano y Federación Nacional de Cacaoteros  

La Federación Nacional de Cacaoteros se fundó en 1960, considerando que surgió de 

la necesidad de contar con un organismo que representara y defendiera los intereses de los 

Cacaocultores a nivel nacional. Inicialmente, la Federación se orientó hacia la intervención en 

la regularización del mercado actuando como comercializadora del grano y la constitución de 

comités de productores en todas las regiones productoras como medio para fortalecer la 

organización. (La Federación Nacional de Cacaoteros , 2021) 

En 1965 ante la necesidad de constituir un departamento técnico que apoyara el 

fomento del cultivo del cacao y ante la escasez de recursos, ya que el sustento de la 

agremiación lo constituían las escasas cuotas de afiliación y los auxilios del gobierno, se 

decidió solicitar  al Congreso de la República la creación de la cuota de fomento cacaotero, 

representada en un aporte obligatorio del 2% sobre el valor de las ventas del cacao, con 

destino directo y específico a la Federación Nacional de Cacaoteros. Dicho propósito se logró 



 

 

mediante la Ley 31 de 1965, lo que permitió fortalecer los programas de fomento y asistencia 

técnica. (La Federación Nacional de Cacaoteros , 2021) 

En 1967 se logró establecer un convenio con la Caja de Crédito Agrario para ofrecer 

facilidades en los créditos para el fomento del cultivo, a bajos intereses y sin necesidad de 

establecer hipoteca como garantía. De otro lado, se logró que el Ministerio de Agricultura 

trasladara a la Federación el 9% sobre el valor de las importaciones de cacao. Hoy en día este 

impuesto no existe. Colombia en 1980 ingresó a la Octava Conferencia Internacional del 

Cacao, en 1983 ingresó al Convenio Internacional del Cacao y se realizó el primer censo 

nacional cacaotero en 1998. El autoabastecimiento nacional del cacao se logró a principios de 

los años 80, iniciándose una exitosa etapa de exportaciones del grano que duró hasta 

mediados de la década de los noventa. (La Federación Nacional de Cacaoteros , 2021) 

Gráfico 38 Porcentaje de la producción mundial Cacao Tostado 2019 (Ton).  

                

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de TradeMap,Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN 

COMTRADE e del ITC. 
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Según las estadísticas presentadas por el CCI y el DIAN, el país más importante que 

produce Cacao para el año 2019 fue Costa de Marfil, exportando un valor total de 1’619.957 

toneladas al mundo, abarcando un 64% de participación a nivel mundial, seguido de Ghana 

que exporta un valor total de 643.643 toneladas con un 25%, en el tercer puesto se encuentra 

Ecuador que aporta el 11% con un valor total de 270.944 toneladas; Colombia por su parte 

ocupa el puesto 23 a nivel mundial con un valor de exportación de 9.116 toneladas teniendo 

un porcentaje de contribución muy bajo en comparación con los demás países. 

Tabla 32  Área total de siembra del Cacao Tostado en Colombia (Hectárea) 

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Área de 

siembra 
139.549 143.903 151.144 155.151 160.276 165.006 173.016 175.000 176.050 183.497 

Fuente elaboración propia datos tomados de finagro 

https://www.finagro.com.co/sites/default/files/ficha_de_inteligencia_-_cacao.pdf 
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Ilustración 7 Principales zonas productoras de Cacao en Colombia: 

 

Fuente: PROCOLOMBIA 2020 https://www.colombiatrade.com.co/noticias/el-cacao-en-colombia-esta-

presente-en-sus-departamentos y DANE encuesta nacional agropecuaria ENA 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/encuesta-nacional-agropecuaria-

ena#anexos 
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Santander. 

  

Zona central 
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Cundinamarca. 

  

Zona Sur Occidental 

Departamentos: Huila 

(6,8%), Tolima (6,6%) 

y Nariño (5,5%). 

 

 

Zona Sur Oriental 

Departamentos: Arauca 

(7,6%), otros como Meta. 

 

 

https://www.colombiatrade.com.co/noticias/el-cacao-en-colombia-esta-presente-en-sus-departamentos
https://www.colombiatrade.com.co/noticias/el-cacao-en-colombia-esta-presente-en-sus-departamentos
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/encuesta-nacional-agropecuaria-ena#anexos
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/encuesta-nacional-agropecuaria-ena#anexos


 

 

En conformidad a los resultados presentados por el DANE en el Censo Nacional 

Agropecuario, la mayor cantidad de área sembrada en Colombia, en cultivos de cacao se 

encuentra en el departamento de Santander, seguido por Nariño, Tolima, Antioquia y Arauca, 

los cuales alcanzan 138.988,6 hectáreas del área rural dispersa censada. (DANE, 2016) 

Dichos cultivos se siembran en 29 de los 32 departamentos del país, de acuerdo con 

Colombia Trade para el año 2020 el 77% de la producción está concentrada principalmente 

en 6 departamentos: Santander (42,1%), Antioquia (8,8%), Arauca (7,6%), Huila (6,8%), 

Tolima (6,6%) y Nariño (5,5%). (ProColombia , 2020) 

Ilustración 8 Producción de Cacao por año en Colombia según principales departamentos 

(Toneladas) 

 

Nota. Adaptado de Producción nacional y por departamentos (toneladas) FEDECACAO, 2020, 

Colombia. Fuente: FINAGRO.COM 

https://www.finagro.com.co/sites/default/files/ficha_de_inteligencia_-_cacao.pdf 

De acuerdo con la anterior imagen y en conformidad con los datos registrados de 

FEDECACAO, para en el periodo de 2010 a 2020 el promedio nacional de producción de 
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cacao fue de 53 mil toneladas, en el año 2020 la producción fue de 63 mil toneladas un 6% 

más que en el año 2019, dicha producción se concentró en el departamento de Antioquia con 

5,6 mil toneladas, seguido de Arauca con 4,8 toneladas. (FEDECACAO, 2020) 

Comportamiento en el mercado Internacional del Cacao 

El mercado internacional es una opción para gran parte de los productos agrícolas 

colombianos, se da principalmente porque la demanda a nivel internacional se ha dado 

gracias a la calidad de nuestros productos insignias, además de esto se contemplan diversos 

elementos como la calidad y cadena productiva que permitirán garantizar un mercado justo, 

además que buscar competitividad a través del valor agregado que se logre a través de 

diversos productos como es el cacao colombiano.  

Para efectos del desarrollo de esta investigación, nos enfocaremos en el análisis de los 

países a quienes más exporta Colombia en los últimos años, además de exponer un análisis de 

la exportación de dicho producto con destino a la Unión Europea.  

Gráfico 39 Principales países importadores de Cacao Tostado de origen colombiano a nivel 

mundial (Toneladas) 
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Fuente: Elaboración propia con datos tomados de TradeMap, Cálculos del CCI basados en estadísticas de 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) desde enero de 2015. 

https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm 

En la gráfica se logra evidenciar un dinamismo creciente del comercio para el 

producto a partir del año 2012, donde se logran crear alianzas estrategias con diversos países 

y se aprovechan dichas ventajas para conquistar mercados internacionales, las exportaciones 

que logran dominar este grafico están dadas por México, aprovechando el TLC firmado con 

anterioridad. Las relaciones comerciales se siguieron afianzando y el cacao Colombiano logro 

conquistar países como Italia, Bélgica y países bajos, exportando grandes cantidades gracias a 

la firma del acuerdo con la Unión Europea. Estos tratados contribuyen a que el país siga 

dinamizando el comercio y fortaleciendo el proceso industrial.  

Gráfico 40 Exportaciones de Cacao de origen colombiano a nivel mundial y participación en 

la UE (miles de USD) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de TradeMap, Cálculos del CCI basados en 

estadísticas de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) desde enero de 
2015.https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c180100
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Las exportaciones de Cacao de origen colombiano en el periodo de los años 2010 a 

2019 con destino a la Unión Europea sumaron un aproximado de $102,627 USD lo que 

representa un 47,44% de las exportaciones mundiales de este producto las cuales en el mismo 

periodo analizado registraron un total de $215,880 USD. 

Gráfico 41 Países miembros de la Unión Europea, importadores de Cacao Tostado 

exportado por Colombia (millones de USD) 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los Datos estadísticos de WISERtrade, 

http://www.wisertrade.org/home/portal/index.jsp  

La firma del acuerdo con la Unión Europea permitió a Colombia generar un mayor 

dinamismo en el comercio, es por esto por lo que en la gráfica se evidencia que se logró 

exportar el Cacao en gran medida a Bélgica, Estonia, Piases Bajos, Italia, Alemania y 

Francia. El producto es prometedor a futuro ya que sigue siendo demandado a nivel 

internacional y países con un mercado amplio permitirán genera nuevas estrategias para 

incursionar en nuevos mercados y fortalecer el proceso industrial.  
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Gráfico 42 Top 6 países de la UE que importan Cacao Tostado desde los principales 

departamentos exportadores de Colombia año 2017 (millones de USD). 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los Datos estadísticos de WISERtrade, 

http://www.wisertrade.org/home/portal/index.jsp from Departamento Nacional De Estadística-Dane 

En conformidad con los datos reflejados en el anterior gráfico, es posible contemplar 

la fuerte participación del departamento del Huila en todos los países del top 6 de la UE, 

destacándose en Italia con un total de $2.772.455,00 USD, seguido de países bajos con un 

total de $ 1.918.917,00. 

