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INTRODUCCION 

 

La Agroindustria es una de las actividades económicas que pretenden incluir los 

diferentes actores en la producción de un bien de origen agrario, en los distintos 

niveles de la transformación productiva, y se intentó plantear en los años 60´s, en 

el seno de una política de industrialización en Colombia. El concepto es 

desarrollado en la economía agraria de Estados Unidos, en la que se describe  el 

sector alimentario y su alta tecnificación en una economía de mercado. El 

desarrollo de la agroindustria colombiana, se enfoca principalmente al desarrollo 

de un sector alimentario altamente tecnificado, buscando una integración con los 

distintos actores, para una distribución equitativa de beneficios, que incentivarían 

la producción, y en conjunto lograrían una mejor inserción en la economía 

nacional.  

El despliegue industrial de los años 60´s, buscó ampliar la base exportadora de la 

economía, buscando la alternativa a los productos tradicionales, tales como las 

flores, el café y el banano, por productos en sus inicios semielaborados y en la 

fase final la exportación de bienes terminados. Para lograr estos objetivos, se 

debía plantear una reforma en los usos de la tierra para disponer de mayor 

cantidad de materias primas, y garantizar el autoabastecimiento en la economía 

nacional, para disminuir la dependencia de las importaciones.  

A pesar de contar con una industria alimentaria de carácter tradicional, Colombia 

no había tenido un despliegue en materia tecnológica y de competitividad, 

significativo. La política comercial de los E.E.U.U. daría el impulso que necesitaba 

el país, con la expansión de sus alcances mediante la ley pública 480 de 1954 ,la 

cual introduciría en Colombia nuevas tecnologías de carácter foráneo, y que 

beneficiaría al igual sectores de la producción que presentaban un relativo rezago 

como los cereales, dando una oportunidad a la superación de mercados poco 

profundos, característico de las economías en desarrollo.  

Esta senda de crecimiento se mantendría hasta los años 80´s donde los efectos 

macroeconómicos, como la balanza de pagos, se desestabilizaría debido a un 

choque en los precios del café, la tasa de cambio no beneficiaba las 

importaciones, las cuales suplían las necesidades en materia de bienes de capital, 

y la segunda oleada de la ley 480, de capital extranjero, traería consigo nuevos 

competidores, en la economía nacional. Estos aspectos coyunturales de la época 

abogarían por un cambio del modelo de producción, por una apertura de 

mercados y de reducción de la participación del estado.  
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La década de los 90´s, redefinió la política agraria, perdió participación en la 

economía nacional, debido a los nuevos problemas en materia de competitividad, 

siendo reemplazada por la importancia en la producción de commodities en 

especial de origen minero. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, ofreció 

distintas alternativas para las estructuras de la producción, y creando una 

verdadera política de inclusión, como lo fue el surgimiento de las cadenas 

productivas, que permitían una integración de carácter vertical de todos los 

actores.  

En este contexto, surge la cadena productiva del cacao-chocolate, la cual 

constituye un sector tradicional, y que permite describir el proceso de distribución 

de beneficios desde el sector industrial (representado por las empresas 

procesadoras) hasta el sector primario (conformado por los agricultores y 

productores de cacao).”El sector de cacao-chocolate es una muestra de la 

integración propia de los sistemas de cadena productiva agroindustrial, donde el 

encadenamiento de actividades de producción agrícola, transformación industrial, 

comercialización intermedia y final, y consumo, son desarrollados por distintos 

sistemas  productivos que se ubican en campos diversos de la economía, como el 

agrícola, el manufacturero y el de  servicios”1. Para lograr la armonía entre los 

distintos actores de la cadena, se formula un contexto institucional que permite la 

negociación del grano, a precios justos y que fomenten el cultivo. 

El trabajo se divide en cuatro partes. En la primera parte se describe el proceso 

agroindustrial en el marco del sector alimentario en Colombia, en cuanto a su 

marco histórico en el periodo de análisis, y su evolución. En la segunda  parte se 

describe la cadena del sector cacao-chocolatero, en cuanto a su estructura, y la 

formación de sus eslabones. En la tercera parte, se define el marco institucional 

en el que se desarrolla la cadena. En la cuarta parte se presenta mediante un 

análisis cuantitativo, la dinámica que ha presentado en el contexto nacional. Al 

finalizar se presentaran las conclusiones del trabajo.  

  

                                                           
1
 CASTELLANOS D. OSCAR, TORRES P. L., FONSECA R. S., MONTAÑEZ F. V., SANCHEZ V. 

(2007). Agenda Prospectiva  de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva 
de Cacao-Chocolate en Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá  
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RESUMEN 
 
 

Colombia se ha caracterizado ayer y hoy, por su calidad y excelencia en los 

productos que comercializa tanto el mercado nacional como el internacional, claro 

ejemplo sucede con el café, el cacao, el banano, y las flores. Aun así la 

agroindustria empieza a ganar importancia para que Colombia, no se quede en 

solo la exportación de materias primas sin ningún valor agregado como se vende 

la idea de desarrollo a nivel global, sino que empiece a consolidar de forma 

armónica, tanto en la parte agraria con la parte industrial, no siendo ajeno al sector 

cacao-chocolate el cual posee todas las cualidades para ser dinamizador a largo 

plazo de la economía colombiana, pero no solo de materias primas, sino de 

múltiples productos con alto valor agregado de este sector.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La presente investigación pretende analizar y deliberar distintos criterios, que se 

han desarrollado en el proceso de industrialización en el sector alimentario en 

Colombia, con un enfoque especial hacia la agro-cadena del cacao-chocolate, 

acerca del siguiente interrogante: ¿En qué medida el enfoque de corto plazo de 

las políticas y modelos de desarrollo industrial, ha sido un obstáculo para el 

crecimiento del sector alimentario, y como este ha sido una posible causa del 

rezago en Colombia, conllevando a un proceso industrial inverso a su desarrollo 

económico? La presente pregunta busca con diversas variables la explicación de, 

1- ) La propuesta de una nueva alternativa de desarrollo industrial para Colombia, 

encaminada a la transformación de materias primas, y creación de valor agregado, 

por medio del fortalecimiento del capital nacional, mediante la creación de 

cadenas productivas en el sector alimentario, 2- ) La búsqueda de participación en 

el comercio internacional para ampliar y extender su estructura de producción 3- ) 

El deterioro de dichas políticas las cuales desencadenaron un inadecuado 

desarrollo industrial que tuvo que solventarse en un financiamiento externo, y por 

ultimo 4- ) El proceso de industrialización alimentario que se llevó a cabo en 

Colombia no es acorde a las condiciones macroeconómicas para buscar su 

desarrollo económico. Los antecedentes definidos en los siguientes párrafos y el 

estudio en torno a la literatura económica y evidencia empírica por las variables 

utilizadas busca dar soporte al planteamiento a la pregunta en cuestión.  
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2. JUSTIFICACION 
 

 

El estudio nace de la preocupación acerca de la falta de apoyo al progreso 

industrial en la trasformación de alimentos hacia la dinámica económica 

colombiana actual, buscando realizar un análisis para explicar el contexto 

histórico, económico y político del  proceso de transformación en la Agroindustria , 

para poder afrontar nuevos mercados, debido a que no hay una producción 

industrial fuerte en este sector e inexistencias de economías de escala eficientes 

en los eslabones primarios, haciéndose de esta manera susceptible a la 

competencia internacional. Tomar una verdadera política industrial se ha 

planteado en el seno de esta problemática para superar las falencias en 

producción y de inserción en la economía nacional, así como el aumento del valor 

agregado en la producción de alimentos con miras al mercado mundial, debido a 

que el modelo de ventajas comparativas de Ricardo, no está dando los resultados 

esperados, principalmente por la volatilidad en los precios de los bienes primarios 

agrícolas, y por lo tanto se han intentado implementar programas para su 

industrialización como el modelo Industrialización por Sustitución de Importaciones 

(modelo ISI a partir de ahora se utilizara esta denominación), en los años 60`s, 

como alternativa para desarrollar el sector Alimentario.  

El abandono de estas políticas a causa de externalidades en la formulación en los 

planes de desarrollo, debido a los constantes cambios que sucedían en el 

contexto internacional, y el abandono en los avances en los intentos de reformas 

agrarias, se buscó implementar nuevas alternativas, que verían su nacimiento en 

los años 90`s, que permitirían una visión sustituta en cuanto a las relaciones del 

sector alimentario y la agroindustria. La implementación de estas  alternativas, 

lograron desencadenar una inserción en materia de competitividad, en la 

economía nacional, con el desarrollo de cadenas productivas, las cuales han 

permitido mejorar las condiciones de producción en  gran variedad de alimentos 

como el cacao, el azúcar, etc., logrando una mejor distribución de ingresos a nivel 

sectorial, incentivándose de esta manera la producción uniforme. En estos 

primeros acercamientos al cambio del sistema de producción, nos encaminamos 

al desarrollo del estudio de la inserción de la política industrial alimentaria en 

Colombia. 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar los aspectos económicos, históricos, y políticos, del desarrollo de la 

agroindustria alimentaria en Colombia, desde el punto de vista del sector cacao-

chocolatero. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

o Analizar los antecedentes del sector alimentario en Colombia, su posterior 

desarrollo, e implementación de la producción de materias primas en 

búsqueda de la agroindustria.   

 

o Detallar el proceso de inclusión del sector cacaotero, mediante  un análisis 

de la cadena productiva, para entender su dinámica e importancia en 

Colombia. 

 

o Observar como las distintas políticas gremiales y de carácter público han 

servido de  incentivo y fomento al sector,  intentado beneficiar mutuamente 

a los actores de la cadena de producción. 

 

o Evidenciar mediante un análisis cuantitativo de la cadena del cacao-

chocolate, la evolución histórica que ha tenido el sector, mostrando su 

influencia en la economía nacional.    
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4. MARCO REFERENCIAL 
 

4.1 MARCO TEÓRICO 

 

La deficiencia en términos industriales, en cuanto al sector alimentario de 

Colombia, ha generado una constante dependencia de capital, afectando de 

manera inversa el proceso de desarrollo, en el largo plazo, ya que no se ha 

generado el nivel necesario de cambio técnico2, por otra parte, la falta de creación 

de valor agregado, por parte de la producción de alimentos, ha llevado al deterioro 

en los términos de intercambio, prolongando su inserción efectiva en la economía 

mundial, debido a la baja competitividad del sector. 

En la década de los 50`s, se generó un pensamiento enfocado a la búsqueda de 

una alternativa de superación de la dependencia de la economía del café, el cual 

en el escenario internacional presentaba una serie de comportamientos negativos 

en cuanto a la evolución de los precios, y esto se vería reflejado en los términos 

de intercambio, conllevando a una pérdida de capacidad de acumulación de 

reservas, lo que permitiría a Colombia intentar plantear un cambio de modelo que 

permitiera ofrecer una alternativa a la comercialización de bienes agrícolas 

primarios. En el seno de la problemática, y debido al contexto local, Colombia 

decide adoptar igualmente el modelo ISI, una política de sustitución de 

importaciones del modelo de producción, en miras a la producción de bienes de 

menor variación en el comercio, y a una diversificación de las exportaciones, 

mediante una tecnificación del sector agroindustrial. Los productos básicos o 

primarios al ser homogéneos presentan un comportamiento único en los mercados 

mundiales, y al tener tan pocas restricciones a la entrada, un incremento en los 

precios,  atraerá nuevos competidores, contrario sucede con productos de mayor 

valor agregado como por ejemplo los confites de chocolate, quienes tienen un 

comportamiento oligopólico, y su producción es  más heterogénea. Para llevar a 

cabo el objetivo anteriormente descrito, se debía plantear adicionalmente un 

cambio estructural en las condiciones de la tenencia de la tierra, eliminando 

grandes propiedades ineficientes e improductivas, encaminando a una serie de 

reformas agrarias, con miras a una distribución equitativa de la tierra, y el aumento 

de áreas cultivadas, permitiéndose de esta forma,  primero un autoabastecimiento 

                                                           
2
Introducción de nuevos métodos de producción o nuevos productos a fin de elevar la 

productividad de los insumos existentes o incrementar los productos marginales. Mejora en los 
conocimientos sobre los métodos de producción o de nuevos productos que afectan la 
productividad, la producción y puede fomentar la competencia entre empresas. Aguilar C, Conrado. 
“Naturaleza del cambio tecnológico y el Crecimiento económico” (México)  
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y a medida que aumentaran los excedentes estos fueran absorbidos por el 

mercado externo.  

Este nuevo modelo de producción, vería su aplicación a cabalidad en Colombia en 

los años 60`s, periodo en el cual alcanzaría el despliegue industrial  en el sector 

alimentario, con la inserción de nuevas tecnologías y el desarrollo de sectores 

rezagados de la economía agraria, como lo era los cereales en especial el trigo, la 

avena, y el maíz, etc.; mediante la llegada de capital extranjero. La segunda fase 

del modelo ISI, estuvo acompañada de turbulencias en el ámbito 

macroeconómico, que aunque impactaron de forma negativa en la consolidación 

del sector alimentario, debido a la falta de apoyo estatal, lograron fortalecer 

algunas economías de escala en los diversos productos como en el caso del 

chocolate serian la Nacional de Chocolates, o la Casa Luker, gracias a su 

acumulación de capital a través del tiempo. Esta última fase culminaría con un 

cambio de modelo, con la apertura de los mercados, que daría un cambio 

estructural en la producción de materias primas, y el despliegue del sector 

alimentario. 

Colombia ha tenido un desarrollo industrial, desde la implementación del modelo 

ISI, que permitió incubar y desarrollar una industria alimentaria, que venía 

registrando un posicionamiento en la economía nacional, y buscaba una 

alternativa a la dependencia de las exportaciones de café, viéndose influenciadas 

por la coyuntura del contexto en que se desarrollaron, como por ejemplo el choque 

en la balanza de pagos, por la imprevista bonanza cafetera a causa de las heladas 

en Brasil3, los ingresos fiscales y las exportaciones tanto de los caficultores como 

de la producción, se incrementaron por los precios internacionales; 

simultáneamente como lo afirma Garay (1999) hubo un aumento de la tasa de 

interés, debido a un crecimiento por encima de lo esperado por la economía. Por 

otro lado esta bonanza no fue benéfica para los caficultores,  por un acuerdo de 

políticas de comercio exterior con los Estados Unidos y como es advertido por 

Colmenares (1977) “A medida que subía el precio del grano, era mayor la porción 

que no recibía el país”.  

Los planes de desarrollo ahora debían estabilizar la balanza de pagos y junto con 

                                                           
3
En 1986, una fuerte helada en Brasil desembocó en una escalada en los precios. Aunque 

frustrantemente corta, esta bonanza impulsó los indicadores económicos del país y llevó a iniciar 
importantes transformaciones en la economía. Pero, así como en tiempos de costales llenos el país 
se alegraba, cuando al café no le iba bien, la economía se iba a pique. Desde finales de los años 
sesenta se buscó diversificar exportaciones para dejar de ser un monocultivo. Artículo de prensa 
titulada “Bonanza cafetera y sus efectos en la región”, buscar en la web o en la página del Banco 
de la Republica: [http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/linea-de-tiempo/la-danza-del-caf-el-
diario-del-ot-n]. 



16 
 

ella la senda de crecimiento presentada en el sector, fue abandonada por la falta 

de visión de largo plazo en los planes de desarrollo del Frente Nacional, En este 

cambio de paradigma económico, surge la necesidad de buscar una alternativa al 

sector alimentario y hallar un verdadero despliegue de la agroindustria. El 

ministerio de Agricultura, en esta búsqueda de inserción en la economía, propone 

las llamadas cadenas productivas, que permitirán fortalecer los distintos eslabones 

que participan en el desarrollo del sector agrario. Según el ministerio de 

agricultura, viene presentado este despliegue junto son el sector privado,  

“ciertamente, desde hace más de una década el Gobierno Nacional, liderado por 

el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con la cooperación del IICA, 

convocó el interés del sector privado de las diferentes cadenas agro-productivas, 

de la academia, de los centros de investigación y desarrollo tecnológico y, en 

general de diferentes actores que, reconociéndose como parte de un proceso de 

encadenamiento productivo, aceptaron el reto de constituir una mesa de 

concertación, a partir de la cual se reconoció la problemática de la cadena pero, 

así mismo, se empezaron a establecer las primeras alianzas e instituciones para 

superarla”4
.  

Las instituciones son las reglas de juego de una sociedad, o más formalmente son 

las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana. Por 

consiguiente, estructuran incentivos en el intercambio humano sea político, social 

y económico5. Sin duda la creación o la evolución de las mismas afectan el 

entorno económico.  

 

En cuanto la economía, las instituciones permiten reducir la incertidumbre, 

favorecen los intercambios, y permean condiciones favorables para la estructura 

del mercado. Es imprescindible conocer la forma en la que los actores 

implementan este tipo de arreglos, ya que nos permiten entender el 

comportamiento de los actores que se encuentran interactuando. Como lo afirma 

North (1995), la interacción de estos arreglos conlleva a la creación de limitaciones 

formales e informales, dando preponderancia a las instituciones formales, las 

cuales logran traducirse mediante la ejecución de entes u organizaciones en 

especial de carácter público, que vigilan y corrigen las imperfecciones de mercado 

que se manifiestan en la economía.   

 

                                                           
4
 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Cartilla Cadenas productivas. Bogotá.  

5
 C. North Douglas, instituciones y cambio institucional y desempeño económico. Fondo de Cultura 

Económica, 1995,  traducción de Agustín Bárcena,  México.  
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La evolución de las instituciones, ha permitido la creación de un marco 

institucional, llevando a un proceso de cambio constante, en el cual pretende 

corregir las imperfecciones de mercado, y se permiten reducir los costos de 

transacción6; para el caso del sector alimentario y de la agro-cadena del chocolate 

se ha planteado una reducción en los costes de información, mediante la creación 

de federaciones que sirvan de garantes entre los distintos actores. En cuanto al 

sector alimentario en general ha sido complejo mantener un marco institucional 

debido a que los actores que se encuentran interactuando no mantienen su 

posición cooperativa, y como es bien sabido la atomicidad presentada en los 

proveedores de materia prima del sector alimentario, en especial de la cadena del 

chocolate,  requieren de instituciones fuertes que permitan colocar reglas de juego 

claras, en donde se facilite la negociación7.  

 

No obstante, la evolución de las instituciones, en cierto modo depende del 

contexto histórico en que se desarrollan, y para el sector alimentario ha tenido que 

luchar contra  la herencia colonial, en la que el pensamiento extractivo es una de 

las principales actividades económicas, Acemoglu, Robinson (2005), explicando el 

cambio de la crisis que sufre en especial la agricultura en los años 90´s en 

Colombia, con un auge en la producción de productos extractivos como el carbón 

o el petróleo, se sobrepone a  las actividades agrícolas. La superación de este 

pensamiento de economía extractiva8, ha sido el punto de partida para conllevar 

un proceso de transformación, que permita aprovechar economías de escala en la 

producción final, y permite dar una distribución uniforme de las utilidades, del 

sector que componen.  

 

En los últimos años Colombia ha experimentado un proceso de revaluación del 

peso frente al dólar y una de las principales causas ha sido la creciente inversión 

extranjera directa en el sector de la minería y el petróleo, conllevando a una 

pérdida de competitividad en los demás rublos de la actividad económica 

                                                           
6
 Consisten en todos los costos implicados en la utilización de los productos o servicios que ofrece 

el mercado. Es decir, se trata de los costos de la búsqueda de los distintos precios de la posterior 
negociación para concretar la compra o contratar el servicio, de realizar los contratos y 
regulaciones de la compra o contratación pagando los impuestos asociados, y los costos de la 
logística para que todo ensamble en tiempo y forma. Crespo Ricardo, “Ronald Coase, la empresa y 
la economía”.  
7
 Para Douglas North, cuando se cuenta con las reglas de juego claras y los jugadores respetan 

dichas reglas, es más fácil la negociación porque se incurre en menos costos de contratación y los 
arreglos institucionales pueden corregir las fallas que se presentan, castigando al que no aplica las 
reglas.  
8
 Acemoglu Daron, Jonson S, Robinson J. “Los orígenes coloniales del desarrollo comparativo: una 

investigación empírica”, American economic Association, 2005.  
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generando una bonanza temporal que en el futuro contribuye a un detrimento en el 

sector real de la economía denominado Enfermedad Holandesa9. El caso 

colombiano no es ajeno a lo sucedido en Holanda, se está dando mayor 

importancia a la extracción de commodities, afectando a sectores como la 

agricultura. Con el cambio de  la estructura productiva se pierden cultivos y  con la 

explotación minera hace que la tierra se vuelva infértil. La enfermedad holandesa 

se considera un proceso de desindustrialización de una economía asociada al tipo 

de cambio real como consecuencia del aumento excesivo en los flujos de divisas 

producido por un incremento en la producción de recursos naturales y productos 

sin trasformar10. 

 

  

                                                           
9
 Conde Jorge A, Giraldo S. Natalia A, ¿LA ENFERMEDAD HOLANDESA UNA POSIBILIDAD EN 

COLOMBIA? El nombre se dio debido a que este efecto económico se dio por primera en vez en 
Holanda en donde se encontró un suministro de gas natural que aumento su valor y por 
consiguiente la entrada de divisas a ese país fue evidente. Como efecto se dio que disminuyeron 
las exportaciones tradicionales en Holanda y por ende se generó un aumento del desempleo. La 
entrada de divisas hizo que el tipo de cambio de la moneda holandesa perdía competitividad en el 
mercado internacional en sus bienes y servicios que exportaba Holanda y en consecuencia de los 
niveles de actividad y empleo dependientes de estas actividades económicas puesto que la gran  
mayoría de las personas se dedicaron a exportar gas. La industria productora de gas no generaba 
tantos empleos para ocupar a las personas que perdieron sus trabajos generando asi una crisis 
económica.   
10

 Conde Jorge A, Giraldo S. Natalia A, ¿LA ENFERMEDAD HOLANDESA UNA POSIBILIDAD EN 
COLOMBIA?, Universidad Militar Nueva Granada. Bogotá (2011)   
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4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 
 

 
 

 
Para el desarrollo económico, los procesos de industrialización son uno de los 

factores fundamentales para la inserción en la economía global, debido a la 

diversificación que conlleva, y asumir las nuevas divisiones internacionales del 

trabajo planteadas por los países  desarrollados,  aparte de ser instrumento para 

mejorar el empleo de los factores de producción, a través del progreso de 

transformación de alimentos. Por otro lado permite gozar de una estabilidad 

macroeconómica, ya que los productos de mayor elaboración en el comercio 

exterior son menos susceptibles a la competencia, y permiten generar mayor 

acumulación. La falta de una industria fuerte en una economía conlleva a la idea 
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de país importador, comercializador con productos homogeneizados, sin ningún 

valor agregado, haciéndolo más vulnerable en el comercio internacional todo 

partiendo de una base que conlleva a un deterioro del sector primario y abandono 

del mismo. Adicionalmente la producción industrial en muchos casos determina la 

estructura del consumo del país, mediante la participación activa de capital y 

trabajo, en donde ambos obtendrán remuneración entre sí, de tal forma para la 

retribución del capital, ganancias sobre su producción, y para el trabajo 

remuneración salarial, conllevando a una distribución de beneficios mutuos y 

acuerdo entre partes y destinando su participación a una escala de suficiencia 

económica, el proceso agroindustrial. 