El siguiente departamento que se resaltó para el año en mención, fue Santander con 

presencia en España y Países Bajos.  

 

 

0.00

500,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

3,000,000.00

BEL DEU ESP FRA ITA NLD

Huila Antioquia Bogotá Santander Tolima

http://www.wisertrade.org/home/portal/index.jsp


 

 

Gráfico 43  Top 6 países de la UE que importan Cacao Tostado desde los principales 

departamentos exportadores de Colombia año 2018 (millones de USD). 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los Datos estadísticos de WISERtrade, 

http://www.wisertrade.org/home/portal/index.jsp from Departamento Nacional De Estadística-Dane 

 

Respecto al anterior grafico del año 2018, la ciudad de Bogotá se destacó por tener la 

mayor participación entre todos los departamentos del país, teniendo presencia en los 6 países 

generando para el sector del cacao un total de $890.371,75 exportando $ 620.786,00 USD a 

España en primer lugar, seguido de la totalidad de $248.905 USD a Países Bajos.  

Otro departamento para mencionar fue el Huila, con una fuerte exportación hacia 

países Bajos de $428.262,00; además de Santander que como Bogotá le exporto su mayoría a 

España con un total de $ 358.025,00.  

Estadísticas que reflejan que en el año 2018 la exportación de cacao estuvo dirigida a 

España y Países Bajos.  
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Gráfico 44 Top 6 países de la UE que importan Cacao Tostado desde los principales 

departamentos exportadores de Colombia año 2019 (millones de USD). 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los Datos estadísticos de WISERtrade, 

http://www.wisertrade.org/home/portal/index.jsp from Departamento Nacional De Estadística-Dane 

 

En esta grafica observamos que el departamento del Huila capta la mayoría de las 

exportaciones específicamente a Países Bajos, país que ocupó el primer puesto dentro de los 

6 países TOP importadores de la UE de productos del cacao de origen colombiano con un 

total por departamentos de $141,948,15 USD, seguido por Italia con un valor de $155,385,00 

USD repartiendo su participación en el departamento de Magdalena con un total de $66,442 

USD.   

La participación de la ciudad de Bogotá dentro de los departamentos es importante, 

sobre todo en Alemania, generando un total de exportaciones de $65,375. 
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El cacao producto fundamental en el proceso de paz.  

El reconocido ‘Cacao Fino de Aroma’ se ha convertido en un elemento fundamental 

para el proceso de paz en el país y el desarrollo de las regiones. Es parte de la priorización del 

Gobierno Nacional y Cooperación Internacional para que se incremente la productividad y se 

mejore la calidad de vida de los productores. Además, gracias al cacao, se han sustituido más 

de 25.000 hectáreas de cultivos ilícitos mediante la siembra del producto en los diferentes 

departamentos. Con esta acción, se ha mejorado la seguridad y legalidad de los territorios que 

estaban siendo afectados. 

Las alianzas productivas se han fortalecido para este sector a raíz de las grandes 

oportunidades de demanda y las estrategias generadas para impulsar el comercio 

internacional.  

Impacto medioambiental respecto al Cacao en Colombia  

El medio ambiente es una de las mayores problemáticas que tenemos actualmente 

como sociedad, es por esto que al investigar un poco frente al tema encontramos diversos 

enfoques donde el cacao logra beneficiar al medio ambiente en diversos campos. El cacao en 

sistemas agroforestales imita las condiciones naturales en las que se originó esta especie de 

bosque húmedo tropical amazónico. Las especies acompañantes del cacao cumplen una doble 

función, de un lado proporcionan un sombrío moderado al cacao que le permita desarrollarse 

adecuadamente y de otro, generan ingresos a corto y largo plazo para el agricultor. 



 

 

 De la misma manera, durante el primer año de desarrollo del cultivo, en los espacios 

que queda entre los surcos, pueden ser aprovechados para la siembra de cultivos del ciclo 

corto lo cuales generalmente son cultivos como maíz, yuca, frijol y en algunos casos 

hortalizas. 

A su vez logran dejar recursos como la madera, forrajes, abonos verdes. Igualmente, 

el efecto del incremento de la materia orgánica en este tipo de sistemas, favorece la 

biodiversidad de flora y fauna, tanto a nivel macro como micro, originando el equilibrio 

ecológico y disminuye la posibilidad del incremento de poblaciones en plagas, enfermedades, 

plantas parásitas y malezas. Se estima que el aporte por hectárea de biomasa de un sistema 

agroforestal de cacao conformado por 1.200 plantas de cacao, 1.200 de plátano y 120 árboles 

maderables, en un año es de 31,5 toneladas, de las cuales 7,8 toneladas corresponden al 

aporte de los maderables y el sombrío temporal; 2,8 toneladas al aporte de los residuos de las 

podas del cacao; 2,9 toneladas al aporte de las hojas del cacao que caen al suelo al renovar 

sus hojas y 18 toneladas al aporte de las cáscaras del cacao (Federación nacional de 

Cacaoteros , 2020) 

Fijación de carbono: Los sistemas intensivos de uso de la tierra por lo general tienen como 

consecuencia un aumento en la emisión de gases de efecto invernadero, frente a los sistemas 

agroforestales que presentan prácticas como la labranza reducida, la incorporación de residuos de 

cultivo, la aplicación de abono verde y sedimentos, y la rotación de cultivos que proporcionan o retienen 

el carbono en los suelos por décadas e incluso por siglos.  (Federación nacional de Cacaoteros , 2020) 

 



 

 

Otros beneficios ambientales del cacao: 

• Conservación del agua. A través de una mayor infiltración y reducción del 

escurrimiento superficial, se reduce la contaminación y sedimentación de los 

cursos de agua, y mejora la protección de las riberas. También ayuda a la 

reducción de la erosión, por la cantidad de biomasa (hojas, ramas y frutos) que 

suelta al suelo, cubriéndolo y minimizando el impacto de la lluvia al suelo. 

Esta biomasa mejora la estructura y fertilidad del suelo, haciendo que se 

conserve el agua en el suelo y de esta manera se disminuya la necesidad para 

el cultivo, protegiendo al mismo en las épocas de sequía, ya que el suelo bajo 

un sistema agroforestal de cacao es menos vulnerable (Federación nacional de 

Cacaoteros , 2020) 

• Conservación de la diversidad biológica. Los modelos agroforestales pueden 

desempeñar una función importante en la conservación de la diversidad 

biológica, al incorporar árboles dentro de los paisajes agrícolas. Se sabe que 

un cultivo agroforestal de cacao es mucho más diverso que un monocultivo, ya 

que allí, se forma un microclima especial que favorece la presencia de 

diversos tipos de especies de flora y fauna que cumplen un papel importante 

como por ejemplo la polinización y control biológico, las cuales benefician al 

sistema de producción de cacao. Además, el cultivo de cacao, al constituirse 

en un bosque productivo, se convierte en el refugio de otras especies como las 

aves y los insectos. (Federación nacional de Cacaoteros , 2020) 

 



 

 

Requisitos de entrada a la EU para el Cacao Colombiano 

Tabla 33 Condiciones de acceso al mercado de la EU para el producto Cacao en grano, 

entero o partido, crudo o tostado, exportado por Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia recuperado de MacMap con datos tomados de UNCTAD 2018, 

https://www.macmap.org/en//query/results?reporter=724&partner=170&product=180100&

level6 

En consonancia con las condiciones de acceso a mercados regidas por la Unión 

Europea, el cacao y sus productos derivados para poder ingresar al mercado europeo deben 

cumplir los requerimientos generales de seguridad alimentaria, que se encuentran en el 

Reglamento (CE) 178/2002; además las normas de higiene establecidas en el Reglamento 

(CE) 852/2004. Dichas normativas tienen como finalidad proteger la salud pública, humana y 

animal.  

De acuerdo con el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, en la página del TLC 

de Colombia (MinComercio Industria y Turismo , 2020) resaltan la información para que se 

cumplan los siguientes reglamentos:  

https://www.macmap.org/en/query/results?reporter=724&partner=170&product=180100&level6
https://www.macmap.org/en/query/results?reporter=724&partner=170&product=180100&level6


 

 

Seguridad Alimentaria 

En el Reglamento (CE) 178/2002 se deben cumplir las condiciones de: 

• Trazabilidad  

• Normas sobre residuos, plaguicidas, medicamentos veterinarios, 

contaminantes y de alimentos.  

• Normas especiales para determinados productos. 

• Normas generales en manera de empaque. 

• Controles e inspecciones destinados a asegurar el cumplimiento de la 

normativa.  

Higiene alimentaria:  

De acuerdo con el Reglamento (CE) 852/2004 se regulan todos los aspectos del sector 

de alimentos en materia de sanidad, dichos criterios se deben cumplir: 

• Criterios microbiológicos/salmonella 

• Procedimientos 

• Control de temperatura 

• Mantenimiento de cadena de frio, muestreo y análisis. 