 

Cuando pensamos en la agroindustria pensamos exclusivamente en los países del 

centro o desarrollados,  en cuanto a la consolidación y adquisición de bienes 

terminados con un alto valor agregado, rezagando nuestro pensamiento al de las 

economías en vías de desarrollo o periféricas; y frente a esto, consideramos que 

no se poseen las mismas capacidades, sin tomar en cuenta, que estas economías 

periféricas cuentan con estos recursos, solo que no presentan la adecuada forma 

de explotarlos, sin afectar de manera negativa su dinámica. Esta problemática 

afecta directamente a Colombia, especialmente representada en los problemas 

políticos y económicos como la visión de productor de materias primas y 

exportador de productos primarios sin ningún valor agregado, en donde se 

considera este enfoque como la perspectiva de crecimiento y bienestar del país.  

En Colombia la participación de su industria es casi nula, no es representativa  

para la dinámica económica, volviendo cada día cada vez más a una economía de 

adquisición.  
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5. DELIMITACIÓN 
 

 

Este análisis tendrá una línea de seguimiento basado en un marco temporal con 

diferentes intervalos de tiempo, por tanto se asignará el periodo de análisis teórico 

de 1950 – 2010 y un análisis de datos de 1991-2010, el espacio geográfico que se 

analizara es Colombia en la agro-cadena. Con un marco institucional basado en 

hechos históricos, mostrarán de forma descriptiva los diversos cambios que se 

han generado en la agroindustria en el sector alimentario a las estructuras de 

producción de la agro-cadena de cacao-chocolate, pues, al inicio del periodo de 

análisis se crean alternativas ya mencionadas y aplicadas para Colombia.  

 

6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

 

Esta indagación cumplirá con una metodología fundada en una investigación de 

tipo histórico y descriptivo para Colombia y su intensión al proceso agroindustrial 

en el sector alimentario, aplicando el método inductivo, apoyados en las teorías 

económicas propuestas de la época y su posterior implementación, 

adicionalmente se tomarán diversos conocimiento en campos como las ciencias 

políticas, la ciencias social y sustentando el análisis con los datos encontrados en 

el DANE, Ministerio de Agricultura entre otros, como soporte empírico de la 

investigación.   
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7. FASE DE CONSTRUCCION DE LA AGROINDUSTRIA EN COLOMBIA: 
HISTORIA Y PERIODOS 

 

7.1 CONCEPTOS GENERALES 

 

El concepto de la agroindustria enfocado en el sector alimentario, remota sus 

antecedentes al inicio de los modelos de desarrollo industrial, implementados en 

Colombia en los años sesentas, con el boom del desarrollo de la agricultura 

capitalista11, y el surgimiento como tal del concepto agroindustria12; surge como una 

definición, donde la agricultura y la industria se separan como actividades 

diferenciadas en la producción de mercancías. Además se define como la 

transformación de todas las materias primas que produce el campo en productos 

industrializados.   

 

La agroindustria siempre debe ir ligada con el desarrollo de la agricultura, y es 

evidente su relación con las estructuras de tenencias de la tierra como factor de 

producción, considerando que un mal uso de dicho factor genera dificultades al 

sector. El capítulo busca explicar el avance que ha tenido la agroindustria, como 

una parte de la cadena de transformación productiva de la materia prima extraída 

del campo, proyectada al sector alimentario exclusivamente, intentando crear un 

equitativo crecimiento entre la agricultura y la industria, aunque la evidencia 

empírica demuestra lo contrario. 

 

Las relaciones dualistas de campo a industria, da sus inicios en la década de los 

60´s, supone que los procesos de integración llevados a cabo son de carácter 

horizontal13, cuando se realiza una vinculación indirecta al productor o de carácter 

vertical, cuando se hace socio al productor, de esta manera se pretendió llevar a 

                                                           
11

Referente al concepto derivado de la agricultura regional, la cual frente a una estructura de 
monopolización de la tierra (latifundios o grandes extensiones de tierra), decide llevar un proceso 
de transformación productiva, pretendiendo tener un mayor alcance en el mercado internacional, 
haciendo uso del avance tecnológico de la época y aprovechando los subsidios e incentivos que se 
ofrecía el modelo de desarrollo. Universidad Nacional De Medellín - Centro De Investigación. 
Buscar en web [http://www.bdigital.unal.edu.co/1472/2/186_-_1_Capi_1.pdf].  
12

 Según Absalón Machado, el termino agroindustria se empezó a utilizarse a fines de los años 
cincuenta cuando algunos economistas estadounidenses incorporaron a la literatura económica la 
palabra agribusiness, que describía el funcionamiento del sistema alimentario norteamericano, 
altamente desarrollado, con gran avance tecnológico y funcionando en una economía de mercado. 
13

 El proceso mediante el cual las empresas crecen lateralmente para obtener el control de otras 
empresas. Una de las formas de integración horizontal es la consolidación de varios pequeños 
productores bajo una gestión única. Tomado de : 
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/a1555m/a1555m19.pdf 

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/a1555m/a1555m19.pdf


23 
 

cabo una mejor distribución de los beneficios de ambos sectores, para así lograr 

de forma más equitativa la distribución de la producción y de las ganancias de 

forma cíclica14, evitando modelos tradicionales, mediante reformas e incentivos 

llevados a cabo por el Estado, como la llevada a cabo en el año 1960 con el Plan 

Decenal15, o la Reforma Agraria de 1961. 

 

En el desarrollo de la Agroindustria se han venido presentando una serie de 

períodos, los cuales dan una mejor retrospectiva de los hechos trascurridos, por 

tanto se llevará a cabo un análisis más detallado de la producción de alimentos y 

su enfoque hacia la Agroindustria del sector alimentario. Se realizará una división 

de los periodos de tiempo, para establecer los acontecimientos que intentaron la 

renovación y su posterior desarrollo en la economía Colombiana; por tanto se 

tomó el periodo de 1950 a 1975, en el que se da el despliegue del concepto 

Agroindustrial, y se evidencia un auge en el crecimiento del sector alimentario; 

póstumo a este espacio de crecimiento, encontramos un período de decaimiento 

con el surgimiento de diversos factores tales como la competencia externa, los 

efectos deficitarios de la balanza comercial, entre otros. Luego del periodo de 

decaimiento germina un nuevo paradigma que pretende desarrollar nuevamente 

este sector, incentivando la productividad, mediante la apertura de fronteras, esto 

conlleva  al cambio de las estructuras de consumo, y los nuevos modelos de 

producción. Los efectos colaterales en el cambio de modelo afectaron las políticas 

frente al sector rural, y debido a la estrecha relación con el sector Agroindustrial, 

deprimieron la producción, hundiendo y opacando a la producción de bienes 

primarios netamente y excesivo uso de la ganadería haciendo así perder el factor 

primordial, la tierra16. 

  

                                                           
14

 Cuando se habla de un comportamiento cíclico se ha de tener una cuenta el proceso repetitivo 
que presenta la economía y por consiguiente la variación de las ganancias, con comportamientos 
de auge se permite aumentar la capitalización de los sectores mientras en época de recesión, se 
busca distribuir los perjuicios que se puedan generar.  
15

 Plan de desarrollo de Vargas Camargo, aplicado en el periodo de 1960-1970, en el cual se 
puede considerar un avance en la planeación de políticas, planteándose en el mismo alcanzar un 
alto crecimiento en la economía del 6%, y llevar a cabo una reforma agraria que impactara en los 
índices de tenencia de la tierra y de distribución del ingreso, para generar una mayor producción 
primaria, y de esta manera satisfacer una demanda interna creciente por el ámbito industrial. 
16 Machado C, Absalón, “El modelo de desarrollo agroindustrial de Colombia 1950- 1990”. CEGA. 

Primera edición. Bogotá. 1991 
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7.2 ANTECEDENTES HISTORICOS 

 

7.2.1 PRIMER PERIODO (AÑOS 1950-1970): FOMENTO DE LA 

AGROINDUSTRIA EN EL SECTOR ALIMENTARIO EN COLOMBIA 

 

En Colombia en los año 50`s, el sector alimentario toma una dinámica fuerte en el 

desarrollo del mismo, mediante la masiva llegada de capital extranjero que 

desarrollaron ciertas áreas de la producción, como lo fueron (Maicena, 

procesamiento de maíz, Quaker en la transformación de la avena, entre otros17), 

este fenómeno es explicado principalmente por la ley pública 480 de 1954 de los  

Estados Unidos, en la cual se dieron incentivos a este capital externo, teniendo 

por objetivo, reducir los excedentes alimentarios que se producían allá logrando 

disminuir el déficit alimentario, para su posterior envió a los países 

subdesarrollados, adicionalmente fortaleciendo su política de comercio 

exterior18.Este tipo de incentivos permitían de cierto modo, una afluencia en capital 

que permeaba y favorecía a la economía nacional. Entre los beneficios que se 

obtuvieron de este proceso aglomeración de las industrias extranjeras, se 

encuentran la introducción de nuevas tecnologías, que son adaptadas por las 

empresas locales, superando de cierto modo los mitos de los beneficios de la IED; 

también lograron superar el problema de mercados poco profundos19 y abriendo la 

oportunidad a nuevos competidores. 

 
  

                                                           
17

 Problemas agrarios colombianos, Absalón machado y colaboradores. 
18

ll.S. Department Of Agriculture Economic Research Service. 12 Years Of Achievement Under 
public law 480 [Fecha de consulta: 06 de Agosto de 
2014]Disponibleenhttp://usda01.library.cornell.edu/usda/ers/ERSF//1960s/1967/ERSF-11-10-
1967_12%20Years%20of%20Achievement%20under%20Public%20Law%20480.pdf, pag 86 y 87 
19

 La profundidad y la amplitud están ligadas al requisito de “número suficiente de oferentes y 
demandantes” dentro de unas condiciones exigidas a un mercado perfecto. La flexibilidad depende 
no sólo del número de participantes en el mercado, sino también del nivel tecnológico de los 
sistemas de contratación, de la “educación” de los agentes, etc. Proceso que es alimentado en 
muchos casos por la llegada de IED, permitiendo una transferencia de cambio tecnológico, de los 
países desarrollados, a los países en desarrollo. 
 

http://usda01.library.cornell.edu/usda/ers/ERSF/1960s/1967/ERSF-11-10-1967_12%20Years%20of%20Achievement%20under%20Public%20Law%20480.pdf
http://usda01.library.cornell.edu/usda/ers/ERSF/1960s/1967/ERSF-11-10-1967_12%20Years%20of%20Achievement%20under%20Public%20Law%20480.pdf
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Gráfico Nº1 
EXPORTACIONES AGRICOLAS EN EL MARCO DE  PROGRAMAS GUBERNAMENTALES  

BAJO LA LEY 480  DE ESTADOS UNIDOS 

 

 
 

Fuente: 12 Years of Achievement under Public Law 480, cálculos autores. 
 

Como se observa en el gráfico Nº1, los programas de Gobierno de Estados 

Unidos como principal benefactor, dieron un estímulo al aumento de las 

importaciones de bienes agrícolas para el país receptor, en este caso Colombia,  

pero como requisito se exigía incentivar los programas de Gobierno Nacional  

orientados a diversificar su base exportadora, dando un avance en el eslabón 

primario de la producción del sector alimentario. Para llevar a cabo el objetivo de 

la ley en Colombia, se debía incrementar los recursos para los programas cuya 

finalidad de la ley era subsanar el déficit en la oferta de alimentos. 

 

Pero dentro de este proceso de industrialización, se presentaron algunas 

disyuntivas en el ámbito de localización, ya que las grandes ciudades, eran las 

que poseían mayor aglomeración de estas empresas, y junto con la aparición de 

conflictos armados, (especialmente en el campo), generaron una gran oleada de 

migración del sector rural a las ciudades, las cuales ofrecían trabajo a esta mano 

de obra no calificada –barata-. Este proceso de migraciones, se complementa con 

el cambio de estructuras que se desarrolla con el avance del sistema industrial, 

que subordinan la agricultura, al sistema urbano-industrial20. 

                                                           
20 Machado C, Absalón, “De la estructura agraria al sistema agroindustrial. Universidad nacional de 

Colombia.” Primera edición. Universidad Nacional De Colombia. Bogotá. 2002. 
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El concepto de Agroindustria surge en los años 60´s, explicado principalmente 

como el proceso de transformación de alimentos, como una asociación e 

integración de empresas, integrado por el proceso político económico presentado 

en la época, permitiendo incubar una serie de nuevas industrias, que se 

encontraban relegadas en periodos anteriores como por ejemplo la transformación 

de cereales. 

 

Después de la segunda guerra mundial, en Colombia, se empiezan a tener 

problemas de negociación con los precios agropecuarios y el desarrollo de la 

industria, debido a la volatilidad de los bienes y poco dinámica para trasformar su 

producción, dentro de un mercado protegido. A mediados de los años 70´s como 

lo es planteado en Garay (1998), se empiezan a colocar a disposición una serie de 

instrumentos, como el financiamiento externo proveniente de organismos 

multilaterales como el Banco Mundial mediante la facilidad de créditos, el fomento 

de las exportaciones, la revaluación del peso frente al dólar, entre otros, para 

llevar a cabo un proceso adecuado. El desarrollo del concepto de agroindustria, 

vio un apoyo del Banco Mundial durante este periodo de tiempo, en el que se 

incentiva el sector Agroindustrial pero este tipo de apoyo fragmentó las relaciones 

con el campo, en el aspecto del deterioro de este último, y a favor del sector 

alimentario, porque los recursos económicos brindados a este, se quedaban en los 

intermediarios gremiales que redistribuían inequitativamente favoreciendo a los 

industriales a despensas del campo. 

 

7.2.1.1 MODELO ISI Y SUS REPERCUSIONES EN LA AGROINDUSTRIA 

EN EL SECTOR ALIMENTARIO EN COLOMBIA 

 

Al final de la década de los años 50`s el sector alimentario se ve agobiado, por el 

estado deficitario que presentó la balanza de pagos –especialmente en los precios 

del café- debido a que la importación de materias primas se hacían cada vez más 

costosas, conllevando al gobierno de Lleras Camargo, a tomar medidas de 

carácter proteccionista como el Plan Vallejo, el cual buscaba impulsar las 

exportaciones a través de la importación de bienes de capital, como insumos para 

la producción de bienes con los cuales el país no contaba; estas importaciones se 

consolidaban siempre y cuando esta actividad se destinara a la transformación de 

materias primas, para generar valor agregado. Este programa surge al evidenciar 

la dependencia de las exportaciones en la producción de café, efectuando el 

proceso de industrialización, para lograr la diversificación de la producción, 

permitiendo a la agroindustria encontrar cabida en la participación de la 
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producción nacional e internacional. El resultado de las políticas de protección y la 

afluencia del capital extranjero (apoyado por la ley 480 de los Estados Unidos), 

permitieron mejorar las condiciones de productividad en el sector, como lo señala 

Machado (1991), “la variación del valor agregado de casi el 6.0% anual señala 

mejoras de gran importancia si se tiene en cuenta que la tasa histórica de 

crecimiento de la economía colombiana en dicho periodo fue de 4,4%”. 

 

Gráfico Nº 2  
ÍNDICE DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN COLOMBIA   

 

 
 

Fuente: CEPAL STAT, cálculos y grafico autores. 

 

Las políticas proteccionistas que se dieron a comienzos de los 60`s, con el plan 

decenal21, y un intento de reforma agraria, plasmada en la ley 135 de 1961, en la 

que se pretendió disminuir la cantidad de grandes terratenientes y engrosar de 

manera más igualitaria los poseedores de medianas y pequeñas parcelas, 

pretendían modificar las estructuras de tenencia de la tierra, mediante el aumento 

de propietarios, incentivándose así los proyectos productivos, y de esta manera 

superar la producción que solo permitía satisfacer la demanda interna 

favoreciendo al sector alimentario dándole una salida a su estado de decaimiento, 

el cual ve un aumento de la productividad y de la oferta agraria de materias primas 

(grafico 2), donde el índice de producción agrícola oscilo entre  un promedio del 

43%, conllevando así a una ampliación y diversificación de productos procesados 

en el mercado, pero como lo advierte machado esta serie de reformas no han 

                                                           
21

 Ibíd. pág. 2 
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tenido el efecto esperado debido a la poca coordinación de la estructura gremial 

de los subsectores del sector alimentario y la poca intervención del Estado, que 

más adelante generarán el proceso de decaimiento no solo en la agroindustria, 

sino además en la industria general. 

 

Para los inicios de la década de los 70´s, se empezaba a presentar el proceso de 

consolidación y expansión de las empresas nacionales junto con las extranjeras, 

que daban indicios de continuidad al modelo de industrialización de sustitución por 

importaciones (ISI)22, pero la concesión de créditos y aumento de la deuda externa, 

exigían prestar atención al entorno macroeconómico, para estabilizar la balanza 

de pago; simultáneamente las heladas presentadas en Brasil en 1971 generaron 

un boom debido a que los precios del café se elevaron considerablemente, 

beneficiando a las exportaciones de café proveniente de Colombia, conllevando a 

un descuido de las condiciones y cambios de estructura en el campo 

sectorizándolo exclusivamente hacia el café23, y al no presentar de nuevo la oferta 

creciente de alimentos, y un incremento en el valor de las importaciones, llevaron 

a la desestabilización del sector alimentario.  

 

Para la década de 1980, y con la influencia económica del monetarismo24se 

empiezan, a observar la insuficiencia de la política proteccionista y se genera un 

cambio en las estructuras de consumo; El Estado empieza a reducir su 

participación en la economía, lo cual deriva en una disminución de subsidios, y 

aumento de las tasas de interés, agravando así la desindustrialización del sector 

alimentario. Frente al panorama de decaimiento se aunó la competencia 

internacional, que de uno u otro modo ayudo a deteriorar los avances alcanzados 

en décadas anteriores. 

 

                                                           
22

 El modelo ISI (Industrialización por Sustitución de Importaciones), ha sido un modelo en el cual 
se busca la inserción de las economías atrasadas mediante el desarrollo y protección de la 
industria que permita superar los problemas de mercado interno y la cual sea un factor de 
crecimiento para lograr generar un aumento de la base exportadora, y encontrar una mejor 
inserción en la economía mundo. Bejarano Jesús Antonio, Anotaciones sobre los modelos de 
Apertura. Apropósito del caso colombiano.    
23

 Debido a que los grandes productores de café grandes terratenientes, se beneficiaron de 
manera particular con la bonanza, expandiendo sus relaciones de poder sobre la tenencia de la 
tierra agudizando los problemas de concentración. Silva Colmenares Julio, Producción Y Bonanza 
Cafetera en Colombia (1977)  
24

 Escuela económica, donde se planteó que para generar un mayor control al dinero derivaría en 
una mayor regulación de las variables macroeconómicas como la inflación y las tasa de interés. 
Adicionalmente sus principales teorizadores, veían una traba la influencia del estado en las 
condiciones del mercado, por tanto apoyaban la liberación de fronteras. 
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7.2.1.2 PLANES DE DESARROLLO E IMPLICACIONES EN LA 

AGROINDUSTRIA COLOMBIANA 

 

Los planes de desarrollo no pueden ser tomados como instrumentos de influencia 

directa en los procesos de industrialización llevada a cabo en la Agroindustria, 

debido a que en ellos no se establece lineamientos exclusivos. Para iniciar el 

análisis, es pertinente considerar el intento de reformas agrarias con el Frente 

Nacional25, implementación de procesos de modernización y fomento al sector 

externo con el Plan Vallejo, hasta llegar a las políticas de libre cambio que se 

venían pronunciando a mediados de los años de los 80´s. 

 

El comienzo del frente nacional, vería su nacimiento con el posicionamiento de 

Alberto Lleras Camargo, en el año de 1958, quien intentaría realizar un intento de 

reforma agraria, para incentivar los cambios de estructura de tenencia de la tierra, 

como punto de partida para llevar a cabo su programa desarrollista que se vería 

extendido hasta el final del frente nacional.  El gobierno de Guillermo León 

Valencia, quien aun teniendo una influencia política diferente a sus antecesor, 

daría continuidad a la recuperación del campo con la negociación del conflicto 

armado y mayor tecnificación al sector rural, incentivando las exportaciones de 

café y petróleo como una forma de recuperación. 

 

Con el gobierno de Lleras Restrepo en 1966, se incentivó principalmente la 

modernización del aparato institucional Colombiano, mediante la creación de 

nuevas leyes, para de uno u otro modo, regresar la estabilidad macroeconómica 

que no permitía el favorable desarrollo de la industria, y es en este ámbito que 

surge el decreto 444 de 196726, fomentando las exportaciones mediante un 

sistema de devaluación, y se buscó eliminar la incertidumbre que se tenía frente al 

dólar. 

 

En la administración Misael Pastrana en su Plan de Gobierno las cuatro 

estrategias, se puede atribuir de manera particular y sin enfatizar, que sus 

enfoques serían los siguientes: “Primero, desarrollo urbano a través de la 

construcción privada de planes de vivienda bajo el control del ahorro nacional en 

manos del sector privado. Segundo, el incremento de las exportaciones, de modo 

que permitieran el pago parcial de la deuda externa. Tercero, que sin reforma 

                                                           
25

Para mayor ampliación véase el Frente Nacional, Banco de la Republica   
16

Decreto Número 444 de 1967 (marzo 22). Recuperado de:  
http://juriscol.banrep.gov.co/contenidos.dll/Normas/Decretos/1967/decreto_444_1967
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agraria se aumentara la producción agropecuaria. Cuarto, aumento progresivo de 

los impuestos y pago de los servicios públicos utilizando la economía 

nacional”27.Con la tercera estrategia se intentó lograr mejorías para la 

productividad en el campo exclusivamente junto con un intento de reforma agraria 

(a pesar del intento realizado por Lleras Camargo), para llevar a cabo este 

propósito. Pero dando continuidad al plan de desarrollo anterior, beneficiando esto 

indirectamente al sector alimentario. 

 

7.2.2 SEGUNDO PERIODO (AÑOS 1970-1990): DECAIMIENTO Y REZAGO 

DE LAS EMPRESAS EN EL SECTOR ALIMENTARIO28 

 

El transcurso presentado a principios de los años setentas, continúa con el 

lineamiento hacia la diversificación de la producción nacional presentada en la 

década anterior. Junto con este ámbito de diversificación, se presentó 

adicionalmente un mayor proceso de arraigamiento de los grupos extranjeros ya 

establecidos en el país, mediante una nueva oleada de ayudas y subsidios de la 

ley pública 480 de los Estados Unidos. Por ende se prolonga el proceso de llegada 

de IED, con grupos como Unilever, y ampliación de plantas productivas de las 

empresas ya establecidas, y de acuerdo al desarrollo de la Agroindustria se 

encuentra en la última etapa donde las aglomeraciones y monopolios intensifican 

las relaciones con el capital transnacional29, superando la amplitud de mercado. El 

proceso de concentración no fue ajeno a las empresas  nacionales, las cuales 

vieron un amplio crecimiento en su poder de mercado, a mediados de los 70`s, 

evidenciándose en la consolidación de las mismas siendo impulsadas por capital 

foráneo e introducción de nuevas tecnologías. 

 

El sector alimentario, tuvo beneficios con las medidas proteccionistas, del modelo 

ISI, que no restringían el capital extranjero, sino que gravaban de manera más alta 

a productos determinados (café, flores, banano) frente a la competencia de las 

empresas extranjeras. Cuando se evidencio la disminución de este auge por 

problemas en la tasa de cambio efectuadas por la revaluación, disminuyendo la 

competitividad de los productos nacionales en el extranjero, y tomando mayor 

                                                           
27

Nullvalue, gobierno de Misael Pastrana Borrero. El Tiempo. Archivo. 22 de agosto de 1997 
28

 Ibíd. PP. 21 Machado C, Absalón 
29

En el proceso de consolidación de la agroindustria se encuentran distintas etapas hasta el 
momento de la consolidación como eje de crecimiento, en la cual la primera fase es la agricultura, y 
el desarrollo  de las estructuras, conlleva al proceso de transición, para finalmente contar con 
agricultura industrial y capitalista, que influencia mediante la consolidación de las empresas, hacia 
un complejo sistema que se entreteje con la IED. 
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impacto la economía subterránea30 como lo era el contrabando. 

 

7.2.2.1 PLANES DE DESARROLLO E IMPLICACIONES EN LA 

AGROINDUSTRIA COLOMBIANA EN LOS AÑOS 80´S31. 

 

Más adelante con la administración López Michelsen, se pretende dar continuidad 

a los planes planteados en el frente nacional, y seguir fomentando las 

exportaciones, pero un cambio en las condiciones internacionales como lo fue el 

disparo de los precios del café, desestabilizaron la balanza de pagos, abandono y 

descuido del sector Agroindustrial, que se ve golpeado fuertemente por la tasa de 

cambio. En este periodo la economía tanto como el sector industrial en general 

ven un des-aceleramiento en las tasas de crecimiento. 

 

En el periodo de Betancur, debido a las decisiones del gobierno anterior de relajar 

la política fiscal, debe enfocar sus instrumentos de política nuevamente a la 

estabilización del sector externo, como las medidas de devaluación, junto con 

financiación externa, permitiendo recuperar nuevamente la senda del crecimiento, 

pero desafortunadamente ya se había avanzado en un proceso des-

industrializador, relegándose la producción fabril de alimentos. 

 

En la administración de Virgilio Barco, la economía se encuentra en recuperación 

de este periodo de inestabilidad, y como lo indica Garay (1998): “Entre las 

principales medidas adoptadas en este período se encuentra la reforma tributaria 

de 1986 cuyo objetivo fue facilitar la capitalización de las empresas, así como 

simplificar la distribución de los ingresos petroleros hacia el gobierno nacional.” En 

un intento por regresar a la política industrial, finalmente se opta por una liberación 

gradual para conseguir mayores niveles de competitividad y eficiencia en las 

empresas, y en este caso hacia el sector alimentario. 

                                                           
30

 Actividades económicas no informadas a las Autoridades a fin de evitar: – Impuestos– Aportes a 
la Seguridad Social: Leyes y otra legislación laboral, Costos relacionados con reglamentos de 
actividades. BARBOSA FILHO, Fernando. Economía Subterránea. Fundación Getulio Vargas, 
Recuperado de: http://www.oecd.org/ctp/tax-global/5.4.Barbosa-Simonsen-ESP.pdf 
31

 Ibíd. PP. 21 Machado C, Absalón 
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7.2.2.2 PRIMEROS INDICIOS HACIA LA TRANSICIÓN DE UN “NUEVO” 

MODELO 

 

Hacia finales de los años 70`s e inicios de los 80`s, aparece otro factor clave en la 

caída del crecimiento, el cual llego a ser un problema de orden político e 

interinstitucional como el narcotráfico, que destruía y socavaba las estructuras del 

Estado, coadyuvando a la crisis agropecuaria, permitiendo la generación de  

latifundios improductivos, agravando la situación de distribución de la tierra, y 

como se dijo anteriormente la estrecha relación del sector alimentario con la 

agricultura, los efectos colaterales los sufrió el sector primario. Junto al problema 

del Estado anteriormente mencionado, el surgimiento de gremios de manera 

dispersa, no permitían focalizar el apoyo y posterior desarrollo de la actividad 

Agroindustrial, encontrando así Machado et. Al. Que en los años 70`s se 

encontraba la siguiente organización: 

 

“… baste decir que en la industria molinera se identifican por lo menos diez 

entidades gremiales, en la Federación Nacional de Cafeteros, cuenta con 

trilladoras de café; en la industria avícola hay once asociaciones, en el sector de 

aceites y grasas ocho y en la industria de lácteos siete”, donde hay un conflicto de 

intereses (de cada sector en específico), generando una compleja relación que no 

permitía una mejor distribución de recursos, siendo finalmente adquiridas por la 

competencia del mercado externo y posterior acogimiento de las políticas de corte 

neoliberal32. En la búsqueda de dinamizar la economía nacional, debido a que las 

empresas del sector alimentario como el sector industrial, se han acomodado a los 

servicios de las políticas de protección, haciéndolas de ciertos modos mayormente 

ineficientes, y poco innovadoras, presentándose así frente a una competencia de 

un mercado internacional con un capital obsoleto.  

 

Para comienzos de los años 80’s, se presenta el abandono de reforma agraria 

presentada en el campo, acompañado de reducción y eliminación de subsidios, y 

posterior aumento de las tasas de interés, devastaron la economía rural, 

truncando de esta manera el desarrollo de la eficiencia productiva presentado por 

el sector alimentario. Es en este punto no cabe duda al señalar que el proceso de 

la Agroindustria, dependía fuertemente de las materias primas que se producían al 
                                                           
32

 Políticas caracterizadas en la disminución de la participación del estado en la economía, por 
medio de reducción de subsidios y venta de empresas públicas, para generar  mayor eficiencia en 
la economía y en especial en el mercado internacional. 
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interior del país, haciéndose vulnerable frente a lo que pasaba en campo político 

de la agricultura.  

 

Por otro lado como lo afirma el profesor Jaime López de Mesa, “problemas de 

orden macroeconómico como los cambiarios, la inflación y el déficit fiscal, que 

derivaron en problemas de la balanza de pagos, la cual se profundizó con la crisis 

de la deuda en los ochenta, condujeron a que los gobiernos se centralizaran en las 

políticas de estabilización y dejaran de lado el proceso de industrialización”. Este 

duro golpe al sector alimentario desencadena una dura crisis, donde la industria 

nacional, también ve disminuida su participación en el mercado interno. 

7.2.2.2.1 CAMBIO DE ESTRUCTURAS DE CONSUMO 

 

El modelo Fordista de producción, como es bien sabido se caracteriza por 

presentar una producción homogeneizada, y para un consumo de masas, este 

periodo de producción se desarrolla en la época de del auge del modelo ISI, con 

sus políticas de corte proteccionista, debido a que no se cuenta con una gama de 

posibilidades amplia en el consumo de alimentos. El consumidor no presenta 

expectativas que sean de una u otra manera, exigentes a un cambio técnico. Con 

la expansión económica, el modelo Fordista empieza a entrar en crisis debido a 

que el mercado demandaba mayor diversificación y heterogenizacion de la 

producción por modelos de producción que florecen hacia la personalización de 

productos; el sector alimentario no es ajeno a estos cambios, el cual en su afán de 

intentar la renovación de la planta productiva, se ve forzado por el monetarismo 

para empezar adquirir deuda privada y externa, dando aval el apoyo por 

organismos multilaterales, como el FMI33, para efectuar los cambios técnicos y 

lograr la diversificación de la producción pero como lo advierte Lipietz (1992) al no 

obtener los resultados requeridos se vio obligado a pagar una deuda improductiva. 

De igual manera en el sistema, se empiezan a implementar nuevos actores, que 

afectan los precios de los productos finales, en especial intermediarios de carácter 

comercial., que imponen trabas generando un abarrotamiento en la economía34, 

donde los oferentes pasaron hacer demandantes viéndose finalmente afectado a 

los consumidores.  

                                                           
33

Lipietz, Alain. “Espejismo Y Milagros; Problemas De La Industrialización. En El Tercer Mundo”. 
Universidad Nacional De Colombia. Febrero 1992. 
34

 En este punto es claro que la evidente consolidación de grandes consorcios comerciales, como 
los almacenes de  cadena, que imponen políticas monopólicas o restrictivitas a la libre 
competencia, conllevan a continuar perpetuando las estructuras de consumo, ya que las 
restricciones solo pueden ser superadas por empresas transnacionales, y las empresas nacionales 
que ya consolidadas. 
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El consumidor se enfrenta ahora a un mercado que es inundado por información, y 

es libre de maximizar su racionalidad dentro de las elecciones a las cuales se 

enfrenta,  por tanto se vuelve mayormente exigente, y esto obliga al sector 

alimentario e industrial a desarrollar un cambio tecnológico, que al no contar con 

los subsidios y ayudas del Estado, se ve opacado35 ante las empresas 

transnacionales. El cambio de modelo económico de carácter proteccionista al 

modelo económico neoliberal transforma las estructuras de consumo, debido que 

la penetración de capital extranjero aumenta la adquisición de bienes, lo cual 

conlleva a un aumento de las importaciones, afectando negativamente la balanza 

de pagos, representando un reto en materia de competitividad, para el sector 

Agroindustrial.  

 

7.2.3 TERCER PERIODO (AÑOS 1990-2010): CAMBIO DE PARADIGMA 

EN EL DESARROLLO DEL SECTOR. 

 

Llegando a finales de los años 80´s y entrada de lleno a la década de los años 

90´s, en Colombia tomo fuerza la apertura económica, trayendo con ella aspectos 

políticos, económico, sociales, empresariales y financieros entre los cuales se 

pueden destacar: la reducción arancelaria de bienes de capital donde más 

adelante tendría un efecto inverso con un aumento en las importaciones de bienes 

de consumo, el acceso al financiamiento externo directo, liberación comercial con 

Venezuela y Ecuador, entre otros aspectos, el sector agrícola no fue excluido de 

estos cambios, donde en el corto plazo se dio un nuevo establecimiento de precios 

para ajustarse a los estándares internacionales para empezar a ser más 

competitivos en el mercado36.  

 

Para Gabriel Montes37, se podría analizar el proceso de la agricultura con el 

impacto de la apertura, pero se debe enfocar en dos pensamientos totalmente 

diferentes, el primero concluye en decir que los países que están más abiertos al 

comercio exterior, tienen mayor posibilidad de crecimiento económico como 

países que durante el lapsos de análisis, habían adquirido un desarrollo mucho 

mayor, tanto agrícola como industrial como el sudestes asiático o países como 
                                                           
35

 En materias de precios si bien la calidad de los productos es la misma en cuestión de precio no 
es competitivo 
36 Ortega C. Jorge A. “La contribución del sector rural al desarrollo de Colombia”. Universidad la 

gran Colombia. Primera edición. Bogotá. Abril 2008 
37

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. PRINCIPAL NATURAL RESOURCES 
SPECIALIST. WASHINGTON, D.C AGOSTO DE 2000. 
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Chile en Sudamérica. El segundo concluye que el impacto poco favorable a la 

competencia de las importaciones de los países desarrollados tienen sobre la 

producción doméstica, sobre todo a los productos (arancel) en los países menos 

desarrollados se iba a reflejar de forma negativa y se evidenciaría en la 

distribución del ingreso. 

 

La inclusión en los países menos desarrollado en la política económica neoliberal, 

ha dictaminado a través del consenso de Washington, la participación del Estado 

debe ser mínima para que no afecte al comercio, y por este cambio, el sector rural 

colombiano, sufrió el mayor impacto porque antes de la medida, venía presentado 

un apoyo a través de los subsidios para impulsar la producción agrícola; otra pauta 

a seguir fue el fortalecimiento del mercado exterior dando facilidades a las 

empresas trasnacionales; la propuesta era reactivar al sector agrícola para que 

este genere crecimiento reconstruyendo al sector como tal, de esta manera buscar 

así, con los productos que Colombia exportaba se empezaran a generar ventajas 

comparativas38 en los cultivos y en los bienes no transables39, también la 

redistribución de los impuestos por concepto de aranceles de las importaciones 

generando ingresos para el desarrollo del sector rural. Pero como lo detalla Ortega 

Jorge estos aspectos en el papel se vieron como puntos a favor del sector rural 

colombiano en la inclusión en la producción en la  apertura, pero la asimetría de la 

liberación comercial hizo que diversas acciones macroeconómicas como la tasa 

de cambio y la tasa de interés afectaran directamente a los principales factores de 

producción en Colombia que son la tierra y el trabajo, incrementando así el riesgo 

de participación de la actividad agrícola y poco a poco irla abandonando, sumado 

a esto, el proceso especulativo que empezó a surgir en el país, con las constantes 

revaluaciones y devaluaciones de a poco se empezó a deteriorar el producto 

nacional en el mercado internacional.  

 

El libre comercio hizo ampliar las importaciones casi al 40% de bienes de 

consumo y productos intermedios, la falta de aranceles en los insumos y la libre 

entrada del comercio rural al país, hizo que el sector agrícola no estuviera lo 

suficientemente preparado para afrontar la apertura económica, sumando el hecho 

                                                           
38

 La ventaja comparativa es uno de los conceptos básicos planteados por David Ricardo en el 
siglo XIX, actualmente es utilizada en la teoría del comercio internacional y se basa en que los 
países tienden a especializarse en la producción y exportación de aquellos bienes con un costo 
más bajo respecto al resto del mundo, demostrando que en términos comparativos son más 
eficientes que los demás e importan los bienes en los que son ineficientes y que por tanto 
producen con unos costo más altos en comparación al resto del mundo. 
39

Bienes transables son los productos que no se pueden ni exportar ni importar en una economía y 
es de consumo exclusivo del país. 
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que la modernidad y la tecnología golpearon un sector que no está preparado para 

cambios tan abruptos de sus costumbres, dejando así de comprarle a los 

campesinos los productos nacionales y prefiriendo los productos extranjeros que 

llegaban al país. 

 

Conjuntamente durante este periodo se realizó el foro de Rio De Janeiro de 1992, 

allí se retoman fundamentos de la cumbre de Estocolmo40 el cual era de relevancia 

por la crisis del calentamiento global y la contaminación ambiental por las 

industrias, en la cual países como Colombia y Brasil, era incluidos principalmente 

por sus participaciones por exportaciones de bienes primarios y grandes 

extensiones de tierra. Países como Estados Unidos y Europa de manera gradual 

están fortaleciendo su sector, viendo los cambios que se creaban con la liberación 

del mercado y más la última cumbre de Rio, decidieron reforzar sus criterios 

ambientales pero al mismo tiempo sus industrias productivas y dejar que en sus 

importaciones llegaran bienes primarios sin ningún valor agregado para 

transfórmalos e insertarlos en su mercado.   

 
Gráfico Nº 3 

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE COLOMBIA DEL SECTOR ALIMENTARIO DE 1990-
1998 (millones de dólares) 

 

 
 

Fuente: Banco De La Republica Base Y Estadísticas. Cálculos De Autor. Grafico Propio. 

                                                           
40

Fue una conferencia internacional convocada por la Organización de Naciones Unidas celebrada 
en Estocolmo en 1972. Fue la primera gran conferencia de la ONU sobre cuestiones ambientales 
internacionales, y marcó un punto de inflexión en el desarrollo de la política internacional del medio 
ambiente. 
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Como se observa en la gráfica Nº3 en 1996 Colombia logro un crecimiento de sus 

exportaciones debido a que se impulsó la demanda y una diversificación del 

consumo doméstico, ya en 1997 se generó un estancamiento de bienes del sector 

alimentario en productos como arroz, maíz, trigo, sorgo, frijoles, debido a los 

precios sobrevaluados y el bombardeo de importaciones de potencias económicas 

como Estados Unidos y Europa, en donde no es un trato justo (asimétrico) debido 

a condiciones de capacidades económicas totalmente diferentes como la 

tecnología, industria sofisticada , eficiencia y productiva, en donde estos poseen la 

capacidad de generar protección a sus industrias y subsidios mientras que 

Colombia no podría hacerlo, dando así impacto negativo al desempleo, inflación, 

crisis financieras y poca productividad en el país.  

 

Para el nuevo milenio se generarían nuevos proyectos, para que el sector 

alimentario vuelva a generar y a reestructurar su potencial agroindustrial luego de 

superar la crisis financiera más fuerte en Colombia41. Como medidas de 

recuperación se propusieron: frenar de manera gradual las importaciones, 

disminuir la inflación, reducir el desempleo y otro proyectos macroeconómicos que 

intentaron funcionar y mejorar, así como devolver hectáreas que se habían usado 

para la ganadería en vez de ser potenciales tierras para el sembrado, hacer frente 

al conflicto y la imagen frente al mundo entre muchos más, fueron propuestas para 

el desarrollo de Colombia en el nuevo milenio pero lo que se observa es que el 

sector alimentario y la industria manufacturera sucesivamente fue reemplazada 

como motor de crecimiento del país, en donde otros sectores económicos 

empezaron adquirir mayor preponderancia como el sector de la construcción y el 

sector minero observado en el grafico N° 4. 

 

Como se observa en el grafico N°4, el PIB de Colombia tiene tendencia 

promediado de crecimiento del 4% en donde se viene presentando una 

recuperación de la crisis de 1999. Al desagregar sectorialmente la agricultura 

como porcentaje del PIB, presenta una tendencia decreciente debido a la continua 

variación de los precios internacionales, la reducción de subsidios Estatales frente 

a la competencia internacional junto a la falta de ejecución de políticas para 

reactivar al sector que se plantearon en las metas del milenio, además, la 

preferencia de otros sectores como la minería y la construcción empezaron a tener 

                                                           
41

Crisis financiera de 1999 por los efectos de las Crisis Financieras en Asia y a Crisis del Rublo en 
Rusia que consecuentemente generaron un aumento de los precios de las Materias Primas e 
insolvencia del pago de la vivienda por desestimulo del sector de la construcción y aumento de los 
precios de los predios, haciendo estancar los créditos y generando una burbuja especulativa. 
Cárdenas Mauricio (2013). 



38 
 

un auge mayor porque la inversión extranjera directa encontró factible la 

explotación de minerales, que lograron desplazar a los productos agrícolas42.   

 
Gráfico Nº 4 

CRECIMIENTO DEL PIB, AGRICULTURA Y CONSTRUCCION (2000-2010) (MEDIDA EN 
PORCENTAJE %) 

 

 
 

Fuente: Base En Estadísticas Del Banco Mundial, Datos Y Estadísticas COMACOL, Datos y 
Estadísticas SIMCO. Cálculos de autor. Grafico Propio. 

 

Este capítulo muestra la transición que sufrió la Agroindustria del sector 

alimentario desde sus momentos de jerarquía y auge para la economía 

colombiana, hasta su más reciente periodo de declive y preocupación, mostrando 

los cambios tanto estructurales como coyunturales de uno de los impulsadores 

más importantes y necesarios para dicha economía. El siguiente capítulo mostrara 

la importancia de la agroindustria del sector alimentario en una agro-cadena vital 

para la construcción y crecimiento de la economía de Colombia, como lo es la 

industria del chocolate.  
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Ortega C. Jorge A. “La contribución del sector rural al desarrollo de Colombia”. Universidad la 

gran Colombia. Primera edición. Bogotá. Abril 2008 
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8. LA AGROINDUSTRIA HACIA SECTOR ALIMENTARIO: UNA 
PANORÁMICA DE LA AGROCADENA DEL CACAO-CHOCOLATE 

 

8.1 GENERALIDADES DE AGROINDUSTRIA DEL CACAO-CHOCOLATE 

EN COLOMBIA. 

El chocolate es un producto derivado del cacao, del cual al seguir el proceso de 

transformación se logran los productos que ahora conocemos como los son los 

productos de confitería (chocolatinas, dulces, etc.) al igual para usos menos 

comerciales como los de la industria alimentaria y farmacéutica43.   

La cultura Azteca fue la primera en consumir el chocolate, ya que molían los 

granos de cacao y le agregaban agua hirviendo y harina de maíz. Esta bebida se 

convirtió en un alimento básico para esta cultura, dadas sus grandes propiedades 

energéticas44. Fue gracias a los españoles que se introduce este alimento a 

Europa, que posteriormente desarrollaría un proceso de tecnificación, y 

posicionaría al chocolate en el mercado mundial.  

Aunque el cacao como materia prima se originó en América, la producción mundial 

de mayor importancia se encuentra repartida en regiones de África (Costa de 

Marfil, Ghana, Nigeria, Camerún) y Brasil, con un 83% de la producción mundial 

hasta el 2004. Para el mismo año Colombia se encontraba en el tercer puesto de 

la producción en los países de América por debajo de Brasil y ecuador.45 

El chocolate llegó a Colombia por la cultura Maya, quien introdujo esta bebida a 

nuestro territorio, gracias a la transculturización en el proceso de colonización. 

Esta bebida se consolido por el gran aporte nutricional, entre los obreros y 

trabajadores de las minas, quienes con un marginal consumo, aportaban a las 

exigencias, que también surgían en las altas esferas, a la creación de un producto 

que estuviese disponible en el mercado.  

En sus inicios el pobre avance técnico, y una demanda que hasta ahora se 

empezaba a gestar, delimitaba el desarrollo del sector, que aunque con inicios 

pioneros de la industria como los que  encontramos en el caso del español Antonio 

Martínez de la Cuadra, quien en 1864 recibió el privilegio de instalar una máquina 
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 Rigel J. Liendo, Investigador. INIA. Centro Nacional de Investigaciones Agrícolas. Maracay, 
estado Aragua 
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 Biblioteca virtual del Banco de la República, recuperado de: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/matapa/matapa4.htm 
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de vapor en Antioquia para moler cacao46, fueron los altos costos que acarreaba, 

los que no lo dejaron surgir. Fue el ingenio de los industriales de Bogotá y 

Medellín, quienes lograron establecer plantas productivas, aprovechando el 

ingreso de nueva maquinaria al país (en este caso, la implementación de 

tecnología hidráulica), la cual reducía la mano de obra y lograba establecer una 

producción a mayor escala, a bajos costos.  

En el occidente un emprendedor como lo fue Enrique Cardona Mejía, establecería 

una serie de molinos, que verían el apoyo de una serie de capitalistas y que en 

1906 vería la luz la empresa antecesora de un grande de la industria actual  

chocolates Luker, viéndose un proceso de consolidación distinto al sufrido por la 

nacional de chocolates47. 

El proceso empezó al inicio de siglo XX, vio florecer una serie de pequeñas 

industrias, que de manera artesanal procesaban el cacao. En el centro del país, se 

podría considerar surgió la principal empresa procesadora de importancia, fue 

Industrias Chaves de origen bogotano, que se fusiono posteriormente con su más 

fuerte rival chocolates La Equitativa, en el comienzo de siglo.  

En los años 20 aparece en escena el principal actor de esta industria “La Nacional 

De Chocolates”, mediante una estrategia de integración de sus competidores, 

formando de esta manera una sociedad anónima dando indicios a su interés de 

monopolización de la producción. Esta integración se dio bajo el nombre de 

chocolates Cruz Roja que posteriormente en 1924 cambiara de razón social, para 

evitar conflictos con el organismo internacional48. Pero la  integración de esta 

industria no solo se dio en Medellín de donde es originaria, sino que su expansión 

se dio en ciudades como Bogotá (comprando fabricas como chocolates Chaves), y 

Manizales, evitando una dura competencia.  