 

 

 



 

 

Empleo en el sector Cacaotero Colombiano 

Gráfico 45 Generación de empleo en el sector Cacaotero Colombiano (Directo e indirecto) 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los Datos estadísticos de PLANEACION MADR 

Presentación de PowerPoint (minagricultura.gov.co) 

En el año 2019, el subsector del cacao en Colombia genero aproximadamente 168,083 

empleos clasificados entre directo 93.400 e indirecto 74.683 del periodo analizado (2010-

2019) se presentó un crecimiento del 36% en los empleos del subsector. De acuerdo con el 

Ministerio de Agricultura se calcula que, de cada hectárea sembrada de cacao, se generan 0,9 

empleos directos al año.  (MinAgricultura, 2020) 
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Empresas en relación con el Cacao en Colombia 

COLCOCOA  

La biodiversidad del cacao colombiano ha implicado un gran desarrollo en el sector 

rural del país, pero claramente como en todos los cultivos, el porcentaje de afectación a la 

tierra es grande.  

La empresa Colcocoa realizó el programa “Echar pa’ Lante” Un modelo basado en la 

inclusión y la prosperidad conectada, para impactar con resultados medibles que van más allá 

de la sostenibilidad y que buscan la prosperidad en aspectos como: económico, calidad, 

productividad, social, ambiental.  (Colcocoa, 2021) 

Su código de conducta indica que la empresa y sus asociados:  

• No almacenan ni usan productos químicos prohibidos por la Organización Mundial de 

la Salud  

• No realizan prácticas de corrupción, soborno o ilegales en las ficas. 

• No generan trabajo forzoso para colaboraciones en las fincas.  

• No realizan contratación de menores de edad según el acuerdo de la Organización 

Mundial de Trabajo.  

No realizan la tala ni extracción de bosque primario que este ubicado dentro de la 

unidad productiva para siembras de cultivo, De acuerdo con Fedecacao, el ente regulador de 

las empresas productoras de Cacao en Colombia, a partir de abril del año 2017 se realizó la 

nueva Resolución ICA 30021 para la certificación en Buenas Prácticas Agrícolas BPA, en 



 

 

producción de vegetales y otras especies para consumo humano. Anulando la resolución ICA 

20009 del año 2016.  (Fedecacao, 2018) 

En la nueva resolución reducen el impacto sobre el medio ambiente y salud humana 

con el fin de producir alimentos seguros e inocuos. En cuanto al medio ambiente, promueven 

a la NO contaminación del agua, al manejo racional de los agroquímicos y al cuidado de la 

Biodiversidad. Con estas BPA en las empresas colombianas productoras de cacao se generan 

beneficios para la producción de alimentos sanos, el mejoramiento de la calidad de los 

productos, el bienestar de la comunidad, protección del medio ambiente, el uso racional de 

los recursos, control de la producción entre otros.  (Federacion Nacional de Cacaoteros , 

2018) 

Azúcar de Caña 

El azúcar de caña proviene de la planta de caña de azúcar (Saccharum officinarum), y 

es un endulzante natural, en presentación sólida y cristalizado. Hace más de doscientos años 

se inventó el azúcar, para ese entonces los que deseaban sentir una sensación agradable y 

saborear el dulce lo hacían por medio de la miel, las frutas o frutos secos, hoy en día se ha 

convertido en uno de los productos estrella de la canasta familiar a nivel mundial. (Perafán) 

Para entender un poco más sobre este producto es importante hablar primero de su 

planta de origen, en este caso la caña de azúcar, dicha planta está constituida en mayor parte 

por agua y carbohidratos, estos carbohidratos se encuentran en la plata de dos formas una de 

ellas es insoluble en (agua) y solubles que la componen (sacarosa, glucosa y fructosa).  



 

 

A continuación algunos datos de la planta: 

• Su Periodo vegetativo oscila entre 13 y 15 meses  

• La producción promedio por hectárea es de 120 toneladas  

• El rendimiento promedio de la sacarosa 11.6%  

• Son varias las clases de planta de caña de azúcar y la elección de una buena 

planta y cosecha depende del área geográfica, de la disponibilidad de semilla y 

la recomendación de CENICAÑA (Centro de Investigación de la Caña de 

Azúcar de Colombia). (Finagro.com, n.d.) 

Según Procaña (Asociación Colombiana de Productores y Proveedores de Caña de 

Azúcar), de la planta caña de azúcar se varios productos y subproductos, adicional a ello el 

cultivo de la planta genera empleo y contribuye al desarrollo económico aportando a la 

estabilidad social, comprometido a su vez con el cuidado del medio ambiente y la 

sostenibilidad. Además el estudio permanente de la planta permite la evolución del desarrollo 

tecnológico el cual realiza Cenicaña. (Procaña, 2021) 

En Colombia se trata de sacar el mayor provecho de la planta, por ejemplo sus hojas y 

bagazo son utilizadas en alimento para ganado y porcinos, también gracias a la combustión 

del bagazo se genera energía eléctrica. A partir de las mieles y azúcares que se producen de la 

planta se fabrican confites, dulces y bebidas, por medio del proceso de destilación de las 

mieles se fábrica etanol, el combustible vehicular el cual es considerado hoy en día como la 

gran alternativa en la absorción de CO2, lo cual ayuda en el cuidado del medio ambiente. 



 

 

Otras partes de la planta como lo son la fibra de caña de azúcar la cual sirve para 

fabricar papel y una de las características de la fibra es que tiene la característica de ser 

biodegradable, compostable y reciclable. Por ultimo y n o menos importante en Colombia se 

hace control biológico de los cultivos de la caña de azúcar, todo esto con el fin de que el uso 

de insecticidas sea mínimo o en lo posible no se haga uso de este.  

El sector está comprometido con la sostenibilidad, el medio ambiente y el cuidado de 

los recursos hídricos ya que esta blanca requiere cantidades de agua para su riego, es por ello 

por lo que un alto porcentaje de cañicultores hace grandes inversiones en sistemas de riego 

por ventanas, de esta manera han logrado reducir el uso de agua, generar ahorros hasta de un 

50%. (Procaña, 2021) 

Características del azúcar de caña 

El principal componente del azúcar de caña es la Sacarosa, es un carbohidrato que 

está compuesto como su nombre lo menciona por carbono, oxigeno, e hidrogeno. Así las 

cosas la sacarosa resulta ser componente básico en cuanto a la energía en el reino vegetal, 

teniendo en cuenta que las plantas realizan el proceso de la fotosíntesis utilizando la energía 

solar, y logran convertir el agua y el dióxido de carbono en sacarosa. Finalmente la sacarosa 

de la caña de azúcar resulta ser un disacárido natural que se logra formar por medio del 

enlace bioquímico de los monosacáridos es decir la glucosa (azúcar de uvas o dextrosa) y la 

fructosa (azúcar de frutas o levulosa). (Perafán) 

Respecto a su proceso de fabricación son varios los pasos, luego de que la caña llega a 

la planta se pesa en basculas, para luego ser descargada, y pasar por procesos como la 



 

 

molienda, clarificación, evaporación, cristalización, y por último la centrifugación. Dentro de 

los tipos de azúcar los más relevantes teniendo en cuenta que estos varían según los procesos 

de fabricación y al gusto del consumidor son: 

Crudo, mascabado o morena: se produce en cristales de mayor tamaño y conserva 

una película de melaza que envuelve cada cristal. 

Blanco directo y directo especial: se producen por procesos de clarificación y su 

producción final se logra en una sola etapa de clarificación. 

Refinamiento: se cristaliza dos veces con el fin de lograr su máxima pureza. 

(Perafán) 

Contexto histórico del Azúcar de Caña Colombiano 

Según datos históricos evidenciados en el libro de Víctor Manuel Patiño ( Esbozo 

Histórico sobre la Caña de Azúcar), la caña de azúcar llego a Colombia en el año 1538 a 

través del puerto de Cartagena y en 1540, hizo su ingreso por el puerto de Buenaventura. Por 

otro lado se dice que los primeros cultivos se plantaron en la margen izquierda del río Cauca, 

en Arroyo hondo y Cañas Gordas, lugares muy cercanos a Cali en donde operaban trapiches 

paneleros. (Bancolombia, 2018) 

A finales del siglo XVI llegan los maestros de azúcar. El proceso que ellos hacían 

consistía en tratar de clarificar el jugo con floculantes naturales y luego de esto evaporar el 

agua poco a poco en calderos colados en línea. Resultado de eso era un jarabe ya condensado 



 

 

el cual podía alcanzar el punto de azúcar o de panela. Teniendo ya lista la meladura para 

azúcar, esta se vaciaba en hormas cónicas de arcilla cocida tapadas por encima con un barro 

especial muy fino sobre el que se echaba poca agua cada cierto tiempo. Era así como de esa 

manera, y por gravitación y con la acción del agua, lentamente escurrían hacia el fondo los 

azúcares no cristalizables que, de tiempo en tiempo, se extraían por el hueco situado en la 

boca de abajo de la horma. Después de varias semanas de purgación se vaciaban los panes ya 

endurecidos y se ponían al sol para mayor blanqueo. (Cenicaña, 1995)  

Para épocas del siglo XIX la producción de panela, azúcar y miel eran artesanales 

como ya se mencionó anteriormente, adicional a esto era un producto con baja demanda 

debido a que no era muy conocido y por lo anterior no se generaba la necesidad de 

tecnificarlo en ese momento. Para el año 1915 la llegada del ferrocarril a la región del Valle 

activo el mercado de la caña, ya que el transporte de las mercancías comenzó a ser más 

eficiente y gracias a la conexión con otras ciudades se permitió la movilización de personas, 

costumbres y nuevos productos.  