En el ámbito colombiano el inicio de la producción industrial del cacao de mayor 

importancia, se  sitúa a partir de la década de 1920, con la creación de la Nacional 

De Chocolates y posteriormente con el nacimiento de la Casa Luker, que 

empezarían a expandir y mejorar cada vez sus plantas productivas, mediante 

estrategias de compra de competidores hasta llegar a ser los monopolios y  
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 Vélez Londoño Santiago, Industrialización del cacao en el siglo XX De la artesanía a la gran 
industria, búsqueda en web: http://www.banrepcultural.org/node/32927 
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 Especial comercial,  Nacional de chocolates. 84 años de consistencia, revista dinero, 17 de 
septiembre de 2004. 
48
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monopsonios49, que controlan a gran escala la compra de materias primas del 

mercado interno, absorbiendo la mayor producción nacional de cacao y la 

comercialización de esta industria en el país. El proceso de industrialización vivido 

en la década de los 60´s, también abrió y aportó al camino del desarrollo del 

sector con la creación de Federación Nacional de Cacaoteros, estableciéndose de 

esta manera un marco institucional en la cadena productiva del sector.   

La década de los 30, con la crisis que se vivió en la época, fue sorteada por estas 

empresas, por la acumulación de activos y con campañas agresivas de publicidad 

que incentivaban el consumo. Como siempre se ha visto a lo largo de desarrollo el 

sector ha invertido sus ganancias en el desarrollo técnico, apostando a la 

tecnificación extranjera en especial (principalmente de origen Norteamericana y 

Europea), conllevando a mejoras en la producción y en la distribución. En la 

Nacional De Chocolates se incursionó en el mercado del café, a mediados de la 

década de los 30´s ampliando la serie de productos que se ofrecían, 

adicionalmente, además surgieron marcas como Corona, Tesalia y Diana50, 

demostrando que los productos de esta industria además de incentivar el proceso 

tecnológico, también han posicionado productos con alto grado de tradición.  

En la década de los 90´s la producción se ve afectada por los bajos precios y 

sobreproducción, lo que obligó a la cadena de producción a evolucionar desde los 

eslabones primarios (siembra y avance del cacao), combatiendo las enfermedades  

del fruto, y de esta forma disponer de una mayor oferta, coadyuvando al eslabón 

de intermedio, mediante la comercialización, y finalmente pasando al  eslabón 

final, el cual aunque con un comportamiento oligopólico, ha expandido su 

producción a otros países como Venezuela, Ecuador, con una mayor variedad de 

productos (referente a la confitería en especial) beneficiando y sosteniendo la 

cadena.  

La estructura de este capítulo se desarrollará de la siguiente forma, en la primera 

parte se ampliará la historia de la industrialización del sector, describiendo los 

hechos más relevantes y sobresalientes de la agro-cadena del chocolate. En la 

segunda parte, se focalizará el análisis hacia la estructura del país, estableciendo 

los departamentos que concentran la producción, y hacia donde se destina la 
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 Imperfección del mercado donde solo se presenta un comprador para las materias primas. Para  
el caso de la industria chocolatera ha beneficiado a los productores de cacao debido a su 
expansión de mercado, los cuales incentivan la producción y ayudan al progreso del sector, 
obteniendo un beneficio mutuo. Otros ejemplos de monopsonios se podrían considerar en el 
mercado de la cerveza.  
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 Orozco Cristina, Álzate Malorin, Ruiz Mónica, Patiño Sandra. Nacional de Chocolates, 
recuperado de:  http://es.slideshare.net/pydmercado/nacional-de-chocolates-27391589 
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misma. La tercera parte, la compondrá un análisis a la cadena de producción,  

principalmente en los eslabones del proceso de transformación, encontrando los 

principales usos.  

 

8.2 EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA DEL CHOCOLATE EN COLOMBIA. 

 

8.2.1 INDUSTRIA CHOCOLATERA BAJO EL MODELO DE SUSTITUCIÓN 

DE IMPORTACIONES: CAMBIOS POLÍTICOS Y OPORTUNIDADES 

DE CONSOLIDACIÓN  (1950-1970) 

Como se analizó en el primer periodo del fomento de la agroindustria, este 

enfoque al sector alimentario obtuvo una fuerte dinámica en la economía 

colombiana por diferentes factores que mejoraron diferentes zonas de producción. 

En la década de los 50´s, el consumo de chocolate se había consolidado en el 

mercado, era un alimento indispensable en la dieta de las personas, lo que dio 

cabida a una diversificación del producto, entrando cada vez más en el mercado 

de los dulces, reposterías y golosinas en general, promoviendo cada vez más el 

cultivo del cacao. El proceso que continuó llevando al sector al sendero del éxito 

fue su gran capacidad de innovación, resaltando de esta manera el origen en los 

años 60´s, la creación de la chocolatina Jet, y su respectivo álbum de 

estampitas51,  producto de mayor reconocimiento por los consumidores, por la 

capacidad de mantenerse en el tiempo, en la compañía Nacional De Chocolates, 

enfocado a aumentar los consumos de cacao, y elevar la producción, tomando en 

cuenta el proceso reversito que presentaba el café en el mismo periodo. Sin 

embargo debido a que el cultivo no presentaba una oferta muy elástica, los 

aumentos de la demanda entre los años 50´s y 70´s llevaron a que se importara 

cacao de Ecuador (principalmente), se calcula aproximadamente se importaron 

8114 toneladas52. 

Debido a los aumentos del consumo de chocolate, obligaba al sector a aumentar 

de igual forma la producción, y esto solo era posible con ayuda del gobierno, 

llegando así al principal avance que tuvo este periodo en materia de regulaciones 

e incentivos,  y esta fue la implementación de la cuota del fomento cacaotero, por 
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la cual se incentiva la siembra y la protección de los agricultores frente a los 

comercializadores; este incentivo posteriormente en los años 80´s, se convertiría 

en el Fondo Nacional del Cacao, formalizándose la relación del eslabón primario 

con los otros eslabones de la cadena. Mediante esta regulación, se pretendió 

llevar a cabo una transferencia de ganancias, desde las empresas procesadoras, 

quienes captan mayoritariamente los recursos, para fomentar el cultivo del cacao y 

tecnificar al mismo, para contar con una producción autosuficiente y producir 

excedentes necesarios, para atender los mercados externos. Esta distribución se 

llevaría a cabo por asociaciones establecidas, que se encontrasen legalmente 

constituidas y avaladas por la Federación.53 

Los frutos de los avances de la normatividad, se vieron reflejados en los 

resultados a comienzos de los años 80´s, cuando el mercado logró ser 

autosuficiente y llevar a cabo una bonanza, lo cual incentivó las exportaciones en 

dicho periodo. 

 

8.2.2 PROCESO DE TRANSICION Y CONSOLIDACION DE LA INDUSTRIA 

DEL CHOCOLATE (1970-1990) 

 

Para los años 70´s se inició un proceso de automatización y de renovación 

tecnológica, que permitiera tener una estructura de mayor alcance en el mercado, 

para hacer frente a la reducción de la oferta de cacao en el país, debido a los 

elevados precios del grano a nivel internacional, que incentivaban las 

exportaciones, elevando los precios del grano en el mercado interno. Para hacer 

frente a esta situación,  se ampliarían las expectativas de importación de grano 

especialmente de Ecuador. 

En la década de los 80´s la industria empieza ampliar su portafolio de productos 

incursionando en sectores como la grasa, en el caso de chocolate Luker, o en el 

negocio de las galletas en el caso de la nacional de chocolates. Esta ampliación 

de productos ofrecidos al consumidor viene acompañado de campañas 

publicitarias, en factores tales como la marca y el empaque.  La consolidación y 

compra de nuevas empresas han caracterizado al comportamiento de la industria, 

permitiendo monopolizar el mercado, esto dio como resultado a la asociación de 
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empresas viendo finalmente su florecimiento con la creación del sindicato 

antioqueño, en el año 1978.    

Entre los años de 1985 -1990, se empiezan a ofrecer nuevas variaciones en los 

confites, como la creación de chocolate dietético, con el fin de hacer frente a los 

cambios de coyuntura económica, tal como el cambio de modelo que se 

aproximaba, incrementando su consumo. Las modificaciones en  el chocolate de 

mesa, tampoco se hicieron esperar, y se realizaron algunas variaciones en la 

composición del producto, tal como el agregar clavos y canela, el cual tendría un 

impacto positivo en el consumo de este tipo de producto54. De esta manera la 

industria presenta una variación en la oferta de productos, que no solo van a  la 

composición de bienes finales, sino que el consumo intermedio como la pasta de 

cacao, también representan un rubro importante en el desarrollo de la misma. Por 

otro lado la creación de la ley  31 de 1965, permitió un establecimiento de la cuota 

de fomento del 2%, siendo modificada por la ley 67 de 1983 incrementando al 3% 

sobre el precio de venta de cada kilogramo de cacao de producción nacional de la 

cuota del fomento cacaotero, permitiendo aumentar la oferta y al disposición de 

reservas de cacao en grano, que permitirían satisfacer las necesidades de 

demanda de la industria55.  

 

8.2.3 LA INDUSTRIA ENTRE DESAFÍOS Y COMPETENCIAS, EXPANSIÓN 

DEL MERCADO (1990-2010) 

Hacia la década de los 90´s, con el cambio de modelo56, el sector enfrenta una de 

sus peores crisis, en cuanto al primer eslabón de la cadena productiva, debido a 

que en el mercado mundial, se presenta una sobreproducción de cacao, lo cual 

deprime los precios internacionales, afectando las exportaciones que solo se 

vendrían a recuperar luego del año 2004, debido a un incremento en la demanda 

interna, y disminución de excedentes. Este proceso de decaimiento afectó a los 

siguientes eslabones de la cadena de producción57 como lo son los acopiadores58 

                                                           
54 Compañía Nacional De Chocolates, “Historia De La Nacional De Chocolates”. Buscar en web: 
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 Ley 67 de 1983 se modifican cuotas de fomento y se dictaminan normas para su recaudo y 

administración  buscar en la web:[http://www.fedecacao.com.co/site/images/recourses/fedecacao-
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producto agropecuario hasta su comercialización final. Está conformada por todos los agentes que 
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y la industria procesadora, la cual se enfrenta a una demanda en decrecimiento en 

el consumo de golosinas (tomando en cuenta que los productos de confitería 

representaban más del 80% del producto procesado). Por otro lado, los 

exportadores de productos intermedios derivados del cacao, presentaron un 

incremento promedio anual del 8%, hasta el año 199759.   

El consumo de chocolate se encontraba muy concentrado en los países 

desarrollados, siendo capturado este mercado por grandes trasnacionales como 

Nestlé, Kraft, entre otras, dejando así un mercado relegado con mercados menos 

explorados a las empresas nacionales, pero que contribuyeron a salir de la  crisis, 

debido al crecimiento de la producción, y requirió de mayor producción reactivando 

el sector60. 

El avance en competitividad y eficiencia en los años 90`s, logró dinamizar la 

demanda, con un aumento del consumo, gracias a la inversión en maquinaria de 

origen Americano y Europeo61, enfocadas siempre a las mejoras en la producción. 

A finales de los años 90´s la industria enfrenta una caída en el consumo del 1% 

para 1998, manteniéndose esta tendencia hasta el año 2003 (Grafico N°5). Esto 

se debió principalmente a la crisis de 1999 donde las altas tasas de interés que se 

presentaban por políticas que venía tomando el banco de la república, 

desincentivaron la compra de maquinaria foránea, frenaron el consumo nacional, 

obstruyendo el dinamismo que venía presentando el sector cacao-chocolate. 

Para hacer frente a los retos del nuevo milenio, la cadena del cacao firmo un 

acuerdo de competitividad en el mes de octubre de 2001, dentro del cual se creó 

el Consejo Nacional Cacaotero, encargado del desarrollo del acuerdo62, 

estableciéndose de esta manera la estructura de la cadena, comprendida en 

cuatro eslabones, como lo establece el observatorio de agro-cadenas: un primaria 

comprendida por los cultivadores y agricultores, encargados de proveer la materia 

prima, pero que debido a sus limitaciones, se ve complementada por las 

importaciones del producto. En el segundo eslabón entran los acopios y 
                                                                                                                                                                                 
participan en la producción, transformación, comercialización y distribución de un producto 
agropecuario.  
58
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comercializadores, quienes son encargados de la distribución. En el último 

eslabón se encuentran las industrias procesadoras, quienes se encargan de dar el 

principal valor agregado.  
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Gráfico N°5 
CONSUMO DE CACAO DE LA INDUSTRIA NACIONAL (MEDIDA EN KG) 

 

 

Fuente: Base En Estadísticas Del DANE. Cálculos Autores. Grafico Propio. 
 
 

8.3 CONDICIONES DE LA COSECHA Y ZONAS DE PRODUCCIÓN DEL 

CACAO 

 

8.3.1 CONDICIONES DEL CULTIVO DEL CACAO 

 

En la producción y cosecha del cacao se deben tener en cuenta diversos y arduos 

conceptos para que su calidad y su esencia perduren durante la siembra cosecha 

y proceso industrial de la mazorca de cacao como comúnmente se le conoce. De 

acuerdo con FINAGRO algunas pautas a seguir en el cultivo del cacao en el 

contexto colombiano son63: 

 

 

Ubicación: para el caso colombiano, el cultivo de cacao se realiza en zonas que 

estén ubicadas entre los 0 y 1.200 msnm. 
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Temperatura: Aproximadamente entre los 22 y 30 grados centígrados. 

Precipitación: que este al borde de los 2000 y 2500 milímetros. 

Humedad relativa: que sea del 80%. 

Hectáreas: se pueden cultivar por hectárea entre 950 y 1330 árboles de cacao, 

depende del clima y de la fertilidad del suelo. 

Productividad en año: los arboles de cacao tiene una productividad después de 5 

años. 

 

A priori de cultivar se debe verificar que haya llovido lo suficiente para que cuando 

se cultive este tenga la suficiente estabilidad para aguantar la siguiente época 

seca que experimente el suelo64. 

 

Tener cuidado con los lugares en donde el viento sople fuertemente, ya que 

incurriría en la caída y posterior muerte de las hojas, debe crecer en la sombra y 

es necesarios resguárdalo para con frutas y hortalizas de crecimiento rápido como 

banano, maracuyá, higuerilla y papaya, debido a que, estos productos son de 

crecimiento rápido que le ayudan a fabricar sombra al cacaotero, esto se le 

denomina sombra temporal, pero mientras que se realiza esto se cultivan al mismo 

tiempo productos como cedro, melina, teca, caucho, coco, guanábana entre otros, 

ya que, el crecimiento de estas siembras ayudaran al árbol cacaotero a estar en 

óptimas condiciones, esto se denomina sombra permanente65. 

 

Ciclo productivo: el árbol de cacao, general podría alcanzar varias cosechas al 

año, pero normalmente se realizan dos cosecha anuales, cosecha principal y 

cosecha intermedia, donde la cosecha principal se extrae con una bonanza 

productiva significativamente alta mientras que la intermedia es una cosecha 

relativamente más pequeña que la principal, realizan habitualmente en Octubre y a 

mediados de Enero. Se requiere entre 5 y 6 meses para la fertilización y cosecha 

del fruto, la temporada de cosecha dura 5 meses, a partir de ahí, se recoge la 

cosecha, se abre la cascara del cacao de forma manual (machete) para obtener el 

grano, posteriormente se realiza su fermentación que requiere entre 2 a 8 días y 

después se colocan en el sol. Ya seco, está listo para embolsar en sacos y se 

embarcan66.    
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8.3.2 ZONAS DE PRODUCCIÓN 

 

Algunas de las regiones de Colombia cumplen las condiciones ya nombradas para 

una óptima cosecha y posterior comercialización del grano de cacao y su 

participación se remontan en los siguientes departamentos: 

 

Tabla N° 1 
ZONAS DE PRODUCCIÓN DE CACAO POR DEPARTAMENTOS 2010 

 
 

DEPARTAMENTOS HECTAREAS CULTIVADAS 

Santander, Norte De Santander Y Sur De Bolívar 75.640 

Tolima y Huila 21.500 

Nariño Y Cauca 13.000 

Antioquia Y Córdoba 13.000 

Orinoquia 11.000 

TOTAL 134.140 
 
 

Fuente: Base En Estadísticas Del Ministerio De Agricultura. Cálculos de autores. 
 

 

Observando tanto la tabla N°1 y el grafico N°6 demuestra que Santander, Norte 

De Santander y El Sur De Bolívar son responsables de más de la mitad de la 

producción y cosecha del país, los siguen departamentos como Tolima y Huila con 

una producción no tan elevada pero significante del 16% aún más abajo se 

encuentran los departamentos como Cauca, Nariño, Antioquia y Córdoba que 

representa el 9% de la producción y por ultimo esta la región Orinoquia que 

representa el 8%. 
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Grafico N°6 

ZONAS DE PRODUCCIÓN DE CACAO POR DEPARTAMENTOS 2010 

 

 
 

Fuente: Base En Estadísticas Del Ministerio De Agricultura. Cálculos autores. Grafico propio. 

 

8.4 ESLABONES DE LA CADENA DEL CACAO 

En el sector cacaotero existen diversos actores que participan e interactúan en 

este sector, partiendo así de esta forma los agricultores, quienes son los que 

cultivan el grano, hasta llegar  a las grandes industrias quienes procesan y ofrecen 

un producto terminado. 
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Diagrama N°1 
AGRO-CADENA DEL CACAO 

 

Fuente: Observatorio Agro-Cadenas Ministerio De Agricultura. 

 

8.4.1 ESLABÓN PRIMARIO: COSECHA Y TRASFORMACIÓN67 

En el proceso de transformación, son indispensables las técnicas que se usan 

desde la primera fase, tal como el secado y la recolección, porque de ello depende 

la textura y el sabor que va a tener el chocolate, este proceso ya es llevado a cabo 

por los agricultores y comercializadores. En la etapa industrial, se realiza una 

limpieza al grano de manera minuciosa, eliminando impurezas, y se procede a 

hacer el tostado, para la posterior molienda del grano, obteniendo dos productos 

de manera simultánea, los cuales son la manteca de cacao, y el licor de cacao. 

                                                           
67

 Observatorio Agro-Cadenas Ministerio De Agricultura 
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Luego de un prensado, se obtiene nuevamente mantea de cacao y torta de cacao. 

Es de esta manera que se obtienen distintos productos terminados o de fase 

intermedia, tales como la manteca de cacao, el cual es un producto de bastante 

resistencia debido a que no se añeja con facilidad y de gran aceptación para la 

preparación de chocolate, y se le considera la base principal para obtener el 

chocolate en leche. Por otra parte también se obtiene la torta de cacao, de donde 

se obtiene el cacao en polvo para la cobertura, prefabricados de pastelería, e 

incluso como para consumo final.  

En la última etapa se toman la manteca de cacao y se tritura mediante 

procedimientos especializados, esto luego de que haya pasado por un proceso de 

mezcla con azúcar, y leche, que permiten darle textura, uniformidad al sabor, 

siendo sometido a distintas temperaturas, para ser empacado en distintos moldes. 

Luego de ello este es enfriado, y empacado para que sea disfrutado por el 

consumidor final. 

 

8.4.2 ESLABÓN SECUNDARIO: COMERCIALIZADOR DEL GRANO68 

 

Este eslabón es el segundo de la cadena agroindustrial del chocolate, en donde su 

principal funcionalidad es, como su nombre lo indica, comercializar el grano, tanto 

en el mercado interno como en el mercado externo, en esta etapa son partícipes 

los agentes o comisionistas cuyo objetivo es vender los granos de cacao, para 

que, las empresas procesadoras las conviertan en un bien final de consumo o que 

el grano sea exportado para competencia internacional.  

Hay cuatro principales gestores del grano pos-cosecha, de las cuales el proceso 

se lleve a cabo de forma pertinente y logra ser conector tanto del eslabón primario 

como del eslabón industrial, entre ellos se encuentran las asociaciones 

productoras, los acopiadores, comisionistas y exportadores, los primeros tres se 

encargan de provisionar al mercado interno mientras que los exportadores, buscan 

abrir nuevos mercados y lograr competir con los demás países. Este último tiene 

un inconveniente ya que el 99% es destinado por la industria nacional para la 

demanda interna y solo el 1% se destina para exportar. 

Fedecacao informa que más del 70% de las negociaciones se deben a los 

comisionistas y aunque las asociaciones productoras no estén de acuerdo ya que 
                                                           
68

 Observatorio Agro-Cadenas Ministerio De Agricultura 
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consideran que a los agricultores no les llega el valor real de producto, 

nuevamente Fedecacao notifica que al ser intermediario no se afecta 

significativamente las ganancias del agricultor.  

Por otra parte entre mayor sea los bultos de grano de cacao que se transe mucho 

mejor para todos ya que el costo de transporte no es costoso, se puede utilizar 

para múltiples uso69
, producto de calidad y hay una constante armonía entre los 

tres eslabones. 

Para el comercio se dictaminó lo que sucedía en las exportaciones pero no se ha 

nombrado a las importaciones, el chocolate de Ecuador y Brasil son de los granos 

de cacao más llega al país debido a que, el proceso de fabricación y elaboración 

industrial bien preparada, el chocolate es un producto muy popular y no basta con 

la producción interna para suplir dicha necesidad, entonces se requiere de las 

importaciones del grano (aunque no generen el mismo impacto que el chocolate 

nacional) funciona para no generar un déficit del producto dentro del país.  

 

8.4.3 ESLABON TERCIARIO: PRODUCCION INDUSTRIAL70 

Luego de haber descrito al eslabón primario, y al segundo eslabón, se encuentra 

en la final de la cadena , el sector trasformador, quien es el encargado de dar un 

valor agregado a la producción,  en la elaboración de manteca, pasta, licor de 

cacao, confites entre otros productos. En esta parte de la cadena ingresan las 

empresas chocolateras, procesadoras, y confiteras, y en una menor proporción la 

industria farmacéutica, quien tiene un muy bajo porcentaje de demanda. 

Este eslabón es primordial para el sector porque además de generar la mayor 

rentabilidad a la cadena,  es el mayor promotor de empleo en este sentido, 

contribuyendo de esta manera a demandar cada vez más mayor mano de obra 

calificada, indispensable para la innovación y reducción de costos; otro factor 

clave que hace fundamental a este sector es su alto grado de eficiencia en los 

procesos, conllevando a mayores estándares de productividad, siempre 

enfrentándose a un mercado de consumidores exigentes y con expectativas 

cambiantes. 
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 Fármacos, chocolate sin procesar, belleza entro muchos más. 
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La oferta de este sector es variada, siendo el principal producto de 

comercialización el chocolate de mesa, cuya preparación no conlleva una amplia 

estructura tecnológica, y por tal motivo, concentra a la mayor cantidad de 

empresas medianas y pequeñas. Por otro lado, se podría considerar una amplia 

base para la confitería, en el consumo de golosinas, ya que permite ofrecer una 

nueva variedad de consumo de chocolate al consumidor. Aunque debido a como 

es referenciado en Agro-cadenas, el consumo de chocolate es mayor en países 

industrializados, de ahí  la concentración del mismo en Europa y EE.UU., 

afectando de manera negativa al sector desde el punto de vista de un mercado 

poco explorado, pero que cada vez más con campañas agresivas podría 

convertirse en una oferta potencial.  

 

8.5 ESTRUCTURA SECTORIAL DE LAS EMPRESAS EN LA AGRO-

CADENA DEL CHOCOLATE 

 

Las características de la industria del chocolate en Colombia son distintas, ya que 

existen empresas grandes, medianas y pequeñas. Son las empresas grandes que 

desarrollan y estructuran la industria siendo impulsadoras del sector con múltiples 

productos para abastecer el mercado e incursión en el consumo internacional 

(especialmente Ecuador y Centroamérica), adicionalmente son estas las que 

lideran el cambio técnico e investigativo porque innovan en los productos dando 

mayor valor agregado. Tanto las empresas medianas y pequeñas adquieren la 

materia prima de mercados internos regionales para abastecer con productos 

semielaborados como la manteca de cacao y elaborados como el chocolate de 

mesa. A continuación se ampliara la información de las empresas que componen 

al sector71. 