Años más tarde en 1957 la industria azucarera requería ya de una entidad gremial que 

actuara como interlocutora de todos los empresarios y productores, fue así como dos años 

después nace Asocaña en 1959. (CENICAÑA, 2014) 

Empieza a coger fuerza la industria azucarera y para el año 1972, se realiza la primera 

exportación de azúcar a granel. En 1977 se constituye el Centro de Investigación de la Caña 

de Azúcar de Colombia (Cenicaña) y la Asociación Colombiana de Técnicos de la Caña de 

Azúcar (Tecnicaña). En 1978 la agroindustria colombiana de la caña se concentraba en los 



 

 

departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío. Son cuatro las 

asociaciones que se han logrado destacar en el último siglo según CENICAÑA como lo son 

Asocaña, CIAMSA, Cenicaña y Tecnicaña. Asocaña se encuentra integrada por 13 ingenios y 

representa al sector azucarero colombiano. CIAMSA ha llegado a exportar el 41% de la 

producción total de azúcar en Colombia. Cenicaña se ha encargado de realizar estudios 

pertinentes para los cultivadores de caña. Por último, Tecnicaña ha brindado al sector 

actividades de capacitación a los actores de la agroindustria. (CENICAÑA, 2014) 

Gráfico 46  Porcentaje de la producción mundial Azúcar de Caña 2019 (Ton). 

                    

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de TradeMap,Cálculos del ITC basados en 
estadísticas de UN COMTRADE e del ITC. 

https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c170199%7c%7
c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1 

Respecto al porcentaje de producción a nivel mundial del azúcar de caña, se logra 

evidenciar por medio de la anterior grafica que países como Tailandia con una producción 

anual de 3’856.477 millones de toneladas y India con 3’705.164 millones de toneladas son 
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lideres en la producción de azúcar seguidos de Brasil quien se lleva el 20% de la producción 

mundial en comparación con los 3 principales productores de azúcar de caña. 

Colombia es un país muy privilegiado por sus tierras, el clima tiene muchas ventajas 

para poder realizar plantaciones, junto con las inversiones que se han realizado en la 

agroindustria (las cuales según el Ministerio de Agricultura oscilan entre los $40,000 

millones de pesos anuales) hacen que nos posicionemos en el puesto n°13 del ranking 

mundial de productores de azúcar. (MinAgricultura, 2020) 

Por otra parte, en el año 2020 se exporto un 33% de la producción es decir 716 mil 

toneladas por un monto de 327 millones de dólares, siendo el azúcar de caña el cuarto 

producto agroindustrial representando el 0,6% del PIB total nacional y el 3,7% del PIB 

agrícola nacional. (Asocaña, 2020) 

Desde la perspectiva de los resultados del año 2020, la caña produjo 21,3 millones de 

toneladas, el azúcar 2,3 millones de toneladas, el bioetanol a partir de la caña 438 millones de 

toneladas; en cuanto a la energía se generó 1,615 GWh (59% consumo propio y 41% va al 

sistema de interconexión eléctrico nacional - SIN) a partir del bagazo de la caña (para 

bastecer una ciudad de 1 millón de habitantes). 

Tabla 34 Área total de siembra del Azúcar de Caña en Colombia (Hectárea) 

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Área de 

siembra 
218.311 223.905 227.748 225.560 230.303 232.070 238.204 243.232 238.134 241.205 

Fuente elaboración propia datos tomados del Ministerio de Agricultura Colombiano 

https://sioc.minagricultura.gov.co/CanaAzucar/Documentos/2020-06-30%20Cifras%20Sectoriales.pdf 

https://sioc.minagricultura.gov.co/CanaAzucar/Documentos/2020-06-30%20Cifras%20Sectoriales.pdf


 

 

Gráfico 47 Área neta sembrada y cosechada de Azúcar de Caña en Colombia 2010 - 2019 

(hectáreas) 

 

Fuente elaboración propia datos tomados del Ministerio de Agricultura Colombiano 

https://sioc.minagricultura.gov.co/CanaAzucar/Documentos/2020-06-30%20Cifras%20Sectoriales.pdf 

Conforme a los datos registrados por Asocaña, en el periodo de 2010 a 2019 el área 

sembrada de azúcar de caña tuvo un progreso de más de 200,000 hectáreas, teniendo un 

máximo en el año 2017 de aproximadas 243,232 y para el año 2019 de 241,205. 

Refiriéndonos a la tasa de crecimiento anual, se encontró superior a la observada para el área 

sembrada y en consecuencia el rendimiento aumento un promedio de 0,69%. No obstante, 

para el año 2019, el área cosechada de la producción fue menor que en el año 2018.  

(Asocaña, 2020) 
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Ilustración 9 Principales zonas productoras de Azúcar de Caña en Colombia: 

  

Fuente: Elaboración propia datos tomados de DANE encuesta nacional agropecuaria ENA 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/encuesta-nacional-agropecuaria-

ena#anexos 

Zona central 

Departamentos: 

Caldas , Risaralda y 

Quindío 

Zona Sur 

Occidental 

Departamentos: 

Cauca y Valle del 

cauca 

Zona Oriental 

Departamentos: Meta. 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/encuesta-nacional-agropecuaria-ena#anexos
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/encuesta-nacional-agropecuaria-ena#anexos


 

 

En Colombia el sector agroindustrial de la caña de azúcar se encuentra repartido en 

diferentes zonas del país, en la zona central en los departamentos de Caldas, Risaralda y 

Quindío, en la zona oriental en el departamento del Meta, y en la zona sur occidental en 

Cauca y Valle del Cauca, abarcan 51 municipios en dichas regiones se encuentran 

aproximadamente 241,205 hectáreas sembradas, de los cuales según Asocaña El 25% 

corresponden a tierras propias de los ingenios y el otro 75% de más de 2,570 cultivadores de 

caña. Los 12 ingenios que se encuentran en dichos departamentos son (Carmelita, Incauca, La 

Cabaña, Manuelita, María Luisa, Mayagüez, Del Occidente, Pichichi, Providencia, Riopaila 

Castilla, Risaralda y San Carlos). (Asocaña, 2020) 

Ilustración 10 Producción de Azúcar de Caña  por año en Colombia según principales 

departamentos (Toneladas) 

Fuente: tomado de finagro https://www.finagro.com.co/sites/default/files/node/basic-

page/files/ficha_cana_de_azucar_version_ii.pdf 

En el departamento del Cauca exactamente en el valle geográfico del rio Cauca, para 

el 2019 se acumulan 225,560 hectáreas sembradas de la caña de azúcar; en relación con la 

producción mundial, el país hace parte del grupo de naciones que son responsables del 

https://www.finagro.com.co/sites/default/files/node/basic-page/files/ficha_cana_de_azucar_version_ii.pdf
https://www.finagro.com.co/sites/default/files/node/basic-page/files/ficha_cana_de_azucar_version_ii.pdf


 

 

80,5%, cosechando el 90% en dicho departamento, registrando anualmente más de 14 

toneladas de azúcar por hectárea. (SICEX, 2019) 

Conforme a los datos revelados por Fedesarrollo, el departamento del Valle del Cauca 

ocupa el 31,4% del PIB Agrícola y en el Cauca el 19,7%. Como consecuencia a ello se 

generan 286 mil empleos directos e indirectos. 65 de cada 100 familias, de los 50 municipios 

caficultores, están vinculados económicamente con la agroindustria, de manera directa, 

indirecta o inducida. (Asocaña, 2020) 

Comportamiento en el mercado Internacional del Azúcar de Caña 

Gráfico 48 Principales países importadores de Azúcar de Caña de origen colombiano a nivel 

mundial (Toneladas) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de TradeMap, Cálculos del CCI basados en 

estadísticas de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) desde enero de 2015. 
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=3%7c170%7c%7c%7c%7c1
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 El principal país donde se realizan las exportaciones de azúcar de caña en el periodo 

de tiempo del año 2014 al año 2019 fue Perú con un total de 980,957,605 kg, en segundo 

puesto se encuentra Chile con una totalidad de 649,586,586 kg  seguido de Estados Unidos 

con un total de 310,955,916 kg; el país que tuvo mayor presencia en el año 2019 fue Perú con 

un total de 139,975,151, adicional a ello, se destaca la participación de Alemania y de 

Trinidad y Tobago. 

Gráfico 49 Exportaciones de Azúcar de Caña de origen colombiano a nivel mundial y 

participación en la UE (miles de USD) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de TradeMap, Cálculos del CCI basados en estadísticas de 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) desde enero de 2015. 

https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=3%7c170%7c%7c%7c%7c180100%7c

%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1 

 Las exportaciones de este producto en el periodo de tiempo de los años 2010 a 2019, 

registran un total a nivel mundial de $2,706,783 USD, el total para la Unión Europea es de 

$167,137; lo que representa que dicha región ocupa un 6,17% de participación. 
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Gráfico 50 Países miembros de la Unión Europea, importadores de Azúcar de Caña 

exportado por Colombia (millones de USD) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de TradeMap, Cálculos del CCI basados en estadísticas de 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) desde enero de 2015. 

https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=3%7c170%7c%7c%7c%7c180100%7c

%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1 

A través del anterior grafico es posible observar que el país importador de azúcar de 

caña es Países Bajos, que del periodo del año 2014 a 2019 tuvo una sumatoria de $41,885 

USD, para el año 2019 participo con $9,564 USD; seguido de países bajos con un total para 

el mismo periodo, de $39,762 USD, teniendo mayor participación en el año 2019 con $6,004; 

el tercer lugar lo ocupa Italia con una totalidad de $11,464 USD y para el año 2018 $1,183 

USD, los siguientes países son Alemania, que para el año 2019 registro $11,954 USD, 

Francia con $4,399 USD y Bélgica $9,575 USD para el mismo periodo. 
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Gráfico 51 Top 6 países de la UE que importan Azúcar de Caña desde los principales 

departamentos exportadores de Colombia año 2017 (millones de USD). 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los Datos estadísticos de WISERtrade, 

http://www.wisertrade.org/home/portal/index.jsp from Departamento Nacional De Estadística-Dane 

En la gráfica anterior para el año 2017 se evidencia que son tres los departamentos 

que más exportan azúcar de caña Colombiano hacia seis principales países de la Unión 

Europea con los que más se comercializa el producto, el departamento del Valle del Cauca 

fue el más activo durante este año exportando en mayor cantidad a España un total de 

$8’235.790 millones de dólares, seguido de Alemania con $7’926.217 millones de dólares, 

otro de los países más participativos en el Valle del Cauca para el año en mención fue Países 

bajos con $6’882.948 millones de dólares.  

Por último, el España también importo desde el departamento del Cauca un valor de 

$3’429.218 millones de dólares, y Países bajos en el departamento de Risaralda con $118,7 

miles de dólares. 
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Para el año 2018 en la gráfica 52, en comparación al 2017 se evidencia que el 

departamento del Valle del Cauca sigue siendo uno de los departamentos más activos en la 

producción de azúcar de caña Colombiano, los países de la UE que más se destacaron en este 

año fueron Alemania con $8’515.308 millones de dólares, Países bajos con $7’342.712 

millones de dólares, por ultimo países como España con un valor de $1’436.612 millones de 

dólares y Francia con $1’349.111 millones de dólares no estuvieron tan activos durante el 

2018. 

Gráfico 52 Top 6 países de la UE que importan Azúcar de Caña desde los principales 

departamentos exportadores de Colombia año 2018 (millones de USD). 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los Datos estadísticos de WISERtrade, 

http://www.wisertrade.org/home/portal/index.jsp from Departamento Nacional De Estadística-Dane 

 En la siguiente gráfica, para el año 2019 se evidencia que países como Alemania con 

$9’734.070 millones de dólares, Bélgica con $9’575.322 millones de dólares, Países bajos 

con $9’194.620 millones de dólares, España con $6’004.079 millones de dólares, Francia 
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4’399.370 millones de dólares y Italia $1’183.161 millones de dólares, fueron los países que 

más tuvieron participación en el departamento de Valle del Cauca.  

Gráfico 53 Top 6 países de la UE que importan Azúcar de Caña desde los principales 

departamentos exportadores de Colombia año 2019 (millones de USD). 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los Datos estadísticos de WISERtrade, 

http://www.wisertrade.org/home/portal/index.jsp from Departamento Nacional De Estadística-Dane 

El departamento del Cauca también ha demostrado un gran dinamismo en la 

producción de azúcar de caña colombiano, para este año el país que más se resalta en la 

gráfica es Alemania con una participación de $2’0427.56 millones de dólares.  

Impacto medioambiental del Azúcar de Caña en Colombia  

En el subsector del azúcar de caña, de acuerdo con la información brindada por 

Asocaña (Asocaña, 2020) comentan que desde los años 1996 y 2010 se invirtieron a 

aproximadamente $488 millones de dólares en cuanto a la protección ambiental, reflejándose 

en los niveles de contaminación más bajos en la producción anual.  
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Para el año 2009 se estructuro el “Fondo Agua por la Vida y la Sostenibilidad” en el 

cual participio una de las ONG más grande del mundo: The Nature Conservacy (TNC), 

Asocaña y los ingenios afiliados a ella. A través de este proyecto se busca conservar el 

suministro de agua y la biodiversidad en los ríos Tuluá-Morales, Guabas, Zabaletas, Amaime, 

Nima, Bolo, Frayle, Desbaratado, Palo, Bugalagrande, La Paila, Riofrío, Piedras, Pescador, 

Guadalajara, Mapa y Toutui. 

Desde la constitución de dicho proyecto ha logrado invertir más de 36,073 millones 

de pesos; para los años 2018 y 2019 realizo inversiones aproximadas de 7,720 millones de 

pesos. Dichas inversiones se realizan en asociación con las comunidades locales, las 

organizaciones ambientales y sociales, cabildos indígenas, empresas privadas, organizaciones 

multilaterales y organizaciones del Estado, quienes tienen en común la conservación y 

recuperación de las cuencas hidrográficas. 

 De acuerdo con la Cámara de Comercio de Cali, se registran en total 50 

entidades trabajan de manera mancomunada en la protección de las cuencas hídricas de la 

región. El proyecto cubre 29 municipios en 3 departamentos de Colombia con un territorio de 

850,000 hectáreas en los que más de 3,5 millones de habitantes se abastecen de agua. 

(Camara de Comercio de Cali, 2021) 

Conforme a la información suministrada por Asocaña, para el 2018 y 2019 se 

realizaron las siguientes acciones (Asocaña, 2020):  

Se sembraron 253,484 árboles de especies nativas, se contribuyó a la preservación de 

1,071 hectáreas de ecosistemas estratégicos y se tomaron acciones de ordenamiento 



 

 

ambiental en 7 predios con un área de influencia del Parque Nacional Natural Las Hermosas. 

Se protegieron 250 hectáreas del complejo de Páramo de las Hermosas y su área de influencia 

en la cuenca del río Amaime. Se logró la protección de 28 nacimientos de agua que son 

usados por la comunidad para su abastecimiento familiar o que enriquecen el flujo de fuentes 

hídricas de acueductos comunitarios. Por otro lado se implementaron técnicas de 

programación y sistemas eficientes de riego, que han permitido reducir hasta un 50% los 

requerimientos de agua para riego, impactando positivamente la matriz hídrica de la región. 

Requisitos de entrada a la EU para el Azúcar de Caña Colombiano 

Tabla 35 Condiciones de acceso al mercado de la EU, para el producto Azúcar de Caña 

exportado por Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia recuperado de MacMap con datos tomados de UNCTAD 2018, 

https://www.macmap.org/en//query/results?reporter=724&partner=170&product=170199&level=6 

https://www.macmap.org/en/query/results?reporter=724&partner=170&product=170199&level=6


 

 

 

Empleo en relación del sector Azucarero en Colombia 

Gráfico 54 Generación de empleo en el sector del Azucarero (Directo e indirecto) 

 

Fuente: Min agricultura https://sioc.minagricultura.gov.co/CanaAzucar/Documentos/2020-06-
30%20Cifras%20Sectoriales.pdf y Finagro https://www.finagro.com.co/sites/default/files/node/basic-

page/files/ficha_cana_de_azucar_version_ii.pdf 

Según el informe mensual por sectores que presenta el Ministerio de Agricultura, para 

el año 2017 se generaron alrededor de 188.000 empleos directos, teniendo en cuenta que el 

empleo se genera directamente por medio de los cultivadores de la Caña de azúcar, en las 

fábricas, en los ingenios, y en las empresas que se encargan de promover el servicio y de 

bienes y mano de obra no calificada en las poblaciones. (minagricultura, 2018) 

Como ya se ha evidenciado anteriormente, la producción de Caña de azúcar en 

Colombia se ubica en seis departamentos, específicamente en 30 municipios del Valle del 

Cauca, 9 municipios de Cauca, 5 municipios de Caldas , otros 5 municipios de Risaralda y 

finalmente 1 municipio en el departamento del Quindío, es importante resaltar que hoy en día 
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el sector agroindustrial de la Caña de azúcar genera alrededor de 279.000 empleos en los 

departamentos mencionados anterior mente. (Minagricultura, 2020) 

Empresas en relación con el Azúcar de Caña en Colombia 

Según datos de SISEX son varias las empresas e Ingenios Colombianos que hacen 

parte del sector azucarero, para el año 2019 según su porcentaje de participación en las 

exportaciones de azúcar las siguientes empresas fueron las más representativas: 

• CI De Azucares Y Mieles S A (31.15 %) 

• Ingenio Providencia S A (19.77 %) 

• Manuelita S A (12.16 %) 

• Ingenio Risaralda S A (11.73 %) 

• Riopaila Castilla S A (10.19 %) 

• Agroindustrias Del Cauca S A (7.98 %) 

• Ingenio Del Cauca S A (3.16 %) 

• Cialzdora Intl Food Colombia S.A.S (2.02 %) 

• Mayaguez S A (1.45 %) (sicex, 2019) 

Ingenio providencia s.a  

Es una empresa del sector agroindustrial colombiano que se fundó en 1926, por don 

Modesto Cabal Galindo, dicha empresa se dedica a desarrollar productos y servicios que se 

derivan de la caña de azúcar, en la actualidad cuenta con cuatro plantas dentro de ellas una 

para azúcar, otra para alcohol, otra de cogeneración de energía y el compostaje. (Providencia, 

n.d.) 