 

8.5.1 ESTRUCTURA DE LAS EMPRESAS GRANDES 

 

Las características más importantes que conforman este sector de la agroindustria 

del chocolate son algunas como su gran capacidad y adquisición de tecnología 

moderna y de punta, un buen sistema de información que le beneficia posicionarse 

en el mercado, una amplia red para distribuir su producto por todo el país y una 

muy importante capacidad de diversificación de sus productos y publicidad 

llamativa que poseen estas empresas para que sus productos sean los preferidos 
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Ibíd. a través del informe de agrocadena del ministerio de agricultura (2003) 
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por los consumidores. Entre estas empresas encontramos algunas de las 

siguientes: 

 

COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES 

Esta compañía cuenta con una amplia base de productos que permite abastecer al 

mercado interno, y genera los suficientes excedentes para generar exportaciones, 

tanto de torta de cacao, manteca y licor de cacao, todos ellos productos semi-

elaborados, que abarcan una oferta, hacia Centroamérica y Venezuela. Cuenta 

con dos plantas de producción que distribuyen la producción de cierto modo en los 

principales centros urbanos, uno que se encuentra en Bogotá, diseñado 

especialmente para la producción de chocolate de mesa, mientras que la planta de 

Medellín ubicada en Rionegro, se encarga de la producción de chocolates en 

polvo y de las golosinas, (Aprox. 1000 bultos por día, para estos productos)72.  

Se podría considerar es la principal empresa procesadora del país, con un 

administración moderna y eficiente, acompañada de una planta productiva de alta 

tecnología importada, que pueden permitir una expansión de mercado, mediante 

la competencia de precio bajos, y calidad (gracias al tipo de cacao que se produce 

en el país), además cuenta con distintos canales de distribución en el extranjero. 

Para hacer frente a la competencia internacional, este grupo cuenta con una serie 

de fusiones, con el grupo antioqueño, mediante un amplio portafolio, en el que 

cada uno posee una parte importante, mezclándose una serie de capitales de 

seguros (suramericana), con el cemento (Argos). Además como ha venido 

presentando su comportamiento a través de la historia, la compra de Noel, le ha 

permitido ganar poder  de mercado, incrementando su tamaño a nivel 

latinoamericano, quedando en el sector alimentario, en el quinto lugar. Esta 

importante fusión le ha permitido separar un poco de la vida administrativa y 

financiera, a la nacional de chocolates, para enfocarse en el aspecto comercial. 

CASA LUKER 

Aunque su nicho de mercado no es tan amplio como la de la Nacional de 

Chocolates, esta empresa abarca principalmente los chocolates de mesa, y cuenta 

con una base exportadora también de torta, licor y manteca de cacao, todos 

también productos semi-elaborados. Se trata de una empresa familiar, con altos 
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 Ministerio de agricultura (1990-2003). Observatorio de Agro-cadenas, la industria del chocolate 
en Colombia. 
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estándares de calidad, ubicada en caldas, siendo la principal empresa del 

departamento, contando de igual manera con tecnología importada y recursos, le 

han permitido expandir su alcance en el mercado internacional, aunque de manera 

menos agresiva por qué no cuenta con la producción de golosinas. 

La inversión de esta empresa en el sector, no ha sido tan notable debido a la 

ampliación de una oferta de productos que vienen desde los productos de aseo, 

hasta la adquisición de la planta de producción de grasas, con el fin de diversificar 

el portafolio.  

 

8.5.2 ESTRUCTURA DE LAS EMPRESAS MEDIANAS 

 

Está conformada por 3 principales empresas las cuales son Girones, Tolimax y 

Chocolate Caldas, las cuales se encuentran ubicadas en Santander, Huila y 

Caldas, respectivamente, su principal y exclusivo enfoque es en la producción 

chocolate de mesa. 

La participación a lo que refiere a la mediana empresa la más importante es 

Girones S. A, la cual corresponde al 50% de las ventas de chocolate de la media 

empresa; pero todas estas 3 empresas que la componen, por supuesto no tiene la 

misma importancia que grandes empresas como Casa Luker o Nacional De 

Chocolates, debido a, que sus activos son muy limitados, tienen una baja 

adquisición tecnológica  y su crecimiento se debe a la inserción en el mercado 

regional73
. 

La característica más relevante para estas empresas es que de apoco se han 

logrado ganar un espacio en los hipermercados como Carulla y Colsubsidio, 

aunque no han mejorado la parte de ampliar y abastecer a toda Colombia, en sus 

regiones, le quitan mercado a los grandes líderes por su precio ya sabiendo que el 

chocolate se considera un bien de lujo y algunas personas de estrato medio-bajo 

no pueden adquirirlo. 
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8.5.3 ESTRUCTURA DE LA EMPRESA PEQUEÑA 

 

Esta estructura la componen 15 empresas74de las cuales 11 de ellas se perciben 

en Bogotá y se destaca Fábrica de Chocolates Andinos, también coinciden 4 

empresas familiares en la cuales dos ellas se ubican en Huila y se recalca la 

participación de la empresa Compañía Occidental de Chocolates, también, una de 

esas empresas se localiza en Santander y se llama Industria De Alimentos La 

Fragancia y por última se halla en el valle del cauca, la empresa Chocolsa, estas 

empresas son las más importantes de esta estructura, de las cuales como se 

demarca las mismas problemáticas de la estructura de empresa mediana pero la 

gran diferencia es que son más gravadas ya que cuenta con un espacio limitado, 

la participación de la tecnología es casi improbable, por eso la característica de su 

producto, es una chocolate artesanal y por ende, la intensidad en su medio de 

producción es el trabajo, su producción es en el chocolate de mesa y con ayuda 

de algunos supermercados pueden posicionar sus productos entre ellos éxito y 

Colsubsidio.  

En Colombia la cadena del chocolate es un sector con tradición, favorecido 

principalmente por un clima favorable al cultivo del cacao, siendo esta ventaja 

aprovechada por la industria, su principal socio, el cual a pesar de presentar, un 

comportamiento de concentración en la industria, especialmente en las grandes 

empresas, ha  permitido sortear y aliviar los procesos externos y adversos de la 

cadena. Pero la consolidación de la cadena no sería posible sin el incentivo por 

parte de los gremios, del gobierno y de la industria misma, así que en el próximo 

capítulo se estudiaran las políticas, y aspectos institucionales que permiten el 

crecimiento de Agro-cadena del Chocolate.  
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 Cantidades de empresas hasta el año 2003. 
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9. POLÍTICAS INSTITUCIONALES DE INVESTIGACION Y 
DESARROLLO PARA EL FORTALECIMIENTO 

AGROINDUSTRIAL DE LA AGROCADENA CACAO-
CHOCOLATE EN COLOMBIA. 

 

Las políticas del gobierno como las detalla el Ministerio De Agricultura y Desarrollo 

Rural (MADR)75son dirigidas principalmente al eslabón primario pero sin dejar de 

lado la regulación tanto del eslabón comercializador del grano y el eslabón 

industrial, destinando recursos para aumentar la producción, capacidad de tierra 

para cultivar el cacao, también en la generación de empleo, mejoras al acceso a 

créditos, tecnologías, entre otras facilidades para beneficiar al sector, pero 

basándose en su normatividad se encuentran visibles una participación activa 

tanto del sector cacao-chocolate para que vaya de la mano con un política 

institucional, como se analizara a continuación, surgieron y siguen vigentes 

políticas para favorecer e incentivar el cacao, como un producto relevante en la 

economía colombiana, fortaleciéndola cada vez en aspectos económicos, sociales 

y empresariales. 

 

En el desarrollo de las políticas e incentivos por parte de los gremios con ayuda 

del Estado han permitido buscar y elevar la oferta de la producción primaria (en 

especial debido a la importancia de tener materias primas a precios bajos, para no 

afectar las condiciones de  precios de bienes finales, y su consumo), encaminadas 

a generar mayor valor agregado en el trascurso de la cadena, permitiendo 

igualmente un aumento en la producción con miras al mercado mundial.  

 
La principal acción de la normatividad para regular la agro-cadena productiva del 

cacao-chocolate, es radicalmente en el control y distribución de la cuota del 

fomento cacaotero76, cuya entidad, la cual debe estar a cargo para operar es 

Fedecacao77. Las políticas creadas buscan que se administre y se obtenga un 

manejo adecuado de la cuota, pero, es esencial que parte de los recursos sean 

destinados a la inversión  en investigación y desarrollo tecnológico para el cultivo, 

pero eso se evidencia a partir de la ley 811 de 2003 que le apunta a la 
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 Ibíd. 
76

La cuota de fomento cacaotero es una contribución obligatoria de carácter parafiscal, que debe 
ser utilizada en: 1- ) La ejecución o financiamiento de programas de investigación, 2- ) 
Transferencia de tecnología y 3- ) Comercialización. 
77

 Fedecacao es la única federación que representa los intereses gremiales de los cacaoteros junto 

a organizaciones como el ICA y Corpoica que permiten establecer y regular parámetros del cultivo. 
Para mayor información buscar en web de federación nacional de cacaoteros FEDECACAO: 
[http://www.fedecacao.com.co/site/]  
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competitividad de todos los sectores no solo para la industria trasformadora del 

cacao. Por otra parte se evidencia el deterioro de la normatividad hacia el sector, 

el cual desde 1966 hasta el 2006 se han formulado 12 normas, ocho están 

destinados al sector para su control y manejo adecuado, las normas restantes 

están destinadas al sector agropecuario en general para el país, pero se observa 

el desgaste institucional para las políticas del sector cacaotero exclusivamente78.      

                                                           
78

 Ministerio de agricultura y desarrollo rural. Agenda prospectiva de investigación y desarrollo 
tecnológico para la cadena productiva de cacao-chocolate en Colombia. Universidad nacional. 
Bogotá. 2007   
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Diagrama N°2 

INTERACCIÓN DE ACTORES EN LA AGRO-CADENA 
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9.1 POLITICAS POR PARTE DEL GOBIERNO PARA EL LA EFICIENCIA 

Y DESARROLLO DE LA AGROINDUSTRIA DEL CACAO 

 

La cadena del chocolate es reconocida mediante la resolución 00329 noviembre 

2009 de MADR, donde se establece como una de las cadenas productivas en el 

sector agropecuario, ganado una participación activa en la economía Colombia y 

por ende obteniendo una normatividad acorde para el desarrollo de dicha agro-

cadena. 

 

Ley 31 de 1965 

Ley expedida por el congreso de la república de Colombia, el 5 de octubre de 

1965 y su criterio es “sobre el fomento de la industria de cacao y sesión de unos 

bienes”. En el desarrollo de esta ley, los artículos que la componen, poseen las 

decisiones que aun estando a punto de cumplir cincuenta años de implementada, 

es una de las más importantes para la industria del cacao, haciendo visible la 

necesidades que le competen al sector en aspectos de protección económica, 

búsqueda de solidificar a la Federación Nacional De Cacaoteros por medio de los 

precios y valor agregado de su producción, regular al sector por medio de 

rendición de cuentas y salvaguardarlo en cualquier momento recesivo, como se 

observan en algunos de los artículos de la ley. 

 

El objetivo es “crear una cuota de fomento cacaotero del 2% y un fondo para 

cacao, establecida para el desarrollo de programa que fomenten y protejan el 

cultivo; la recaudación de quienes adquieren cacao de la producción nacional para 

exportación y trasformación”79.Siendo normativo tanto Ministerio De Agricultura 

como La Federación Nacional De Cacaoteros, principalmente por el Ministerio 

(implementación de la ley), busca acordar y ajustar al sector para que sea 

productivo, más aplicado en manejo de dinero, participativo tanto en el mercado 

nacional como internacional y sus ganancias en moderado porcentaje, sean para 

favorecer a la Federación Nacional De Cacaoteros. 

 

“El beneficio para el cacao es recoger beneficios económicos para investigación y 
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 LEY 135 sobre el fomento de la industria de cacao y sesión de unos bienes buscar en web: 
http://www.fedecacao.com.co/site/images/recourses/fedecacao-fnc-marco-juridico_04.pdf basado 
en Agenda prospectiva de investigación y desarrollo tecnológico para la cadena productiva de 
cacao-chocolate en Colombia  

http://www.fedecacao.com.co/site/images/recourses/fedecacao-fnc-marco-juridico_04.pdf
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desarrollo tecnológico del cultivo y obliga al administrador de la cuota prestar sus 
servicios de forma gratuitas a los productores”80. 
 

Decreto81 663 de 1966  

Este decreto fue realizado en función a “por la cual se reglamenta unas 

disposiciones de la ley 31 de 1965” cuyo objetivo es “reglamenta la ley 31 de 1965 

y obliga al recaudo sobre el valor del cacao de la cuota del fomento del 2% y llevar 

adquisición (precios, cantidad, fecha, etc.)82”, y el beneficio que se obtendría es 

“recaudo real de dinero y llevar una relación ordenada de la producción, su 

crecimiento y su exportación”83.  

 

Ley 67 de 1983  

 

Ley expedida por el congreso de la república de Colombia, el 15 de noviembre de 

1983 y su juicio es “se modifican cuotas de fomento y se dictaminan normas para 

su recaudo y administración”. El objetivo de dicha ley es “incrementar un 3% la 

cuota de fomento sobre el precio de venta del cacao nacional; define el manejo y 

destinación de los recursos así como el valor base para el descuento en la cuota, 

para lo que el ministerio señalara cada semestre el valor a nivel nacional”84. El 

beneficio “mayores recursos y valor mínimo para pago de la cuota”85. 

 

Decreto 1000 de 1984 

 

Este decreto fue realizado en función a “se reglamenta parcialmente la ley 67 de 

1983” cuyo objetivo por el cual es que “se deben pagar también la cuota de 

fomento, quienes utilicen el grano nacional, como semilla, materia prima o 

componentes de productos industriales para consumo humano o animal. Señala 

las obligaciones de la entidad administradora del fondo y las entidades 
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 Tomado de Agenda prospectiva de investigación y desarrollo tecnológico para la cadena 
productiva de cacao-chocolate en Colombia  
81

 Un decreto es acto administrativo llevado a cabo por el poder ejecutivo, con contenido normativo 
reglamentario y de jerarquía inferior a las leyes., es la decisión de una autoridad sobre la materia 
en que tiene competencia. 
82

 Ibídem pág. 55 
83

 Ibíd. pág. 55 
84

 Ley 67 de 1983 se modifican cuotas de fomento y se dictaminan normas para su recaudo y 
administración  buscar en la web:[http://www.fedecacao.com.co/site/images/recourses/fedecacao-
fnc-marco-juridico_05.pdf] 
85

 Ibíd. pág. 55 
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recaudadoras de la cuota”86.En beneficio del sector del cacao “busca un manejo 

adecuado del recaudo de la cuota de fomento, aclara quienes deben pagar la 

cuota, y fiscalizando tanto a recaudadores como al administrador de fondo y el 

avance de los proyectos de este último”87. 

 

Ley 321 de 1996  

 

Ley expedida por el congreso de la república de Colombia, el 4 de octubre de 

1996 y su reflexión es “administración de la cuota de fomento de las leyes 31 de 

1965 y 1967 de 1983”. Su objetivo es “establecer y fijar condiciones para el majeo 

de la cuota de fomento, además aclara que la entidad contratada para el manejo 

de dicha cuota en su Asamblea General y en los Órganos Directivos debe tener 

una representación proporcional a la producción nacional de grano (cacao) y esta 

representación debe ser consignada de forma muy clara en los estatutos de la 

entidad”88. Su beneficio para el sector es “la representatividad departamental en el 

fondo nacional cacaotero”89. 

 

Las políticas formuladas por parte del gobierno frente a la cadena del chocolate, 

se enfocan principalmente en el fortalecimiento del eslabón primario (los 

productores de grano), debido a que ha venido presentado una reducción en el 

grado de competitividad frente al mercado internacional, en cuanto a que sus 

exportaciones no son las deseadas, y la producción interna no logra satisfacer los 

requerimiento de la industria. Este tipo de incentivos son de largo plazo en el que 

se busca tener continuidad y mayor impacto en las condiciones de producción, con 

el ánimo de impactar positivamente variables como el empleo. En cuanto a los 

principales incentivos a la cadena se encuentran el fomento por parte de 

FINAGRO con la concesión de créditos y subsidios tales como el Incentivo de 

Capitalización Rural (en adelante ICR90), y el apoyo del Ministerio de Agricultura a 

las agro-cadenas, con exenciones de impuestos al cultivo. 

 

Entre las principales leyes que han definido y han tratado de organizar la cadena, 

se encuentran la ley 101 de 1993, donde se establecen las garantías en las 

negociaciones en los tratados de libre comercio, mediante la reducción de 
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 Ibídem pág. a través del ministerio de agricultura  
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 Ibídem pág. 55 
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 Ley 321 de 1996 
89

 Ibíd. pág. 55 a través del ministerio de agricultura  
90

 FINAGRO determina que el Incentivo a la Capitalización Rural ICR es un beneficio económico 
que se otorga a una persona natural o jurídica, por la realización de inversiones nuevas dirigidas a 
la modernización, competitividad y sostenibilidad de la producción agropecuaria. 
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impactos de los subsidios de los que gozan los sectores en los otros países. En 

esta ley se establece las condiciones en el que el Ministerio de Comercio Exterior, 

considere pertinente intervenir cuando las importaciones o los precios no sean los 

adecuados como en el caso de los años 90`s, mediante un fondo de estabilización 

de precios, manejado por los entes gremiales, que permitan incentivar y fomentar 

las exportaciones, para contrarrestar los efectos negativos. Aunado a los 

esfuerzos anteriormente mencionados, la reducción de tasas de interés en los 

créditos con FINAGRO, ha sido otro pilar, para permitir una acumulación por parte 

de los agricultores, mediante subsidios como el ICR, en los cuales se brinda un 

apoyo de carácter económico a la producción, cuando los proyectos sean 

considerados generadores de crecimiento o permitan un rápido retorno del 

capital91. Este tipo de incentivos son evaluados y aplicados mediante los 

intermediarios financieros, quienes se encargan de hacer efectivo el subsidio. 

 

La ley 101 de 1993 se modificaría por la ley 811 de 2003, cuyo principal aporte se 

encuentra la firma de los principales acuerdos de competitividad con las agro-

cadenas, no siendo excluida la cadena del cacao, que como se afirmaría 

anteriormente, incentivo y proyecto la producción primaria al año 2021, donde 

Colombia subiría en la clasificación de  exportadores de cacao. En el desarrollo de 

la presente ley, se establecieron los aspectos institucionales en los cuales, solo 

puede existir una cadena por producto, o grupo de productos evitando la 

polarización y sectorización de los incentivos.  

 

Continuando con la política de incentivo del cultivo mediante la siembra de nuevas 

áreas especialmente orientadas a las exportaciones de cacao, se formuló la ley 

818 de julio de 2003 y el decreto 2980 del mismo año , donde se genera una serie 

de exenciones a las personas  o empresarios obligadas a declarar renta, durante 

un periodo de 14 años, siempre que incentiven y fomenten el cultivo de cacao, 

teniendo en cuenta que este incentivo  al ser aplicado a los cultivos que establece 

la ley, no puede acceder a otros beneficios de carácter estatal. Para tener acceso 

a la exención se requiere que las nuevas plantaciones sean registradas ante el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y se exigirá que los beneficiarios lleven 

estados financieros independientes con cuentas separadas, como base para 

determinar la renta sobre la que se otorgará la exención,  (Tomado de la ley 818 

de 2003).  

 

Para el 2006 se obtuvo un acuerdo entre la estructura en los convenios de 
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 Ley 101 de 1993, para el fomento y fortalecimiento del sector agropecuario en Colombia 
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Corpoica y CI Cacao S.A, y el objetivo planteado se dio a conocer en este boletín 

de prensa: 

 
El objeto del Convenio es la cooperación científica y técnica, así como el 

escalamiento comercial de tecnologías y productos de innovación en todo el 

territorio nacional, con énfasis en el sistema de producción de cacao.  

 

Entre las áreas prioritarias de trabajo se encuentran el acceso a 

conocimientos, tecnologías, productos y servicios, gestión empresarial, 

inteligencia de mercados, capacitación técnica y formación socio-

empresarial en el marco de la Metodología de Escuelas de Campo, ECAS. 

 

Además, se considerarán los sistemas de calidad e inocuidad, adaptación, 

transferencia y adopción de paquetes tecnológicos en toda la cadena 

agroalimentaria, el escalamiento y comercialización de productos y servicios 

de innovación a partir de la construcción y uso de Bio-fábricas92 para 

multiplicación masiva de productos y servicios; finalmente, se procederá al 

diseño y ejecución de proyectos de investigación.  

 

CORPOICA iniciará el fortalecimiento de sus Bio-fábricas en Santander, 

Magdalena, Cesar, Antioquia, Tolima, Arauca, Nariño, Huila, Meta y 

Cundinamarca.93 

 

Con esto se logra fomentar la capacidad productiva con nuevas tecnologías en los 

más importantes centros de cultivo de cacao, fomento económico para una mejor 

asociación entre la agro-cadena del chocolate, generando desencadenamientos 

hacia adelante y hacia atrás de toda la cadena productiva, pasando desde el 

sector primario hasta el sector industrializador, buscando obtener una armonía 

productiva, junto con las empresas que ayudarán a reactivar participativamente la 

actividad del sector, para un mejor rendimiento y eficacia al comercializarse, tanto 

en el mercado interno como en el mercado internacional. 

 

Para el año 2008 se realiza la modificación del Fondo de Estabilización de Precios 

de Exportación del cacao en el Fondo de Estabilización de Precios  Del Cacao, 
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 Para Bosques del futuro S.A una Bio-fábrica es el centro de producción masiva de plantas y 
semillas que mediante una amplia selección de árboles plus o superiores, con características 
fenotípicas muy definidas para un objetivo concreto, lograr producir árboles maderables altamente 
productivos con unas características que permitan la reforestación exitosa en todos los aspectos. 
93

CORPOICA, buscar en 
web:[www.corpoica.org.co/sitioweb/Noticias/vernoticia.asp?id_noticia=681] 
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comenzando con el reconocimiento de una compensación, inicialmente por 2.000 

toneladas de cacao en grano para el mercado de exportación94. El objetivo de este 

fondo es el de regular la producción en el mercado nacional, lograr que los 

agricultores tengan un ingreso permanente blindándolo frente a las fluctuaciones 

del mercado internacional, aprovechando el carácter cíclico de los precios, es 

decir cuando los precios nacionales son bajos y el precio internacional se 

encuentra relativamente alto, permite un aumento en las reservas del fondo, para 

cuando los precios no sean atractivos en ningún contexto, se podrán aplicar de 

manera progresiva los subsidios, y por ultimo de igual manera incentivar las 

exportaciones de cacao. 

 

Después de mostrar los aspectos institucionales junto con las leyes más 

importantes observamos que son adecuados e indispensables para el desarrollo 

de la agro-cadena del chocolate, basado su importancia que tiene este producto 

en la economía colombiana, pero adquiriendo estas políticas se debe pensar en 

un completo desarrollo, el camino normativo dará luces para solucionar falencias, 

que se obtienen para favorecer al sector y considerar dinamizador económico, 

como otros productos.   