 

 

Para el año de 1991 el ingenio pasa a formar parte de la Organización Ardila Lülle, 

gracias a esto se incorporan grandes avances tecnológicos y diferentes cambios en su 

estructura organizacional de la compañía. (Providencia, n.d.) 

Dentro de la política de responsabilidad social empresarial, la Organización Ardila 

Lülle, en el sector agroindustrial está comprometida en tratar de mejorar la calidad de vida 

por medio de programas que ayuden a sus trabajadores y familiares. Así mismo con ayuda de 

la participación del Estado, la comunidad, la academia y la empresa privada se aporta al 

mejoramiento continuo de las comunidades donde se encuentran ubicados  

Por otro lado la compañía realiza nexos con sus  clientes, proveedores, contratistas, 

autoridades y comunidad en general, resaltando la importancia de la responsabilidad 

ambiental por eso dicha compañía es ambientalmente responsable en el más alto nivel. A su 

vez Las acciones que evidencian el compromiso social de Ingenio Providencia están 

enfocadas hacia tres áreas principales: Educación, fomento al deporte y apoyo a programas de 

prevención de consumo de alcohol y sustancias psicoactivas. (Providencia, n.d.) 

Conclusiones 

De acuerdo con el objetivo n° 2 del proyecto de investigación, fue posible identificar 

que los tres principales subsectores del sector agroindustrial en Colombia fueron: El aceite de 

palma, la caña de azúcar y el cacao, los cuales han tenido la mayor participación en las 

exportaciones hacia la Unión Europea.  



 

 

Para poder desarrollar los análisis correspondientes de cada subsector, se escogieron 

los importadores más populares, quedando un ranking de los 6 países más influyentes en el 

acuerdo bilateral entre Colombia y la Unión Europea, dichos países son: Bélgica, Alemania, 

España, Francia, Italia y Países Bajos.  

Respecto al aceite de palma, es preciso comentar que en el periodo del año 2017 al 

año 2019, el principal importador de este producto fue Holanda, específicamente con 

productos del departamento del Magdalena, siendo este el departamento con mayor 

producción.  

Mediante este producto pudimos indagar en Biocosta una de las empresas 

seleccionadas en el capítulo n° 1 que mayor realiza comercio internacional en el subsector, 

destacando sus prácticas empresariales en cuanto a la sostenibilidad ambiental que ejercen 

para poder exportar sus productos y los certificados que exige la Unión Europea.  

El siguiente producto que analizamos fue el Cacao en grano, entero o partido, crudo o 

tostado en el mismo periodo de tiempo mencionado anteriormente; en este caso el principal 

importador de este producto para el año 2017 fue Italia con una totalidad de $4,084,072 USD 

destacando al departamento del Huila con una participación de exportaciones de $2,772,455 

USD.  

Para el siguiente año fue España el país con mayores importaciones, siendo la ciudad 

de Bogotá la principal con un total de $620,786,004 USD, para el año 2019 el 

comportamiento cambió, posicionando a los Países Bajos con su mayor relacion en el 

departamento del Huila con $141,356.  



 

 

Lo que nos indicó que diferentes departamentos realizan el proceso de exportación, de 

esa manera escogimos la empresa Colcocoa para verificar su código de conducta y así poder 

darnos cuenta de que cumple con todos los requerimientos para poder entrar al mercado de la 

Unión Europea. 

Por último, en el presente capitulo analizamos el azúcar de caña, subsector que de 

igual manera se destacó por su imponente presencia en los principales países de la Unión 

Europea, adicional a ello es importante destacar que el azúcar de caña es uno de los 

principales productos en la economia colombiana sobre todo por la excelente participación de 

sus derivados los cuales son muy bien aprovechados en el mercado nacional e internacional.   

Perspectiva empresarial, social y ambiental del sector agroindustrial Colombiano 

dentro del acuerdo bilateral con la Unión Europea. 

Colombia tiene un reto muy importante para poder construir un país próspero, 

pacifico, equitativo, inclusivo que este consiente de sus ecosistemas y sobre todo con 

responsabilidad medioambiental y social. Así mismo “Colombia se posiciona cada vez más a 

nivel internacional con sus productos y servicios. El caso del agro es muy llamativo porque 

este año hemos logrado conquistar mercados lejanos con nuestra oferta que sobresale por su 

calidad, sabor y precio. (Procolombia, 2021). 

Con el propósito de tener conocimiento del comportamiento de los subsectores de 

azúcar de caña, aceite de palma y cacao tostado en cuanto a sostenibilidad y responsabilidad 

social empresarial para llegar al mercado internacional, en busca de que las empresas que 



 

 

desean incursionar en este sector tengan un acercamiento de como su empresa puede llegar a 

ser competitiva. 

En el presente capitulo se expondrán los resultados obtenidos a través de las 

entrevistas realizadas por las autoras, a dos de las empresas más representativas en la 

exportación de productos agroindustriales en Colombia hacia la Unión Europea, 

seleccionadas en el anterior capitulo.  

Colcocoa 

Una de las empresas de las cuales se obtuvo información fue Colcocoa, gracias a uno 

de sus CEO Juan Carlos Ardila quien nos abrió un espacio para conocer un poco más la 

compañía, Colcocoa nace por medio de la compañía Café Export, la cual se dedica a vender 

café en grano verde, los dueños de la compañía ven una oportunidad en el sector del cacao 

Colombiano y deciden ofrecerlo a una compañía italiana llamada Ferrero que trabaja con 

chocolates y es así como finalmente se logra una apertura en el mercado internacional para la 

empresa Colcacao. 

El modelo de negocio que Colcocoa presento a Ferrero es un modelo de negocio de 

mandato el cual se basa en ir a buscar al productor, en este caso a Colombia, esa es la función 

principal de Colcocoa trabajar de la mano con los productores colombianos de cacao, es 

importante mencionar que la compañía no ha solicitado ni le han ofrecido ayudas en su 

proceso de internacionalización por parte del gobierno esto siempre ha sido un trabajo 

autónomo de la compañía. 



 

 

Desde el punto de vista del CEO de Colcocoa, y en base a su experiencia en el 

mercado internacional del cacao colombiano, se lograron entender algunas de las razones por 

las cuales a pesar de ser el cacao colombiano es un producto potencial de exportación aún no 

ha logrado llegar al nivel de competencia como lo es el café colombiano, a continuación, 

algunas de ellas: 

1. La oferta interna es igual a la demanda interna del cacao colombiano  

2. Colombia no produce la cantidad suficiente de cacao para salir a competir en 

el mercado internacional (la oferta exportable es limitada). 

3. Son dos las empresas a nivel nacional que manejan casi el 75% o más del 

mercado una es Luker y otra la Nacional de Chocolates, por esta razón es muy 

difícil entrar a competir en el mercado nacional con estas dos compañías.  

4. El precio del cacao en Colombia es muy alto, es decir no es competitivo en el 

mercado internacional. 

5. Colombia no produce la cantidad suficiente para salir a competir en el 

mercado internacional (oferta exportable es limitada). 

6. Más de la mitad del cacao que se produce en Colombia proviene de Santander 

y este departamento tiene grandes problemas con el Cadmio, un elemento 

químico que trae la plantación de cacao. 

7. Se evidencia un oligopolio bilateral en donde: 

a. Son pocas las empresas y los países exportadores 

b. Muy pocas las empresas compradoras 

8. La logística interna colombiana es muy costosa 

9. No se cuenta con una política pública comprometida con el sector y que lo 

haga crecer de verdad. 

10. La problemática que se identifican los empresarios del sector es como ya se 

mencionó anteriormente que el país no tiene oferta del producto suficiente 

para entrar a competir con los mayores productores de cacao como lo son 

Costa de Marfil y Ghana. 



 

 

A pesar de lo anterior Colcocoa ha logrado sobrellevar los obstáculos y lograr entrar 

al mercado internacional, con poca cantidad y haciendo pruebas rigurosas las cuales hacen 

que el costo aumente, pero que la calidad mejore, adicional a esto el modelo de creación de 

valor que maneja la compañía se basa en vender Cacao que cuente con todos los estándares 

de sostenibilidad que exige el mercado internacional y el mercado europeo el cacao de 

Colcocoa cuenta con sostenibilidad. 

• Social 

• Ambiental 

• Trazabilidad física 

• Alta calidad 

• Un precio competitivo 

Adicional a lo anterior, la compañía desarrolló el programa de sostenibilidad el cual 

se llama (Echar pa Lante), este cuenta con alrededor de 1.500 personas productoras de cacao 

que se encuentran en condición de pobreza, el programa tiene la finalidad de hacer que las 

personas progresen ya que si los productores no progresan no habrá negocio ni crecimiento 

para ninguna de las partes. 

Dentro de las virtudes que tiene la siembra del cacao se evidencia que: 

El cacao cuenta con un modelo agroforestal, adicional a ello el cacao necesita de la 

sombra de un árbol para crecer, caso contrario al café y por ende no hay deforestación en la 

siembra del cacao, el caso de Colcocoa el poco cacao que se vende, lo vende bajo el 

programa de sostenibilidad y por ello se hace llamativo en los clientes internacionales. y por 

otro lado es mucho más fácil implementar y desarrollar un programa de sostenibilidad en un 



 

 

continente como África donde sus países productores viven en extrema pobreza, a hacerlo en 

un país como Colombia ya que el proceso sería menos costoso y más rápido 

Entrevista sostenibilidad Colcocoa  

Conforme a la entrevista realizada por las autoras a Camilo Morales, biólogo, 

integrante del equipo del programa de prosperidad rural Echar pa’ Lante de la empresa 

Colcocoa, se pudo concluir que en la actualidad las empresas del sector agroindustrial para 

poder ser competitivas y exitosas a nivel internacional deben enfocarse en relacionarse con 

empresas que estén inmersas en la practicas sostenibles, que participen en proyectos, generen 

valor al sector y tengan una fuerte base en responsabilidad social.  

En Colcocoa además de tener relaciones con clientes que cumplan las características 

mencionadas anteriormente, se enfocan en seis pilares fundamentales de mejoramiento 

continuo: Calidad, productividad, ambiental, social, económico y equidad de género. 

Estos pilares los desarrollan a través de la implementación del programa Echar pa’ 

Lante con el proyecto Cacao + Sostenible (Proyecto Cacao especial para el mercado 

sostenible suizo) el cual se está realizando en el departamento de Antioquia, con apoyo de su 

cliente Ferrero y el gobierno de Suiza. 

Sus principales objetivos son:  

• Aumentar productividad sostenible 

• Prácticas sostenibles y tecnológicas 

• Exportación de cacao 



 

 

Sus acciones han sido tales como el ingreso de productores a cadena de suministro 

Colcocoa y Certificación Echar pa’ Lante, aumentando la productividad y gestión agrícola.  

A través de esta premisa, la intención de Colcocoa es aumentar la productividad, 

calidad y gestión agrícola, a través de la identificación de necesidades nutricionales en las 

fincas, realizando: 

• Capacitación en toma de muestras de suelo 

• Análisis de interpretación de muestras de suelo 

• Construcción de plan de nutrición personalizado y compra de fertilizantes 

• Capacitación con apoyo de contenidos educativos Agrolearning: 

o 215 visitas de asesoramiento técnico personalizado a un grupo de 100 

productores 

o 8 capacitaciones grupales: 53 productores (16 mujeres y 37 hombres) 

o Acompañamientos por grupos de WhatsApp 

o Entrega de herramientas a 23 productores como incentivo a su 

formación técnica 

• Actividades de enfoque de género: 

o Sensibilización con productores y técnicos en equidad de genero 

o Implementación de herramienta “Árbol de equidad de género” 

o Lanzamiento del estudio: Análisis de la equidad en el Sector Cacao en 

Colombia  

• Estrategia de agroforestería: 

o Selección de productores estratégicamente por necesidades de 

reforestación 

o Acta de compromisos firmada 

o Documentación legal recogida para entrega de incentivo para la 

siembra y el cuidado 

o Árboles forestales entregados y proceso de siembra iniciado 



 

 

o 188 hectáreas para impactar con 2400 arboles 

• Desarrollo de contenidos educativos para productores (Agrolearning) 

o 2 módulos educativos 

o Construcción de cartillas como estrategia de inclusión para los demás 

productores 

o Diseño de nuevos módulos sobre nutrición en cacao, habilidades 

financieras y manejo integrado de plagas y enfermedades.  

o Estandarización de modelos para cuantificación de C02 

A través de estos proyectos otras actividades realizadas por el proyecto son:  

• Entrega de insumos agrícolas, planes de nutrición y acompañamiento en el 

proceso de implementación en 0,5 hectáreas/productor. 

• Entrega de incentivos a la formación técnica: Herramientas de podas 

• Asesoramiento individual para el apoyo de necesidades técnicas en finca 

• Nuevos módulos para Plataforma Agro Learning: Nutrición, Habilidades 

financieras y manejo de plagas y enfermedades.  

• Desarrollo de pruebas Piloto de esquema de inclusión financiera 

• Diseño de mecanismo de participación de los productores en esquema pago 

por compensación de Servicios Ambientales 

• Visitas de inspección interna para Certificación Echar pa’ Lante 

Luker Chocolate 

La tercera entrevista que se realizó por parte de las autoras fue a Julia Inés Ocampo, 

directora de sostenibilidad de la empresa Luker Chocolate quien expuso el aporte que estan 

realizando al sector agroindustrial a través de la estrategia de creación de valor compartida 

que busca que la empresa sea competitiva en la medida en que se desarrolla la sostenibilidad 



 

 

en los mercados para ser transmitida a los clientes, a través del modelo colaborativo de 

innovación social El sueño de Chocolate.  

Lo que Luker Chocolate desea es transformar la cadena de valor del chocolate desde 

su origen, lo que genera un bienestar sostenible entre las comunidades en las que la empresa 

obtiene el cacao.  

El Sueño de Chocolate tiene como objetivos: 

• Mejorar los ingresos de los agricultores, generando un aumento de la 

productividad y calidad de las explotaciones, fortaleciendo las asociaciones y 

promoviendo iniciativas de diversificación de ingresos. Con los proyectos El 

efecto cacao y Maestros del Cacao. 

• Fortalecer el tejido social de las comunidades locales apoyando la educación, 

haciendo cumplir la adopción de los derechos humanos y promoviendo el 

espíritu emprendedor y las actividades culturales. Con los proyectos El Poder 

de la Educación y Emprender para el futuro. 

• Mantener el equilibrio ambiental en las comunidades productoras de cacao 

protegiendo la biodiversidad, el agua, los bosques y los suelos y reduciendo 

nuestra huella de carbono. Con los proyectos Agua y Bosque y Conservar el 

Futuro.  

De acuerdo con las entrevistas realizadas, se logró identificar la importancia de la 

responsabilidad social, debido a que para cualquier empresa o productor colombiano del 

sector agrícola y agroindustrial que desee entrar a competir tanto en el escenario nacional 



 

 

como en el internacional, debe contar con un programa de sostenibilidad donde se evidencie 

el apoyo al productor y a la comunidad. 

Basándonos en el estudio “Situación de las mujeres rurales en Colombia 2010 -2018”, 

realizado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en alianza con la Unión 

Europea y la Organización de las Naciones Unidas (FAO), el cual fue publicado en el año 

2020, se pueden observar datos de las condiciones demográficas sociales y económicas de las 

mujeres de las áreas rurales en Colombia y las variaciones de los indicadores en un periodo 

de tiempo de 10 años.  

En Colombia las mujeres rurales representan el 47,2% de la población que habita 

estas zonas, del año 2010 al 2018 se presentó una participación de la mujer en el mercado 

laboral un 30% más baja que la de los hombres, con ingresos mucho más bajos debido a que 

no tienen acceso a empleos remunerados y productivos. (Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, 2018) 

En Colombia las mujeres que viven en las áreas rurales no cuentan con facilidades 

para explotar sus capacidades, frenando el desarrollo de los territorios, una realidad que va de 

la mano del retraso del desarrollo social en el país.  

El porcentaje de mujeres trabajando en actividades agropecuarias en Colombia en la 

zona rural viene en aumento, entre el 2010 y 2018 creció 7 puntos porcentuales; según 

Lastarria-Cornhiel, este crecimiento en la participación está asociado directamente con el 

aumento de agronegocios de flores, verduras y frutas a nivel mundial; de acuerdo con el 

anterior gráfico, podemos observar que la mujer aplica el 28% en las actividades de 



 

 

germinación para el año 2018, que a comparación de los hombres no tiene mucho impacto 

dentro de la actividad.       

Gráfico 55 Participación laboral en el mercado rural (2010, 2014, 2018) 

 

Fuente: Elaboración propia. Cálculos DMR-MADR, con base en DANE-ENCV (2010-2018) 

De acuerdo con el anterior gráfico, aún la participación laboral de la mujer para el año 

2018 es mayor que en los años anteriores, las mujeres siguen teniendo una mayor tasa de 

desempleo en comparación con los hombres del 3,0%.   

En el tema educativo se contempla una brecha de género en este caso a favor de las 

mujeres rurales, la tasa de asistencia escolar es mayor para las mujeres que para los hombres; 

en este aspecto es interesante que este indicador no se vea reflejado en la participación en el 

mercado laboral, persiste la brecha rural urbana por el nivel educativo alcanzado, ya que las 

mujeres rurales tienen un acceso limitado frente a las mujeres urbanas.  (Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, 2018) 
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Gráfico 56 Analfabetismo por población de 15 años y más por sexo en Zona Rural en 

Colombia (2010, 2014, 2018) 

 

Fuente: Elaboración propia. Cálculos DMR-MADR, con base en DANE-ENCV (2010-2018) 

Según la anterior gráfica, podemos dimensionar el estado del desarrollo educativo en 

la zona rural, para el año 2010 la tasa de analfabetismo en población de 15 años y más se 

ubicó en un 14% en las mujeres y 14,70% en los hombres, en el año 2018 se evidencia una 

disminución en las mujeres alcanzando 10,60%, menor que el de los hombres para el mismo 

periodo que fue de 12,10%; es decir para las mujeres del área rural se redujo 2 puntos 

porcentuales entre 2010 y 2018.    
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Gráfico 57 Asistencia escolar por sexo y edad en la zona rural en Colombia 

(2010,2014,2018) 

 

Fuente: Elaboración propia. Cálculos DMR-MADR, con base en DANE-ENCV (2010-2018) 

Se observa una brecha de genero a favor de las mujeres de la zona rural a favor de la 

edad de 5 a 17 años, la asistencia escolar entre el año 2014 y 2018 creció un 1,5% en 

comparación con la zona rural.   