 

9.2 POLÍTICAS GREMIALES PARA PROMOVER EL DESARROLLO 

INVESTIGATIVO EN LA AGRO-CADENA DEL CACAO-CHOCOLATE 

 

El eslabón final de la cadena del chocolate, se encuentra altamente concentrado 

por  dos grandes empresas, que abarcan más del 95% del mercado nacional,  la 

Nacional de Chocolates, y Casa Luker, las cuales son las encargadas de absorber 

la producción nacional de cacao, mediante la negociación con los representantes 

de los productores y los grandes acopios. A pesar de las imperfecciones de 

mercado presentadas en la cadena, estas grandes compañías han incentivado el 

eslabón primario generando una serie de relaciones Gana-Gana95, beneficiando 

tanto a los productores como a  los comercializadores, mediante una serie de 

ayudas enfocadas a mejoras productivas (mediante el estímulo del cultivo de 

cacao, y mejoras a la  calidad del grano) y tecnológicas (con el desarrollo de 

métodos a la reducción de enfermedades).  
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 FEDECACO, Buscar en web: [http://www.fedecacao.com.co/site/index.php/1nov-
novedades/2nov-noticias/127-comenzo-a-operar-el-fondo-de-estabilizacion-de-precios-del-cacao] 
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En Teoría de juegos, es el escenario en la que ambos participantes resultan beneficiados con las 
decisiones que el otro toma. Concepto original de John Nash.   

http://www.fedecacao.com.co/site/index.php/1nov-novedades/2nov-noticias/127-comenzo-a-operar-el-fondo-de-estabilizacion-de-precios-del-cacao
http://www.fedecacao.com.co/site/index.php/1nov-novedades/2nov-noticias/127-comenzo-a-operar-el-fondo-de-estabilizacion-de-precios-del-cacao
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9.2.1 INVESTIGACIÓN POR PARTE DE LA GRANJA LUKER 

 

Se trata de un centro de investigación creado por la Casa Luker orientado al apoyo 

de pequeños productores para el incentivo del cultivo del cacao. “La Granja tiene 

una extensión de 22.5 hectáreas y una altura sobre el nivel del mar de 1050 

metros, con una precipitación promedia anual de 2200 milímetros de lluvia muy 

bien distribuidos, con brillo solar de 2200 horas y una temperatura promedio de 

23º C, todo lo cual se registra en su propia estación meteorológica de primer 

grado”96. 

 

La Granja Luker, cuyo principal objetivo es fomentar el desarrollo del estudio de 

las principales enfermedades que limitan y no permiten el desarrollo de los árboles 

de cacao tiene como otra de sus funcionalidades la de servir de principal 

abastecedor de semillas, con la producción de 1,5 millones, ofreciéndolas con 

precios subsidiados, para la expansión y fomento de las áreas cultivadas; la 

Granja  ha venido desarrollando en los últimos años una preocupación por  una 

mayor productividad en las plantaciones de cacao, y mejorar la calidad de este, 

para tal fin ha decido cambiar su enfoque al mejoramiento de híbridos, variedades 

y clones97que permitan mejorar la calidad del grano98, y de esta manera permitir a 

las empresas procesadoras de cacao abastecerse de materia prima con altos 

estándares de calidad y con precios bajos, para que se empiece a incursionar en 

el mercado de chocolatería fina.   

 
En el contexto histórico encontramos la fundación de este centro de investigación 

en el año de 1962, en la región cafetera de Colombia en el municipio de 

Palestina99, cuya finalidad era incentivar, fomentar el cultivo del cacao así como 

captar inversión y recursos al sector, y de esta manera generar un mayor impulso 

al primer eslabón de la cadena, dando a conocer un producto que necesitaba 

aumentar sus existencias debido a la creciente demanda en  la industria.  La idea 

innovadora de la granja pronto se extendería a los principales departamentos 

productores, como es el caso de Santander, y Antioquia, debido a que las 
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 Página principal Casa Luker, Granja Luker, tomado de: 
http://www.casaluker.com/espanol/quienessomos/granjaluker.html 
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 Ibíd. a través de Casa Luker 
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 En este sentido la Industria busca obtener la clasificación de cacao fino de aroma, para obtener 
una mejor inserción. La clasificación de cacao fino de aroma es una certificación que expide la 
ICCO, con el fin de producir chocolate de mejor calidad 
99

 Casa Luker Et Al.  
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condiciones del cultivo no son uniformes en el país, y se debían ampliar las 

investigaciones en distintos ambientes, con las distintas variedades.   

 

Esta granja no solo se enfoca al desarrollo del cultivo también busca tener 

mayores vínculos con la academia, y este es el resultado del Proyecto de la 

Universidad Tadeo Lozano-Ciat-Casa Luker, en el cual buscan la mejora de 

semillas de frutales que hoy son utilizadas en  plantaciones100, permitiendo de esta 

manera aumentar la productividad en cultivos poco conocidos. Este proyecto 

aunque no es enfocado exclusivamente al cultivo de cacao, da una guía a los 

agricultores y productores, de las condiciones de la siembra, el manejo de 

enfermedades, y el control de plagas. 

 

El avance de la Granja en nuevas formas de producción ha permitido diversificar 

los cultivos no solo a las plantaciones de cacao sino a la producción de árboles 

maderables y frutales, permitiendo a los agricultores obtener nuevos recursos y no 

depender solo de este producto. El modelo desarrollado por el centro se basa 

principalmente en la siembra de frutales como el plátano, que genera ingresos a 

corto plazo, el cacao genera ingresos a mediano y largo plazo y por último los 

maderables que generan sus ingresos a largo plazo101, permitiendo un sistema 

ambientalmente sostenible, y de reforestación.   

 

El trabajo conjunto con entidades del gobierno como el ICA, y CORPOICA, 

permite focalizar recursos destinados a la mejora de producción, incursionando en 

el desarrollo de nuevas variedades del cacao que permitan una mayor producción 

y se mejore la calidad del grano.  Con el ICA se ha manejado el desarrollo de 

enfermedades conjuntas que dan a los arboles de cacao, café, frutales, 

maderables, etc. como es el caso del hongo rosellinia, el cual  ataca las raíces de 

los árboles, en donde se usan productos de carácter ambiental.   

 

Estos esfuerzos llevados a cabo por este centro de investigación, no solo han 

beneficiado al mercado interno, incrementando la producción, sino que el 

desarrollo en materia de nuevas variedades han permitido incursionar de manera 

exitosa en los mercados internacionales, mediante el desarrollo de confites de 

calidad en especial, dando un valor agregado y permitiendo diferenciar los 

productos de la competencia externa. Con esta gestión la Granja Luker ha logrado 

                                                           
100

 Casa Luker. Enfoque Desarrollo Agrícola, buscar en web:  
http://www.cecodes.org.co/negociosinclusivos/documentos/CONNIC2009/ReunionJulio/PRESENT
ACION%20NEG%20INCLUSIVOS%20CASA%20LUKER.pdf  
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 Casa Luker. (2012) Casa LukerFoodIngredients 

http://www.cecodes.org.co/negociosinclusivos/documentos/CONNIC2009/ReunionJulio/PRESENTACION%20NEG%20INCLUSIVOS%20CASA%20LUKER.pdf
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que el cacao sea en la actualidad un negocio rentable y competitivo, generando 

una materia prima con características destacadas sobre otros cacaos en el 

mundo, en la que se destacan un mayor aroma, sabor y un alto grado de 

rendimiento industrial102. 

 

9.2.2 INVESTIGACIÓN POR PARTE DE LA GRANJA YARIGUÍES 

 

Siguiendo el ejemplo de su principal competidor en el mercado nacional, La 

Nacional deChocolates, abrió un centro de investigación en el municipio de 

Barrancabermeja en el año de 2009, en el cual se busca aumentar la 

productividad del cultivo y de igual forma incentivar las hectáreas plantadas, con 

métodos ambientales, mediante sus programas de actividades forestales que 

permiten la reducción de  la emisión de agentes contaminantes. Cuenta con una 

extensión de 263 hectáreas, siendo el centro de mayor investigación en cuanto a 

distensión. 

 

Con métodos similares a la Granja Luker, la granja de Yariguies, capacita y 

desarrolla proyectos que beneficien al agricultor fomentando la producción de 

material vegetal, y de nuevas formas de producción que permitan un crecimiento 

del sector.  

 

El método de producción y de sostenimiento del cultivo es distinto  al llevado a 

cabo por la granja luker, ya que este centro no utiliza especies frutales, sino que 

decide enfatizar en la siembra de árboles maderables, tales como el cedro, el 

nogal, encaminándose a su objetivo ambiental de reducir las emisiones de 

carbono, tal que al mes de diciembre de 2013, el contenido de dióxido de carbono 

equivalente certificable era de 2,232 toneladas, cifra que traduce la masa total de 

gases de efecto invernadero removidos de la atmósfera en el periodo 

correspondiente103. 

 

9.3 POLÍTICAS GREMIALES PARA EL CONSUMO 

 

Frente a las condiciones de consumo, los incentivos se encaminan a la creación 
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 Con el desarrollo de hibrido y de clones, los cuales son especies, creadas y modificadas 
genéticamente en los centros de investigación, para hacer el cultivo más resistente a las 
enfermedades  
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 Cadena Súper, Negocio de Chocolates de Grupo Nutresa Obtiene Certificaciones. 
www.cadenasuper.com. Economía 21 de Agosto de 2014 
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de campañas publicitarias en las que se motiva al consumo de chocolate, y tienen 

un impacto mayormente comercial, aumentando las ventas, y capturando nuevos 

mercados. En este punto la innovación ha sido el principal factor de incentivo al 

consumo con la disposición de nuevos productos, de mayor accesibilidad, y 

satisfaciendo una demanda con nuevas expectativas de consumo (en especial la 

creación de productos bajos en azúcar). Los confites y las golosinas también han 

incentivado su consumo, debido a que en el mercado su valor es asequible para la 

mayoría de personas, obligando  a las empresas a incrementar la oferta, debido a  

la creciente demanda que se viene presentando, y para mantener este 

comportamiento favorable, se  ha buscado la manera de innovar con nuevos 

productos. El consumo de chocolate a través de la golosinas ha logrado un 

alcance no solo en las condiciones de la comercialización, sino que ha permitido 

de una u otra forma  tener una variación en la cultura, como lo fue derivación del 

álbum de chocolatinas Jet  en el caso de la Nacional De Chocolates.  

 

El éxito de la Nacional de chocolates, en cuestión de captura de consumidores por 

encima de su principal competidor Casa Luker, ha sido el enfoque a satisfacer la 

necesidad de clase media, trabajadora, debido a su gran potencial, por tanto su 

funcionamiento en cuanto a publicidad va dirigido a esta clase social, en especial. 

Tal es el caso de  la chocolatina Jet la cual marco un hito en el desarrollo de los 

confites y golosinas de chocolate al ser la primera chocolatina en Colombia, y 

convertirse en el producto de mayor reconocimiento en el mercado, convirtiéndose 

en el producto emblema, y junto con la golosina,  “la Empresa lanza al mercado 

las primeras colecciones de cromos o estampas relacionados con la Historia 

Natural creando para los consumidores colombianos el “Álbum de Jet” como es 

conocido desde los años sesenta”104, generando de esta manera, un  producto 

complementario. Actualmente la Casa Luker ha lanzado la chocolatina solar para 

contrarrestar el poder de mercado de la chocolatina Jet en aproximadamente un 

5%. Pero el mercado de las golosinas no se ha estancado en solo productos como 

las chocolatinas sino las bebidas achocolatadas, los dulces de chocolate, galletas, 

aumentando a nuevos competidores como Colombina.  

 

Adicional a la dinámica presentada por  las golosinas, como se había mencionado 

anteriormente, los cambios en las estructuras de consumo permiten cambiar las 

expectativas de los consumidores, en tanto que la demanda de productos bajos en 

azúcar o productos light, han tomado mayor fuerza, basando sus inicios en los 
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 Mejía A, Jorge E. Chocolatina jet, Colegio de estudios superiores de administración, junio 2011, 
buscar en web:[http://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/282/5/BI50.pdf] 
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primeros productos a base  de bebidas en polvo, aumentando los requerimientos 

de grano y de mayor nivel tecnológico. 

 

9.4 PROPUESTAS INSTITUCIONALES HACIA EL FUTURO DEL 

SECTOR CACAO-CHOCOLATE 

 

Para lograr mantener la eficiencia y rentabilidad constante en la actividad 

cacaotera a largo plazo, se han generado incentivo y políticas institucionales como 

por ejemplo el fondo para las inversiones para la paz105, las cuales fueron creadas 

para brindar nuevos cultivos. Los esfuerzo realizados por Colombia han buscado 

generar ventajas comparativas para la producción del cacao y entre esas aparece 

dos aplicaciones normativas como la NTC 1252106y el Plan Colombia107. La NTC, 

da una explicación de cómo generar una fijación de un precio adicional de 5% 

sobre el normal obtenido, para las cargas que generan un rendimiento superior al 

expresado. Por su parte el plan Colombia proporcionó incentivos a las empresas 

nacionales que se dedican a la comercialización y procesamiento de cacao, en el 

cual, estas se comprometen a comprar la producción de 6.900 hectáreas 

sembradas y apoyar la sustitución de cultivos ilícitos por cultivos de cacao108. 

 

El gobierno considera que para el 2019 la agricultura colombiana habrá 

incrementado su producción, atacando directamente la competitiva e incursión en 

el mercado internacional. Un poco más específico lo que considera MARD la 

puesta exportadora agropecuaria durante los años 2006 hasta el 2020, el cacao 

será un cultivo de largo rendimiento y con alto potencial exportador donde 

sobresalen cinco regiones aptas para el desarrollo del cultivo, la primera 

corresponde a los Departamentos de César, Córdoba, Guajira, Magdalena y 

Bolívar (actualmente departamentos con posesión de tierra productiva pero 

dedicada a la ganadería, y donde el cultivo no tiene una importancia relevante); la 
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 Política por parte del Departamento Para la Prosperidad Social (DPS) cuyo principal 
funcionamiento es el financiamiento y asociación de recursos para lograr la paz en Colombia, para 
más información buscar en: 
[http://www.dps.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=3&conID=544&pagID=825] 
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 Norma Técnica Colombia con su número de búsqueda en el INCONTEC 1252 que estructura el 
cacao en grano. Para más información buscar en la web: 
[https://es.scribd.com/doc/58309374/NTC-1252-Cacao-en-Grano] 
107

El Plan Colombia es un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y Colombia, creado desde 1999 y 
aún vigente cuyo objetivo específico es acabar el conflicto armado en Colombia y una defensa 
antinarcótica. 
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 ROA, S. 2006. “Análisis de la estructura de comercio del cacao, subproductos y derivados en el 
mercado internacional”. Bogotá D.C. Tomado de agenda del ministerio de agricultura. 
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segunda conformada por Antioquia y Caldas; la tercera constituida por Norte de 

Santander, Santander, Boyacá y Cundinamarca, la cuarta región comprende los 

departamentos de Arauca, Caquetá, Meta y la quinta Huila, Tolima y Nariño.  

 

Tabla N° 2 

METAS DE PUESTA EXPORTADORA AGROPECUARIA (CACAO) 2006-2020 MADR 

 

 2006 2010 2015 2020 Incremento 
2006-2020 

Área (ha)  112.805  137.507 172.397 216.141 103.336 

Producción 
(ton)  

42.000  65.003 115.165 204.036 162.036 

Rendimiento 
(ton/ha) 

0,46%  0,58% 0,81% 1,15% 0,69% 

 
Fuente: Base En Estadísticas Del Ministerio De Agricultura. Cálculos obtenidos del MADR. 

 

Como se observa en la tabla Nº2 Las metas propuestas por el MADR, que para el 
año 2020, se planea un área sembrada en cacao, de 216.141 ha, y rendimientos 
de 1,15 ton/ha, lo que implica triplicar los rendimientos actuales y duplicar el área 
sembrada con cacao para el año 2006109.  
 

El Consejo Nacional Cacaotero (CNC), organismo creado a partir del Acuerdo de 
Competitividad de la Cadena de cacao – Chocolate, busca unificar las propuestas 
tanto privadas como públicas para que sean partícipes del desarrollo del cultivo, la 
producción y la industria, buscando así objetivos puntuales para el fortalecimiento 
de la agro-cadena del cacao-chocolate110: 

o Promover, verificar e impulsar el cumplimiento de los compromisos 

contenidos en el Acuerdo sectorial de Competitividad de la Cadena de 

cacao Chocolate, evaluar su desarrollo, proponer y realizar los ajustes que 

se requieran para su cabal ejecución.  

 

o Actuar como órgano asesor del Gobierno Nacional en materia de política 

agrícola y forestal y recibir de este, directrices inherentes a temas 

específicos del sector cacaotero. 
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 Ibíd. pág. a través del ministerio de agricultura  
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Ministerio De Agricultura Y Desarrollo Rural , Plan Nacional De Desarrollo Cacaotero 2012-2021 
buscar en 
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o Recomendar al Gobierno Nacional acciones encaminadas al desarrollo de 

programas que propugnen por el fortalecimiento del Sector Cacaotero.  

 

o Promover el desarrollo integral de la Cadena Productiva del sector 

Cacaotero colombiano, desde el productor hasta el consumidor.  

 

o Analizar y Recomendar el direccionamiento sobre las inversiones que se 

adelanten con recursos públicos en el subsector.  

 

o Constituir Consejos regionales de Competitividad de la Cadena de cacao 

Chocolate, en las zonas más importantes del país, integrados por 

representantes de los diferentes eslabones de la actividad cacaotera, los 

cuales contaran con un coordinador. 

 

Como se determinó en este capítulo la participación tanto de las entidades 

públicas como privados son de importancia y repercusiones tanto positivas como 

negativas para el crecimiento y desarrollo del sector cacao-chocolate. En el 

siguiente capítulo se mostrara como la agroindustria en todo su concepto a través 

del sector alimentario basado en la agro-cadena del cacao-chocolate tiene 

aspectos importantes para mostrar un análisis cuantitativo para generar 

crecimiento y desarrollo a través de una demanda interna autosuficiente y una 

dinámica exportable eficiente.  
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10. ANALISIS CUANTITATIVO  DE LA DINAMICA DE LA CADENA DEL 
CACAO-CHOCOLATE EN EL CONTEXTO NACIONAL, EN EL PERIODO 

DE 1990-2010 
 

10.1 CONCEPTOS GENERALES 

 

El desarrollo de la agro-cadena del cacao, ha venido consolidándose en el ámbito 

nacional,  mediante acuerdos firmados por las distintas partes que componen la 

cadena, a tal punto de convertirse en eje de crecimiento y desarrollo de la 

economía Colombiana. El proceso de consolidación, ha venido acompañado,  

como se expuso en los capítulos anteriores de una normatividad de fomento, la 

cual no ha tenido el impacto deseado, debido al crecimiento negativo promedio de 

-1,7%, en el periodo de 1991- 2010, en la producción bruta del cacao en grano, 

explicado principalmente por la ineficiencia en los cultivos, y la baja inversión por 

parte de los productores; esta baja tendencia en la producción se debe a la 

reducción de los precios internos, y a la presencia de problemas fitosanitarios. 

Pese a esta tendencia desfavorable, y como ya se expuso anteriormente, la 

producción interna  es demandada por la industria en su mayoría, ha 

desencadenado un aumento de las importaciones del grano, en especial de 

Ecuador, para solventar estas falencias, en cuanto a abastecimiento. 

 

Frente al consumo de cacao, y de su derivados como el chocolate ha venido 

presentando una tendencia favorable debido a un aumento en el consumo interno,  

por parte de las empresas, quienes han aumentado las producción con miras a la 

exportación de confites y productos elaborados, en especial al mercado 

Centroamericano. Las empresas de pequeño y mediano tamaño, también han 

venido aumentando su consumo en un promedio anual de 14,6%. Como bien 

sabemos el consumo también viene determinado por los precios; el 

comportamiento de esta variable en el periodo de análisis en el ámbito 

internacional, ha venido presentando una tendencia creciente debido a los déficit 

en cuanto a la producción mundial y a la inestabilidad política de los principales 

productores111, y debido a que los precios nacionales, se encuentran sujetos a esta 

variable, también se han incrementado.  

 

El proceso evolutivo la cadena se analizara desde distintas variables, para 

determinar su impacto y desarrollo en el contexto nacional, por tanto en el 

desarrollo del capítulo se expondrá en la primera parte, el avance y distribución de 

                                                           
111

 Informe Bancolombia  



75 
 

la producción en Colombia. En la segunda parte se analizara las tendencias del 

consumo interno tanto del cacao en grano como del chocolate de mesa. En la 

tercera parte se explicara las fluctuaciones de los precios del mercado local. En la 

cuarta parte se analizara las condiciones de mercado externo, por lo cual se 

tomaran las exportaciones e importaciones del grano en Colombia y en la última 

parte se expondrán las conclusiones del capítulo. 

 

10.2 PRODUCCIÓN 

 
GRAFICO Nº 7 

PRODUCCION DE NACIONAL DE CACAO (TM)
112

 
 

 
 

Fuente: Base Y Estadísticas de Agronet. Cálculos autores. Grafico propio 

 

En la producción nacional de cacao como lo muestra la gráfica Nº 7, se forma un 

criterio en donde se puede determinar diferentes resultados, cada vez la 

disminución en su producción es evidente, empezando con proceso de apertura 

económica que desde entonces, no ha permitido lograr una producción mayor a 

las 50.000 toneladas métricas por año, como se observa la producción presentada 

en el año 1991, cada vez adquiriendo una tendencia negativa; este 

comportamiento se debe a efectos como la perdida de la agroindustria en el sector 

alimentario, que poco a poco se efectuó en Colombia, el cambio de paradigma en 
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donde la parte agraria y por supuesto el cacao no es ajeno al consecuencia nociva 

que este obtuvo, perdida de tierras productivas y la búsqueda para dinamizar la 

economía por vías alternas al sector primario. Otro factor de incidencia en la 

tendencia negativa del periodo, se debe a la crisis financiera de 1999, en donde 

los precios internacionales de todos los commodities presentaron un descenso 

debido a la sobreoferta, lo cual desencadenaría en Colombia una disminución en 

la producción. Mas tipificado a la agroindustria del cacao en Colombia, el cultivo 

de cacao no es significativo y no es la principal actividad en las fincas, otro 

aspecto es que el producto no es abundante en muchas áreas de extensión del 

país, pero sumando a esto, según el ministerio de agricultura y desarrollo rural la 

fuerte caída de la producción, se efectuó por la falta de tecnología, el 

envejecimiento de los cultivos y perdida del capital humano en donde los 

agricultores escasamente poseen un nivel educativo de primero de primaria.  

 
 

GRAFICO Nº 8 
EFICIENCIA DEL CULTIVO DEL CACAO EN COLOMBIA 

 

 
  

Fuente: Base Y Estadísticas de MARD basado en FEDESARROLLO. Cálculos autores. Grafico 
propio 

 

Como muestra la gráfica Nº8 se decidió plantear y agregar la línea logarítmica 

para que muestre una tendencia más significativa y analítica al acontecimiento de 
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proceso, como es evidente no hay una efectividad del 100% en el uso de los 

cultivos y el uso de las hectáreas, también de a poco se ha disminuido la 

participación y eficiencia de las misma por el envejecimiento de los cultivos y el 

mal uso de la tierra, aunque cifras como las del 2004 al 2008 no se ha llegado al 

umbral de optimizar las áreas sembradas, tampoco se logró optimizar las 

hectáreas sembradas a partir del 2010 y la implementación de diferentes políticas 

como la hora de cacao, planteada por el presidente Juan Manuel Santos, se lograr 

una mayor eficiencia y desarrollo de los cultivos de cacao. 

 

 
Gráfico Nº 9 

CONSUMO INTERMEDIO DE LOS HOGARES 

 

 
 

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales por Ramas de Producción. Gráficos y cálculos autores. 

 

 

Como muestra la gráfica de barras Nº9, esta es la preferencia de los hogares por 

elegir de un consumo intermedio y con valor agregado, el consumo intermedio 

pertenecen las pequeñas empresas y que fabrican chocolate de menor valor 

agregado, pero que su comercialización es entre pequeñas regiones y de forma 

limitada, también entran el eslabón comercializador, las cuales se distribuyen en 

este consumo, debido a que manteca de cacao y el chocolate de barra, siempre 

es de uso diario y al alcance de los consumidores, en la preferencia de los 
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hogares por chocolate de valor agregado cada vez aumenta debido a que efectos 

publicitarios y diferentes derivados logran cautivar a los consumidores, por tanto 

cada vez va ganando mayor preponderancia en la cotidianidad de los 

consumidores.  

 
 Gráfico Nº 10 

PARTICIPACION EN LA PRODUCCION TOTAL DEL GRANO DE CACAO EN DEL SECTOR 
AGROPECUARIO 

 

 
 

Fuente: Base Y Estadísticas de Agronet. Cálculos autores. Grafico propio 

 
 

En la participación en el sector agropecuario, haciendo un análisis en los últimos 

diez años, el café sigue siendo uno de los productos por excelencia y dinámica de 

la economía colombiana, teniendo una tendencia promedio de 2,25% pero 

enfrentándolo con el cacao tiene una participación promedio de 0,17%, debido a 

diferentes problemas mencionados, pero como se observa en la gráfica se 

mantiene constaté el cacao, mientras que el café tiene debilidades al comportarse 

de forma más volátil, conllevando a que sea un efecto negativo para la economía 

Colombia, el ejemplo especifico fue lo que sucedió en el 2009, la crisis y la baja de 

los precios en la bolsa de nueva york, hicieron descender la participación del café 

en este sector, el cacao-chocolate podría empezar a ganar preponderancia si 

emplea mayor fincas y tecnología para la fabricación del mismo. 

 

cacao; 0,17% 

cafe; 2,25% 

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

va
ri

ac
io

n
 p

o
rc

e
n

tu
al

 



79 
 

Gráfico Nº 11 
CUENTA DE PRODUCCIÓN Y GENERACIÓN DEL INGRESO POR RAMA DE ACTIVIDAD 

ECONÓMICA A PRECIOS CONSTANTES 

 

 
 

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales por Ramas de Producción. Gráficos y cálculos autores. 

 
 

Examinando la rentabilidad del mercado interno y como se observa en el gráfico 

Nº 12, se observa que posee una tendencia creciente y que trata de mantenerse 

en el tiempo, se logra un ideal muy importante que es aumentar el consumo 

intermedio, esto se debe a que la pequeñas y medianas empresas han buscado la 

manera de que su producción de chocolate empiecen a ganar importancia, en el 

gusto de los consumidores de sus regiones, pero también se debe que al acaparar 

cierta cantidad de mercado el oligopsonio de Casa Luker y Nacional De 

Chocolates, sean tan bien beneficiados de estos consumidores intermedio, ya que 

algunos proveen como el eslabón comercializador para ellos, el avance hacia el 

valor agregado que producen esta empresas se ve, pero se debe cada vez más 

para que la curva tanto de ingresos y de producción, se expanda pero tanto el 

comercializador como el eslabón industrial, se busque un equilibrio en donde tanto 

lo que se consume sea también mayor tecnificado. 
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10.3 CONSUMO 

 

El consumo de cacao en Colombia se presenta en distintos eslabones, ya que así 

como existe un consumo de materias primas llevado a cabo por las empresas 

industriales, existe un consumo intermedio, de productos semielaborados como la 

pasta de cacao, y en el último nivel se encuentra el consumo de confites y 

productos procesados.  

 

En cuanto al consumo de cacao en grano, ha mantenido una tendencia favorable 

para la demanda de la producción interna, debido a la expansión de las dos 

principales empresas, Chocolates Luker y la Nacional de Chocolates, las cuales 

han procesado en el decenio de 1992-2002, aprox 448690,1 de toneladas, de la 

producción nacional. A inicios de la década de los 90`s, trajo consigo un cambio 

en la composición de la demanda de bienes elaborados, ya que se ingresa al 

mercado nacional productos como chocolate en polvo, impactando positivamente 

a la demanda interna del cacao en grano, con un crecimiento de 1,4% en los 

primeros 5 años. Esta tendencia favorable se vería truncada por la caída los 

precios en el mercado internacional, y un aumento en la producción de cacao en 

grano, de manera tal que la reducción fue de -2,7% anual; al caer los precios 

internacionales, se desincentiva laproducción. Con la llegada del nuevo milenio y 

la implementación de políticas de fomento, como el Acuerdo de Competitividad, 

permitieron recuperar los eslabones de la cadena, y contrarrestar los efectos de la 

economía internacional. El consumo se recuperó a una tasa de 1,5% anual en 

promedio.  
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GRÁFICO Nº 12 

CONSUMO INTERNO DE CACAO EN GRANO 

 

 
 

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales por  Ramas de Producción. Cálculos autores. Grafico propio 

 

El consumo aparente expresa la disponibilidad de producto que consume una 

región, país o países en un determinado período de  tiempo. Se estima con base 

en la producción doméstica más la balanza  comercial y el consumo de 

inventarios113. Según el estudio de Fedesarrollo, los datos de inventario no han 

sido construidos, para Colombia, y los pocos disponibles, presentan problemas 

metodológicos y no cuentan con una serie continua.  

 

El consumo aparente en Colombia ha venido presentando una tendencia negativa, 

debido principalmente a que la producción nacional no se destina únicamente a 

satisfacer la demanda interna, sino que se enfoca a las exportaciones y 

negociaciones con el exterior, y las necesidades de demanda de materia prima 

son cada vez más crecientes. El consumo promedio en el periodo de análisis es 

de 41437 Tm, siendo el periodo de 1996- 2003, en el que la tasa de crecimiento 

fue negativa, la variación promedio anual fue de -1,2, debido a la reducción de 

inventarios, y desabastecimiento en el mercado local. 
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Gráfico Nº 13 

CONSUMO APARENTE DE CACAO EN GRANO EN COLOMBIA MEDIDO EN TM 

 

 
 

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales por  Ramas de Producción. Cálculos autores. Gráfico propio 

 

En el último eslabón de la cadena, se encuentra el consumo de bienes finales 

como el chocolate en mesa, cuyo consumo oscila según Fedesarrollo en 25.000 

toneladas anuales, en las ciudades de as de 20.000 habitantes. Este tipo de 

mercado, enfrentan bajas elasticidades ingreso de la demanda, que afectan las 

condiciones de consumo, debido a que se debe priorizar en otros gastos de los 

hogares, y deben ser compensadas por agresivas campañas publicarías, que 

aumenten las ventas, como el periodo comprendido entre 2003- 2006. Contrario al 

volumen de ventas del chocolate de mesa, la elaboración de productos de cacao, 

chocolate y productos en confitería, tuvo crecimientos promedio de  7,7% anual, 

explicado principalmente, por el periodo de auge de 2000-2003, el cual tuvo un 

crecimiento promedio de 13%, en donde se firmó el acuerdo de competitividad. En 

los periodos de crisis el consumo de la cadena, ha visto reducido el crecimiento, al 

llegar a cifra negativa de -2,5% en el año 2009-2010, por el bajo volumen de 

ventas de los confites y golosinas.  
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GRAFICO Nº14 

 

 
 
Fuente: FEDESARROLLO (2006) datos y cálculos exclusivos de FEDESARROLLO Y MINISTERIO 
DE AGRICULTURA. 

 
 

GRAFICO Nº 15 
VALOR VENTAS, DE LA ELABORACION DE CHOCOLATE Y PRODUCTOS DE CONFITERIA 

 

 
 

Fuente: EAM,  Cálculos autores. Gráfico propio. 
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10.4 PRECIOS 

 

El cacao es un producto de carácter  primario que se produce en condiciones de 

competencia en Colombia, debido a las cerca de 25.000114familias que se dedican 

al cultivo del mismo. La producción es comercializada mediante acopiadores y 

comercializadores, que se encargan de suplir a las industrias, las cuales al 

presentar una alta concentración de mercado, influyen de manera oligopólica en la 

determinaciónde los precios nacionales, y de no ser por los acuerdos logrados con 

los gremios del sector, el precio se vería deprimido frente al precio internacional; 

otro determinante de los precios nacionales se ajusta a los precios internacionales, 

siguiendo la misma tendencia, como se observa en el gráfico Nº 16, y 

coadyuvando conjuntamente con los precios de referencia del ministerio de 

agricultura, los cuales se ajustan al ·3% de la cuota del fomento cacaotero, y que 

pueden ser modificados para incentivar en tiempos de baja producción.   

 

 
GRAFICO Nº 16 

PRECIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE TN EN US    

 

 
 

Fuente: Fedecacao, Estadísticas acerca de la producción nacional. Cálculos autores. Grafico 
propio. 
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Las grandes industrias han determinado ligar el comportamiento de los precios 

locales con el precio internacional, encontrándose que estos últimos explican en el  

90 % del precio nacional, manteniéndose siempre por debajo de los precios 

externos, como una estrategia del mercado interno para producir confites y 

derivados del cacao a precios más competitivos. Como se puede observar en el 

grafico 6, se ve un aumento significativo de los precios en el año 2002 en especial 

por la escasez de producción en el mercado mundial, elevando el precio interno, 

que se vería revertido en los años posteriores debido a los acuerdos de 

competitividad mundial, logrados por la ICCO, y por los el Consejo Nacional 

cacaotero en Colombia.  

 
GRAFICO Nº 17 

PRECIO NACIONAL DE CACAO EN GRANO 

 
 

 
 

Fuente: Agrocadenas. Cálculos autores. Grafico propio 

 
 

Para Jaramillo (citado en fedesarrollo) el precio nacional del cacao presenta una 

elasticidad precio de la oferta de 0,06 en el corto plazo, haciéndose casi invariable 

en periodos cortos como el observado en la década de los noventa, de $ 

1.394.816 por tonelada variación el periodo de aprox. el 14%. Para el análisis de 

largo plazo el mismo autor calcula la elasticidad de largo plazo en 1,41 lo cual 

permite establecer que el productor en el largo plazo, incrementa la producción, 
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debido las condiciones de cosecha.  

 

En cuanto a los precios internacionales estos se encuentran fijados en por las 

leyes de oferta y demanda, permitiendo abastecimientos en épocas de auge y 

aumentos de inventarios, para mantener el precio estable. En la década de los 

90´s, el precio oscilo en promedio en 1299 US$/ Ton, para llegar a la década del 

2000, con los precios más bajos registrados, en promedio de 996 US$/ Ton en 

especial por el aumento de la producción  mundial conjunta con lareducción del 

consumo tradicional. La recuperación se vería reflejada en las medidas de 

restricción llevadas a cabo por la ICCO, hacia los principales países productores. 

En los años posteriores, el precio ha venido aumentando nuevamente por la 

reducción de la producción y el periodo de crisis del 2008.   

 
GRAFICO Nº 18 

PRECIOS INTERNACIONALES TM 
 

 
 

Fuente: ICCO. Cálculos autores. Gráfico propio 
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10.5 MERCADO EXTERNO 

 
GRÁFICO Nº 19 

BALANZA COMERCIAL CHOCOLATE Y DERIVADOS 

 
 

 
 

Fuente: Base Y Estadísticas de MARD basado en FEDESARROLLO con Datos de Fedecacao. 
Cálculos autores. Grafico propio 
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GRÁFICO Nº 20 
BALANZA COMERCIAL DE CHOCOLATE Y DERIVADOS 

 
 

 
 

Fuente: Base Y Estadísticas de MARD basado en FEDESARROLLO con Datos de Fedecacao. 
Cálculos autores. Grafico propio 

 
 

Como se observa tanto en las gráficas Nº 19 y Nº 20 aquí se empleara la balanza 

del chocolate y sus derivados, obteniendo el criterio general el cual se observan 

gráficas, similarmente asociadas con una tendencia creciente pero respecto a la 

gráfica Nº 21 se observa que desde el periodo de 1991- 2000 la tendencia es 

negativa, por parte de del cambio de estructuras de consumo ya mencionadas, y 

la falta de tecnificación para el procesamiento el producto y eslabón industrial. A 

partir del 2000 se empieza a ver una recuperación importante debido a 

asociaciones y mejor distribución entre los gremios, mejor fomento a las políticas 

que ayudaron a mejorar la competitividad frente al mercado exterior, pero por otra 

parte también para empezar a suplir la necesidad del mercado interno, se buscó 

incentivar las importaciones y estas han venido ganando importancia en los 

últimos años, también la gran participación de trasnacionales como NESTLE y 

MONTBLANC han hecho que la creciente demanda del producto foráneo sea 

creciente. 

  

 -

 10.000

 20.000

 30.000

 40.000

 50.000

 60.000

 70.000

 80.000

 90.000

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

m
ill

o
n

e
s 

d
e

 u
s 

exportaciones

importaciones



89 
 

Gráfico Nº 21 
Balanza Comercial Grano de cacao 

 

 
 

Fuente: Base Y Estadísticas de MARD basado en FEDESARROLLO con Datos de Fedecacao. 
Cálculos autores. Grafico propio 

 
 

La producción de cacao en grano en Colombia que se observa en la balanza 

comercial es pequeña frente al resto del sector agrícola, pero es indiscutible la 

importancia social y relevancia para la industria procesadora del grano. Como se 

observa en el gráfico Nº 21, El cultivo tiene debilidades competitivas por la 

deficiencia del paquete tecnológico, utilizado en la gran mayoría de los cultivos y la 

oferta no alcanza a cubrir las necesidades tanto del mercado interno como la 

industria procesadora. La brecha se ha venido supliendo con importaciones 

crecientes provenientes principalmente de Ecuador, en un contexto en que el 

consumo aparente del grano, varía poco en años recientes a pesar de la 

recuperación de la actividad económica. Por último, el cultivo de cacao no ha 

recibido apoyo directo por parte del Estado, el cual mediante diversos mecanismos 

de política dirigidos a fortalecer la cadena productiva buscando mejor 

competitividad. 

 

La dinámica del sector cacaotero-chocolate en la economía nacional,  viene 

presentando algunas falencias en cuanto a materia de producción debido a 

factores de productividad y de orden fitosanitario. Esta producción ha venido 

 -

 1.000,0

 2.000,0

 3.000,0

 4.000,0

 5.000,0

 6.000,0

 7.000,0

 8.000,0

 9.000,0

 10.000,0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

TM
 

EXPORTACIONES

IMPORTACIONES



90 
 

presentando una recuperación, gracias a las políticas y acuerdos de 

competitividad. Acompañado de la producción, el consumo del cacao, se da 

principalmente por las industrias que al presentar una estructura oligopólica, 

cuentan con una alta influencia en la fijación de los precios, pero que se ve 

disminuida por las fluctuaciones del precio internacional, al cual se encuentra 

ligado. El consumo de chocolates, y de producto terminados,  ha venido 

presentando un crecimiento favorable, debido a las agresivas campañas 

publicitarias. En materia de comercio exterior, las importaciones del cacao en 

grano, han venido incrementándose debido a los aumentos en la demanda del 

grano. Por su parte el mercado de chocolates ha visto fortalecer sus exportaciones 

gracias a la búsqueda de nuevos mercados.  
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11 CONCLUSIONES 
 

En general se podría afirmar, el proceso de industrialización en el sector 

alimentario, se ha planteado como un motor de crecimiento, para desarrollar la 

agricultura y la producción de alimentos, en busca de un desarrollo equitativo de 

los actores de la agro-cadena. El efecto que se planteó en los inicios del modelo 

de producción fue generar un proceso agroindustrial, que suprimiera las falencias 

en un sector de grandes fluctuaciones como el sector agrario, mediante la 

creación de valor agregado, y que tuviera mayor participación en la política 

exterior colombiana. 

 

Se pueden distinguir tres periodos, en los cuales dejan valiosas lecciones en 

materia de competencia, e incentivo de la industrialización, para la búsqueda de la 

Agroindustria. El primer periodo orientado a la consolidación de las estructuras 

productivas como el desarrollo y despliegue de la mayor producción de materias 

primas, que permitieran ofrecer una base estable para el abastecimiento de la 

industria alimentaria local. Así mismo al encontrarse en un periodo relativo de 

proteccionismo, la IED daría un impulso importante a sectores de la producción en 

parámetros de regulación, en cuanto a un relativo atraso tecnológico y productivo 

para así generar mayor eficiencia en el uso de la tierra. En el segundo periodo, la 

consolidación de grandes monopolios en los eslabones finales de la producción, 

presentan obstáculos al desarrollo siempre que no tengan un factor redistributivo 

hacia los sectores primarios, por tal motivo el sector alimentario no logro avanzar 

en el proceso de generador de crecimiento, debido a la ubicación geográfica, que 

solamente permitían el desarrollo de las ciudades, dejando de lado las zonas 

periféricas de producción. Este obstáculo ha permitido evidenciar que en el primer 

intento de formular una política agroindustrial ha sido fallida y que por el contrario 

se ha logrado fomentar un desarrollo en la parte final de la producción con la 

consolidación de las empresas del sector alimentario pero marginando al eslabón 

primario haciendo que los cultivos sean ineficientes. 

 

Finalmente en el inicio del tercer periodo los cambios de coyuntura en la política 

de industrialización solo permitieron que se socavaran nuevamente las estructuras 

primarias, y que aumentara las importaciones para satisfacer la demanda 

creciente de una industria foránea, y de un decaimiento en la industria alimentaria 

local, para simplemente abandonar al modelo de generador de valor agregado a 

una economía de adquisición y extractiva en productos materias primas 

provenientes de la minería. Aunque en los inicios del nuevo milenio se ha 

intentado reformular la política agroindustrial, se debe tener en cuenta que estas 
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políticas deben tener un alcance de largo plazo, para ver resultados satisfactorios 

en el futuro como los acuerdos de competitividad, mejoras técnicas en los cultivos, 

en los trabajadores y la maquinaria. 

 

Enfocando el análisis hacia el sector cacao-chocolate, es evidente y claro que esta 

agro-cadena, cumple con los procesos para la búsqueda de fortalecer la 

agroindustria para que sea dinámica, estable y creciente en términos económicos 

y ambientales, también posee la capacidad de integración y facilidad, que facilitan 

la interacción entre los eslabones, y hacer que su producto sea fundamental para 

el mercado interno, sin embargo no hay que dejar de lado aspectos que se 

podrían mejorar, hacer que el proyecto que se tiene planeado a largo plazo para el 

sector cacao-chocolate, sea fructífero e ideal en temas de producción, empleo, 

crecimiento, desarrollo, consumo y exportación.  

 

Como aspectos a evaluar para el primer eslabón de la cadena del cacao, se debe 

tener en cuenta los retos en materia de competitividad como mejorar las zonas 

aptas para el cultivo del sector como por ejemplo la eliminación de actividades 

poco productivas en la economía como la ganadería extensiva al sur de bolívar 

para optimizar y favorecer las áreas para el cultivo del cacao, para así aumentar 

las oportunidades de incursionarse tanto en el mercado interno como el exterior, y 

de esta manera llegar a competir con países como Costa De Marfil y Ghana, por 

medio de los precios internacionales. Entre estas propuestas para el aumento de 

cultivos y beneficios, para el sector entran las organizaciones como Fedecacao, 

Corpoica, Ministerio de Agricultura, que sirven de garantes para obtener 

tecnología y eficiencia en los cultivos, para conseguir nuevas variedades y 

sugerencias como las bio-fábricas e híbridos del cacao.  

 

En cuanto al segundo eslabón de la cadena del cacao-chocolate, se pueden 

evidenciar algunos de los aspectos para el fortalecimiento y ganar mayor 

importancia; este eslabón comercializador del grano puede generar un aumento 

de la demanda del cacao,  no solo como intermediario en el mercado nacional, 

sino en el mercado internacional, teniendo productos de calidad, con precios 

justos para los productores y una estructura gremial más fuerte. Este eslabón 

podría generar una dinámica al asociarse con las grandes empresas y aprovechar 

las experiencias externas, en cuanto a la estructura de inventarios, para 

adquisición de materia prima en épocas de abundancia, no solo en el contexto 

nacional para hacer frente a los elevados precios en épocas de poca producción.   

La gran industria presenta posibilidades de desarrollar líneas de mercado para 

competir a nivel mundial, ya que posee la tecnología y el conocimiento de las 
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actividades productivas, dada su experiencia y capacidad financiera para realizar  

las inversiones en tecnología requeridas, ampliando cada vez su comercialización 

de productos. Los mercados internacionales han sido capturados por las grandes 

multinacionales, dejando de lado mercados potenciales como el centroamericano, 

y el contexto regional, para la expansión de la industria, que incurre con diferentes 

grados de integración. A nivel mundial existen tecnologías disponibles para 

mejorar los procesos de enfriamiento, que se realizan para la producción de 

chocolate de mesa, los cuales pueden ser tomados como referencia para disminuir 

los costos de producción y lograr de esta manera una mayor eficiencia en 

maquinaria. 

 

Las políticas en la Agro-cadena del cacao-chocolate, se han planteado en el seno 

de una visión de largo plazo, como lo es la cuota de fomento cacaotero, la cual ha 

tenido diversas modificaciones, para mejorar la distribución de los beneficios. Los 

acuerdos de competitividad, las mejoras productivas y tecnológicas se han 

manejado en conjunto y presentan este lineamiento de sostenimiento en el tiempo, 

con miras en especial a la exportación y la captura de nuevos mercados. El 

fortalecimiento de las relaciones con los principales actores de la cadena, han 

permitido la creación del Consejo Nacional Cacaotero, el principal programa de 

expansión del sector, planteando en una visión de largo plazo, fortaleciendo 

algunos  puntos álgidos como son las  renovaciones de los cultivos, razón por la 

cual se explica la disminución de la producción en el periodo 1991-2010. Debido a 

que los campos de acción de las políticas eran orientadas al campo, no se había 

logrado una perfecta armonía entre los actores, en especial en cuanto a los 

precios, debido a la alta volatilidad que presentan. 

 

Frente al marco institucional, las políticas en cuestión formuladas por el estado, 

han venido presentando una preponderancia en el desarrollo del cultivo del cacao 

en especial, debido a que es el eslabón de menor desarrollo; junto con la 

Federación Nacional de cacaoteros, han intentado focalizar e impactar de manera 

positiva, con proyectos productivos e incentivos de carácter monetario. Es de 

resaltar que los incentivos al cultivo no han generado el impacto deseado, debido 

a la baja productividad de los mismos, en especial por el envejecimiento de las 

plantaciones, y es en este punto donde  los esfuerzos conjuntos  de actores como 

el ICA  y las organizaciones gremiales, han planteado esfuerzos de renovación e 

implementación de nuevas variedades, mediante la concesión de créditos, y como 

principales proveedores. 