Si las mujeres de las zonas rurales tuvieran el mismo acceso que los hombres a los 

activos agrícolas, la educación y los mercados, se podría aumentar la producción agrícola y 

reducir el número de personas que padecen de hambre en 100-150 millones (Organizacion de 

Naciones Unidas, 2020) 

Colcacao para la inclusión de género, analiza y aborda las barreras para la 

participación eliminando obstáculos, las prácticas y barreras que limitan la intervención de 

las mujeres en los proyectos, balancea las relaciones de poder, asegurando el acceso a 

recursos, la participación y la representación tanto de hombres como de mujeres y crear una 

unión basada en intereses y valores compartidos cambiando percepciones y normas sobre el 

género, fomentando el dialogo familiar.  
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Por su parte, la empresa Luker Chocolate para participar en este tema, garantiza que 

los empleados sean tratados por igual construyendo una relación laboral duradera con ellos, 

asegurándose que reciban una remuneración superior al salario mínimo y sobre todo que no 

existan brechas de genero entre las labores, ni jerarquías, adicional a ello incrementan el 

porcentaje de empleados directamente de tiempo completo para implementar el porcentaje de 

mujeres en la fuerza laboral. (LukerChocolate, 2019)  

Ilustración 11 Fuerza laboral e inclusión Luker Chocolate 2018/2019   

  

Fuente: Tomado de Informe de Sostenibilidad Luker Chocolate 2018/2019 

https://www.lukerchocolate.com/es/el-sueno-del-chocolate/ 

Respecto a la anterior imagen, en Luker Chocolate entre los años 2018 y 2019 se 

incrementó el porcentaje un 12% de contrataciones directas, lo que reflejó un 35% de 

participación en las mujeres en la fuerza laboral para ese periodo.     

Uno de los objetivos de desarrollo sostenible más importante para la empresa es la 

diversidad del personal, la base salarial es indiferente a raza, religión o género, incluyendo 

como una de sus Políticas de Derechos Humanos la no discriminación, no solamente en 

género, sino también en diversidad de edad de fuerza laboral, uno de los propósitos de la 

empresa es incrementar la participación de empleados menores de 30 años, manteniendo la 

participación de empleados mayores de 50 años. (LukerChocolate, 2019)    

https://www.lukerchocolate.com/es/el-sueno-del-chocolate/


 

 

Ilustración 12 Rango de edades de trabajadores de Luker Chocolate 

 

Fuente: Tomado de Informe de Sostenibilidad Luker Chocolate 2018/2019 

https://www.lukerchocolate.com/es/el-sueno-del-chocolate/ 

Recomendaciones 

Según ISO La Responsabilidad Social es “la responsabilidad de una institución por 

los impactos que tienen sus decisiones tanto en las actividades en la comunidad como en el 

medio ambiente, a través de una conducta transparente y ética que contribuya con el 

desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar social y se tome en cuenta las 

expectativas de las partes interesadas (stakeholders) y se cumpla con las leyes y sea 

compatible con las normas internacionales de conducta así como que sea integrada en la 

totalidad de la organización y puesta en práctica en todas sus relaciones” (ISO, 2010) 

Es necesario que las empresas se involucren en tres dimensiones sostenibles 

• Rentabilidad corporativa y crecimiento 

• Responsabilidad social 

• Responsabilidad ambiental 

Expok  (Expok, 2014) afirma que de acuerdo con Harvard Deusto Business Research 

(HDBR) y EAE Business School junto con la Consultora A.T. Kearnys establecieron 7 claves 

para alcanzar la sostenibilidad corporativa, las cuales son:  

https://www.lukerchocolate.com/es/el-sueno-del-chocolate/


 

 

1. Por medio de una estrategia de sostenibilidad corporativa, que vaya en afinidad con 

la estrategia de negocios corporativa, en busca de optimizar el rendimiento empresarial, el 

impacto social y medioambiental.  

2. Tomar de ejemplo el rendimiento sostenible de una de las empresas más 

participativas del sector. 

3. Establecer los procesos adecuados, para ejecutar los programas, herramientas, 

procesos de medición, incentivos y objetivos para alcanzar la aplicación correcta de la 

estrategia de sostenibilidad.  

4. Revisar que las operaciones de compras sean sostenibles y que tengan en cuenta el 

impacto social, ambiental y económico de todas las actividades de la organización.  

5. Desarrollar todas las metodologías usadas para ahorrar dinero y proteger al planeta.  

6. Analizar que dichas metodologías no se hayan tomado en cuenta antes en la toma 

de decisiones de la empresa. 

7. Promover espacios de estudio donde se logre por medio de estrategias, concientizar 

las a los consumidores en el ámbito de la sostenibilidad, el costo de las materias primas, el 

transporte y la energía. 

Conclusiones 

Los resultados de los análisis realizados en nuestra investigación indican que el 

objetivo principal del acuerdo bilateral entre Colombia y la Unión Europea ha sido fomentar 

el crecimiento comercial de ambas partes, sobre todo para Colombia; en el transcurso de los 9 

años que lleva en vigencia el acuerdo, Colombia ha podido explotar su producción 

satisfaciendo las necesidades de uno de los mercados más grandes a nivel mundial como lo es 



 

 

Europa, pero pese al auge comercial el mercado colombiano desde los primeros años de 

haber iniciado el acuerdo no estaba preparado para el golpe de la baja del petróleo y sus 

derivados (por ser un país dependiente a estos) reflejándose en la devaluación del peso 

colombiano.  

Considerando la ventaja comparativa en las exportaciones de Colombia para la Unión 

Europea, se observa que en Colombia el crecimiento se dio en mayor parte en los sectores 

agropecuarios y agroindustriales; sobresaliendo los tres subsectores del aceite de palma, 

azúcar de caña y cacao a 6 principales países de Europa (Alemania, Bélgica, España, Francia, 

Italia y Países Bajos)  

El sector Agroindustrial puede llegar a contribuir con la disminución de grandes 

problemas en el país, como la pobreza, desempleo y desigualdad, es por esto que al generar 

valor se podrá llegar a mejorar las condiciones de vida de millones de personas por medio de 

los encadenamientos y alianzas productivas, generando que las personas sean participes de 

una cadena productiva y que permita generar valor y ser sostenibles empresarialmente, es de 

destacar que este sector es prospero considerando que contribuye a la economía nacional y 

además logra mitigar diversos problemas en cuanto al eje ambiental y de sostenibilidad.  

De acuerdo con nuestra indagación en los subsectores agroindustriales mencionados 

anteriormente, se puede observar que el mercado laborar rural en Colombia presenta diversas 

falencias que no han permitido que se desarrolle por completo, retrasando el crecimiento del 

sector; dentro de este las empresas tienen un gran aporte por realizar, pero en la actualidad es 

de vital importancia que las empresas del sector agrícola o agroindustrial, que quiera iniciar 



 

 

su proceso de internacionalización, cuenten con programas de sostenibilidad que ayude a que 

su producto sea de buena calidad, y más allá de eso tendrá un gran diferenciador en el 

mercado internacional, debido a que dichos programas hoy en día son exigidos por las 

economías desarrolladas. 

“Colombia se posiciona cada vez más a nivel internacional con sus productos y 

servicios. El caso del agro es muy llamativo porque para el año 2021 hemos logrado 

conquistar mercados lejanos con nuestra oferta que sobresale por su calidad, sabor y precio. 

Las proyecciones del otro año son muy positivas y nos invitan a seguir apostándole a esta 

industria que es clave en la reactivación económica del país” (ProColombia, 2021) 

La Sostenibilidad consiste en tratar de asegurar el éxito del negocio en el largo plazo 

contribuyendo al desarrollo económico y social, a un ambiente sano y a una sociedad estable 

(Perez F., 2010) 

En la actualidad, el desarrollo sostenible, la responsabilidad corporativa y social son 

temas muy importantes dentro del escenario internacional, muchos de los países 

potencialmente exportadores cuentan con políticas públicas fuertes relacionadas a la 

sostenibilidad, las cueles son llevadas de manera rigurosa y obligatoria, en base a esto es de 

vital importancia que en Colombia se desarrollen más proyectos no solo dentro del sector 

agroindustrial si no, que estos abarquen todos los sectores económicos del país. 

Por otro lado, se ha evidenciado la importancia de la igualdad y la equidad de género 

que permiten crear un ambiente laboral amigable e inclusivo sin desmeritar la labor de cada 



 

 

empleado, a su vez radicando la pobreza, brindando el trabajo formal, reduciendo los índices 

de desigualdad de género y edad, y tomando acción por el cambio climático. 
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