 

La creación de valor agregado es otro aspecto a tener en cuenta, en especial por 
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el aumento del consumo intermedio, quien se suma a la demanda de la 

producción nacional, ya que las pequeñas y medianas empresas, han 

incrementado esta generación de valor agregado, con la oferta de productos como 

manteca de cacao y chocolate de barra. Por parte de las grandes empresas como 

lo son la Nacional de Chocolates o la Casa Luker, estas han intensificado la 

captura de nuevos consumidores innovando en el mercado de confites y de 

chocolatería fina, como es el caso del ingreso de chocolate en polvo que 

incremento el consumo en 1,4% anual en promedio. El Consejo Nacional 

Cacaotero en este eslabón se ha asociado con el Ministerio de Comercio exterior, 

para aumentar las exportaciones en el periodo 2000-2010, en donde se han 

incursionado en mercados como Centroamérica, pero este crecimiento positivo 

también se ha visto acompañado del incremento de importaciones de materia 

prima, en especial el cacao en grano en este caso de Ecuador preferiblemente  

 

Respecto a la producción industrial, debido a que se encuentra consolidada, en 

grandes economías a escala, sus incentivos van encaminados al consumo, y no 

requieren de un asistencialismo tan marcado como en los cultivos del cacao. Esta 

parte de la producción es el principal soporte financiero, en cuanto al 

financiamiento de las políticas de fomento de la cadena, como la cuota cacaotera,  

ya que es el encargado de absorber la producción nacional y pagar dicho subsidio, 

y es el principal demandante en los centros de acopio. Adicionalmente ofrecen 

apoyo a las organizaciones gubernamentales como CORPOICA, ofreciendo 

centros de investigación en cuanto a la tecnificación y la superación de 

enfermedades en el cultivo del cacao, permitiendo mejorar las condiciones del 

grano, incursionando con la innovación de producción de grano que permita 

explorar los  mercados de chocolatería fina.  
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12 RECOMENDACIONES 

 

En cuanto a recomendaciones para Colombia se puede proponer una mejora en la 

economía interna y su relación con el mundo logrando una armonía entre las 

actividades económicas del sector real de la economía con el fin de evitar burbujas 

especulativas que conllevan a problemas de desindustrialización afectando 

directamente a las ideas de la agroindustria.   

 

La Agroindustria se ha visto en un segundo plano en el desarrollo de las políticas 

económicas, debido a que se le han dado mayor importancia a los problemas 

coyunturales como el caso de la crisis del petróleo o la apertura del mercado en la 

década de los 90´s, volviendo cada vez más volátil la economía, generando una 

incertidumbre a la senda de crecimiento de la agricultura y la industria, siendo que 

cada vez más se presumen los precios internacionales de bienes que no tienen 

ningún valor agregado como el petróleo que es el caso más evidente. La 

agricultura, actividad económica que es fundamental para el desarrollo de la 

agroindustria también se ha visto asediada por actividades de poco valor 

agregado, y que de una u otra forma afecta el medio ambiente como la minería, y 

que acarrean riesgos como la enfermedad holandesa. La economía solicita se 

continúe con la apuesta por la continuación de las cadenas productivas que ha 

generado un pensamiento de fortalecimiento del campo y de la industria, que de 

no continuar con el apoyo que tiene, van a quedar en una idea más que se intentó 

desarrollar para las relaciones entre los distintos actores de la producción. 

  

Para fortalecer a la agricultura se debe empezar analizar modelos de producción 

heterodoxos con el fin de evitar monocultivos que no diversifican la producción y 

en este contexto el desarrollo de la cadena cacao-chocolate, ha demostrado su 

forma de producir que es posible redistribuir los cultivos, para tener una 

producción sostenible. Por otro lado, se debe eliminar el pensamiento 

individualista de fortalecimiento de las empresas sino que se debe apostar al 

desarrollo de un sector que primero abarca un eslabón primario que solicita 

intensificar el cambio técnico para mejorar su eficiencia productiva y lograr cubrir 

la gran demanda que presenta, segundo robustecer el poder de negociación de 

los acopios que son los intermediarios en la comercialización del grano, y seguir 

incentivando su focalización hacia la exportación de mercado internacional y por 

último la ayuda del Estado para la captura de mercados potenciales, que no han 

tenido en cuenta las grandes monopolios establecidos en Europa y Estados 

Unidos, para continuar con la gran dinámica que tienen la industria chocolatera.  
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Es claro que el papel del gobierno con las políticas redistributivas como la cuota 

de fomento cacaotero, deben continuar, corrigiendo las fallas que se presentan, 

para que se continúe con la dinámica que se ha logrado en la última década, 

teniendo en cuenta que este es el principal factor de equilibrio que tiene la cadena. 

La visión de largo plazo es otro gran reto que se debe afrontar, en especial en el 

contexto del Consejo Nacional Cacaotero, el cual, primero debe alcanzar las 

metas propuestas en cuanto a la cantidad de hectáreas sembradas, ganando 

terreno en departamentos como Santander (principal productor) o Antioquia, en los 

que se debe competir con las locomotoras de crecimiento como la minería, 

segundo firmar acuerdos de competitividad en especial con la ICCO, para tener un 

alcance en el mercado externo financiamiento externo, tercero llevar a cabo la 

reforma en los precios para que la cadena no pierda competencia, pero tampoco 

se trunque a los pequeños productores, y por ultimo incrementar el valor agregado 

para que se elimine gradualmente la volatilidad en la producción del grano. 
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ANEXOS 
 

TABLA Nº 3 

EXPORTACIONES AGRÍCOLAS EN EL MARCO DE PROGRAMAS 
GUBERNAMENTALES BAJO LA LEY 480 

 

COLOMBIA 

VENTAS 
PARA 

MONEDA 
EXTRANJERA 

DONACIONES 
EXTRANJERAS 

TRUEQUE 
PROGAMAS 
GOBIERNO 
NACIONAL 

PROGRAMAS 
GOBIERNO 
EXTERIOR 

1955 10,051 9,55 643 1,598 27,847 

1956 4,871 2,158 - 12,209 20,195 

1957 9,227 2,156 2,843 9,87 14,53 

1958 7,487 4,268 2,82 16,297 21,402 

1959 9,385 2,551 2,45 10,283 14,648 

1960 7,133 1,728 6,4 11 ,727 8,895 

1961 7,155 3,108 2,046 12,287 12,714 

1962 1,4 6,395 3,769 17,339 10,017 

1963 3,436 7,233 2 8,633 11,403 

1964 
  

5,798 l7,984 13,778 

1965 3,346 6,15 5,22 15,29 7,738 

1966 
 

4,394 17,842 23,963 14,241 

 
FUENTE: 12 Years Of Achievement Under Public Law 480, CálculosAutores. 
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TABLA Nº 4: ÍNDICE DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN COLOMBIA 
 

AÑO 
ÍNDICE DE 

PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA 

1961 35% 

1962 38% 

1963 37% 

1964 38% 

1965 40% 

1966 40% 

1967 41% 

1968 43% 

1969 44% 

1970 46% 

1971 47% 

1972 48% 

1973 48% 

1974 51% 

1975 55% 

.  
FUENTE: CEPAL STAT, Cálculos Autores. 

 
 
 

Tabla Nº 5: CRECIMIENTO DEL PIB, AGRICULTURA Y CONSTRUCCION (2000-2010) 
(MEDIDA EN PORCENTAJE %) 

 

año 

Crecimiento 
Anual Del 
PIB % 

Agricultura 
% Del PIB 

Construcción 
% Del PIB 

Mineria % 
Del PIB  

2000 4,42% 8,95% 3,99% 7,94% 

2001 1,68% 8,98% 4,08% 7,17% 

2002 2,50% 9,20% 4,50% 6,87% 

2003 3,92% 9,04% 4,91% 6,72% 

2004 5,33% 8,62% 5,26% 6,32% 

2005 4,71% 8,44% 5,61% 6,28% 

2006 6,70% 8,09% 5,38% 6,03% 

2007 6,90% 7,83% 5,57% 5,73% 

2008 3,55% 7,52% 5,52% 6,06% 

2009 1,65% 7,47% 5,49% 6,66% 

2010 3,97% 7,10% 5,53% 7,09% 
 

Fuente: Base En Estadísticas Del Banco Mundial, Datos Y Estadísticas COMACOL, Datos Y 
Estadísticas SIMCO. Cálculos de autor.  
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TABLA Nº 6: CONSUMO DE CACAO DE LA INDUSTRIA NACIONAL (MEDIDA EN KG) 
 

AÑO 
CONSUMO 
(kg) 

1992 42.834.219 

1993 42.753.641 

1994 44.489.087 

1995 44.691.131 

1996 45.340.064 

1997 38.866.258 

1998 37.521.061 

1999 35.995.847 

2000 36.351.578 

2001 39.057.168 

2002 37.867.602 

2003 41.010.990 

2004 43.708.140 

2005 40.817.977 

2006 44.892.286 

2007 45.064.525 

2008 42.735.487 

2009 44.022.573 

2010 40.247.546 

  
FUENTE: Base En Estadísticas Del DANE. Cálculos autores. 

 

TABLA Nº 7: PRODUCCION DE NACIONAL DE CACAO (TM) 
 

Año 

Producción 
Nacional 
De Cacao 
(TM) 

1991 
                     
51.599  

1992 
                     
46.528  

1993 
                     
54.004  

1994 
                     
48.900  
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1995 
                     
47.552  

1996 
                     
40.838  

1997 
                     
38.604  

1998 
                     
39.487  

1999 
                     
34.864  

2000 
                     
36.731  

2001 
                     
36.070  

2002 
                     
34.002  

2003 
                     
41.705  

2004 
                     
36.356  

2005 
                     
37.909  

2006 
                     
30.357  

2007 
                     
33.479  

2008 
                     
37.719  

2009 
                     
36.118  

2010 
                     
42.295  

 
Fuente: Base Y Estadísticas De Agronet. Cálculos autores.  

 
 

 

TABLA Nº 8: EFICIENCIA DEL CULTIVO DEL CACAO EN COLOMBIA 

 

AÑOS 
HECTAREAS 
COSECHADAS  

AREAS 
SEMBRADAS(HECTAREAS)  EFICIENCIA 

2003 
                        
80.384  95.259  84,38% 

2004 
                        
80.670  

                                      
100.161  80,54% 

2005 80.750  107.116  75,39% 
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2006 
                        
83.750  

                                      
109.380  76,57% 

2007 
                        
84.696  

                                      
115.882  73,09% 

2008 
                        
88.635  

                                      
121.799  72,77% 

2009 
                        
93.364  

                                      
134.904  69,21% 

2010 
                        
96.643  

                                      
139.549  69,25% 

 

FUENTE: Base Y Estadísticas De MARD Basado En Fedesarrollo. Cálculos autores. 

 

TABLA Nº 9: CONSUMO INTERMEDIO DE LOS HOGARES 
 

AÑO PRODUCCION 
CONSUMO 
INTERMEDIO 

VALOR 
AGREGADO 

1994 
               
20.005  

                                    
11.589  

                           
8.416  

1995 
               
23.918  

                                    
14.131  

                           
9.787  

1996 
               
34.865  

                                    
20.498  

                        
14.367  

1997 
               
51.052  

                                    
30.318  

                        
20.734  

1998 
               
65.822  

                                    
38.772  

                        
27.050  

1999 
               
83.662  

                                    
44.782  

                        
38.880  

2000 
               
87.582  

                                    
48.353  

                        
39.229  

2001 
               
96.082  

                                    
53.622  

                        
42.460  

2002 
             
113.000  

                                    
64.352  

                        
48.648  

2003 
             
118.097  

                                    
73.237  

                        
44.860  

2004 
             
133.716  

                                    
82.040  

                        
51.676  

2005 
             
119.521  

                                    
73.331  

                        
46.190  

 

FUENTE: DANE, Cuentas Nacionales Por Ramas De Producción. Cálculos autores. 
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TABLA Nº 10: CONSUMO INTERMEDIO DE LOS HOGARES 
 

año Pcc total SA cacao cafe 
variacion 
cacao 

variacion 
cafe 

2000 
         
23.097.421  

           
44.544  

         
637.140  0,19% 2,76% 

2001 
         
23.149.580  

           
43.619  

         
656.160  0,19% 2,83% 

2002 
         
23.157.642  

           
34.002  

         
696.840  0,15% 3,01% 

2003 
         
24.166.044  

           
41.704  

         
694.080  0,17% 2,87% 

2004 
         
24.971.997  

           
36.356  

         
674.400  0,15% 2,70% 

2005 
         
24.530.466  

           
37.099  

         
667.140  0,15% 2,72% 

2006 
         
24.342.780  

           
35.258  

         
724.680  0,14% 2,98% 

2007 
         
24.903.914  

           
39.904  

         
757.080  0,16% 3,04% 

2008 
         
24.490.524  

           
41.351  

         
688.680  0,17% 2,81% 

2009 
         
24.880.398  

           
44.740  

         
468.720  0,18% 1,88% 

2010 
         
23.812.476  

           
39.534  

         
535.380  0,17% 2,25% 

 
Fuente: Base Y Estadísticas De Agronet. Cálculos Autores.  

 

Tabla Nº 11: CUENTA DE PRODUCCIÓN Y GENERACIÓN DEL INGRESO POR RAMA 
DE ACTIVIDAD ECONÓMICA A PRECIOS CONSTANTES 

 

AÑOS 
PRODUCCION 
BRUTA 

CONSUMO 
INTERMEDIO 

VALOR 
AGREGADO 

2000 
         
1.514.625  

            
976.382  

         
538.243  

2001 
         
1.524.048  

         
1.034.949  

         
489.099  

2002 
         
1.623.855  

         
1.115.126  

         
508.729  

2003 1.719.013  1.179.916  539.097  

2004                            
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1.853.629  1.290.242  563.387  

2005 
         
1.919.928  

         
1.334.792  

         
585.136  

2006 
         
2.064.271  

         
1.444.352  

         
619.919  

2007 
         
2.349.560  

         
1.627.099  

         
722.461  
 

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales Por Ramas De Producción. Cálculos autores. 
 

TABLA Nº 12: CONSUMO INTERNO DE CACAO EN GRANO 
 

AÑO 
CONSUMO 

CANTIDAD (TN) 

1992 42834,2 

1993 42753,6 

1994 44489,1 

1995 44691,1 

1996 45340,1 

1997 38866,3 

1998 37521,1 

1999 35995,8 

2000 36351,6 

2001 39057,2 

2002 40790,0 

2003 41011,0 

2004 41011,0 

2005 43708,1 

2006 40818,0 

2007 44892,3 

2008 45064,5 

2009 
42735,5 

 
Fuente: DANE, Cuentas Nacionales por Ramas de Producción. 

 

TABLA Nº13: CONSUMO APARENTE DE CACAO EN GRANO EN COLOMBIA 
MEDIDO EN TM 

 

AÑO 
CONSUMO 
APARENTE 

1991 45.298 

1992 42.356 

1993 45.911 
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1994 45.081 

1995 50.687 

1996 39.980 

1997 37.829 

1998 38.790 

1999 35.564 

2000 39.221 

2001 36.224 

2002 39.424 

2003 43.662 

2004 40.839 

2005 44.283 

2006 37.838 

 
Fuente: DANE, Cuentas Nacionales Por Ramas De Producción. 

 
 

TABLA Nº14: VALOR VENTAS, DE LA ELABORACIÓN DE CHOCOLATE Y 
PRODUCTOS DE CONFITERÍA 

 

AÑO 
VALOR 

VENTAS 

2000 877.238 

2001 995.059 

2002 1.101.425 

2003 1.252.709 

2004 1.437.763 

2005 1.514.792 

2006 1.621.647 

2007 1.738.042 

2008 1.762.548 

2009 1.878.420 

2010 1.831.274 

  
Fuente: DANE, buscar en: EAM (encuesta anual manufacturera). Cálculos propios 
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TABLA Nº 15: PRECIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE TN EN US. 
 

Fecha 
Precio Nacional 

(US/Ton) 
PrecioInternacional 

(US/Ton) 

Ene-00 1.175 917,94 

Feb-00 1.158 859,29 

Mar-00 1.156 933,16 

Abr-00 1.136 911,55 

May-00 1.091 909,12 

Jun-00 1.051 941,76 

Jul-00 1.032 936,90 

Ago-00 1.017 878,03 

Sep-00 999 883,32 

Oct-00 1.070 878,25 

Nov-00 1.039 801,08 

Dic-00 1.018 803,72 

Ene-01 988 966,67 

Feb-01 989 1.157,18 

Mar-01 976 1.124,55 

Abr-01 951 1.081,77 

May-01 952 1.079,79 

Jun-01 970 972,41 

Jul-01 973 967,33 

Ago-01 974 1.034,37 

Sep-01 953 1.020,03 

Oct-01 969 1.085,08 

Nov-01 1.004 1.240,97 

Dic-01 1.059 1.337,11 

Ene-02 1.085 1.384,52 

Feb-02 1.157 1.492,12 

Mar-02 1.177 1.592,23 

Abr-02 1.239 1.569,52 

May-02 1.270 1.605,68 

Jun-02 1.252 1.659,04 

Jul-02 1.408 1.868,96 

Ago-02 1.431 1.960,91 

Sep-02 1.502 2.164,43 

Oct-02 1.686 2.205,66 

Nov-02 1.754 1.814,49 

Dic-02 1.708 2.022,72 

Ene-03 1.702 2.185,16 

Feb-03 1.780 2.239,62 

Mar-03 1.753 1.995,08 

Abr-03 1.628 1.928,05 

May-03 1.635 1.750,11 

Jun-03 1.541 1.579,44 
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Jul-03 1.480 1.560,70 

Ago-03 1.452 1.571,72 

Sep-03 1.474 1.631,92 

Oct-03 1.514 1.482,20 

Nov-03 1.496 1.511,31 

Dic-03 1.524 1.627,51 

Ene-04 1.551 1.624,64 

Feb-04 1.554 1.569,30 

Mar-04 1.509 1.504,69 

Abr-04 1.518 1.437,66 

May-04 1.433 1.414,07 

Jun-04 1.436 1.408,11 

Jul-04 1.447 1.559,82 

Ago-04 1.534 1.729,60 

Sep-04 1.560 1.540,29 

Oct-04 1.477 1.484,71 

Nov-04 1.607 1.663,00 

Dic-04 1.648 1.648,52 

Ene-05 1.655 1.549,13 

Feb-05 1.670 1.634,60 

Mar-05 1.724 1.758 

Abr-05 1.678 1.586 

May-05 1.688 1.511 

Jun-05 1.681 1.539 

Jul-05 1.578 1.489 

Ago-05 1.511 1.482 

Sep-05 1.502 1.504 

Oct-05 1.493 1.453 

Nov-05 1.482 1.431 

Dic-05 1.479 1.518 

Ene-06 1.506 1.575 

Feb-06 1.552 1.555 

Mar-06 1.557 1.541 

Abr-06 1.535 1.569 

May-06 1.537 1.594 

Jun-06 1.496 1.607 

Jul-06 1.644 1.677 

Ago-06 1.736 1.611 

Sep-06 1.783 1.567 

Oct-06 1.814 1.530 

Nov-06 1.848 1.581 

Dic-06 1.868 1.703 

Ene-07   1701,99 

Feb-07   1813,88 

Mar-07   1924,2 

Abr-07   1977,2 
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May-07   2004,84 

Jun-07   2016,69 

Jul-07   2152,65 

Ago-07   1902,09 

Sep-07   1938,08 

Oct-07   1914,68 

Nov-07   1966,84 

Dic-07   2113,13 
 

 

Fuente: Fedecacao, Estadísticas Acerca De La Producción Nacional. 

 

TABLA Nº 16: PRECIO NACIONAL DE CACAO EN GRANO 
 

AÑO 
PRECIOS PROMEDIO 
POR TONELADA EN 
GRANO 

1991            550.833    

1992            654.500    

1993            745.639    

1994         1.023.645    

1995         1.282.273    

1996         1.354.276    

1997         1.623.572    

1998         2.206.775    

1999         2.261.216    

2000         2.245.440    

2001         2.253.405    

2002         3.525.369    

2003         4.555.669    

2004         3.996.876    

2005         3.704.867    

2006         3.903.943    

2007         4.506.455    

2008         4.471.737    

2009         4.634.257    

2010         5.275.182    
 

Fuente: Agro-Cadenas Con Base A Datos De Fedecacao. Cálculos Propios. 
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TABLA Nº 17:BALANZA COMERCIAL DE CHOCOLATE Y DERIVADOS 

 

 
EXPORTACIONES 

 
IMPORTACIONES 

AÑOS TONELADAS 
MILLONES DE 
US 

 
TONELADAS 

MILLONES DE 
US 

1991 
           
14.408  

                    
20.350  1991 

                          
217  

                          
520  

1992 
           
11.227  

                    
14.617  1992 

                          
784  

                      
1.830  

1993 
           
14.386  

                    
18.700  1993 

                      
2.285  

                      
4.531  

1994 
           
13.111  

                    
21.105  1994 

                      
2.855  

                      
5.952  

1995 
             
9.016  

                    
23.299  1995 

                      
4.933  

                      
9.988  

1996 
           
10.051  

                    
26.389  1996 

                      
2.388  

                      
6.860  

1997 
             
8.052  

                    
22.891  1997 

                      
4.145  

                    
10.266  

1998 
             
6.090  

                    
17.760  1998 

                      
4.772  

                    
12.463  

1999 
             
6.851  

                    
17.507  1999 

                      
8.747  

                    
18.068  

2000 
             
5.311  

                    
11.111  2000 

                      
9.618  

                    
15.913  

2001 
           
13.940  

                    
28.921  2001 

                      
5.778  

                    
13.357  

2002 
           
15.973  

                    
31.584  2002 

                    
13.609  

                    
28.738  

2003 
           
18.507  

                    
34.446  2003 

                      
7.138  

                    
18.049  

2004 
           
28.984  

                    
44.463  2004 

                      
9.020  

                    
19.589  

2005 
           
27.553  

                    
51.595  2005 

                    
12.391  

                    
24.821  

2006 
           
23.523  

                    
56.652  2006 

                    
16.038  

                    
31.822  

2007 
           
20.606  

                    
62.165  2007 

                    
20.105  

                    
46.174  

2008 
           
24.782  

                    
76.940  2008 

                    
15.447  

                    
41.763  

2009 
           
21.934  

                    
66.338  2009 

                    
13.321  

                    
39.701  

2010 
           
21.584  

                    
72.164  2010 

                    
18.344  

                    
70.779  
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Fuente: Base Y Estadísticas de MARD basado en FEDESARROLLO con Datos de Fedecacao. 
Cálculos autores.  

 

TABLA Nº 18:BALANZA COMERCIAL DE CHOCOLATE Y DERIVADOS 
 

AÑO EXPORTACIONES IMPORTACIONES 

1991 6.299,3 - 

1992 4.313,3 74,1 

1993 8.092,3 0,4 

1994 5.414,0 1.594,8 

1995 350,0 3.485,3 

1996 1.015,5 157,8 

1997 983,0 207,3 

1998 787,5 90,0 

1999 262,5 962,6 

2000 362,5 2.852,7 

2001 512,5 666,2 

2002 1.700,0 7.121,8 

2003 1.237,9 3.195,9 

2004 0,4 4.483,1 

2005 276,6 7.460,6 

2006 2.017,1 9.498,9 

 
Fuente: Base Y Estadísticas de MARD basado en FEDESARROLLO con Datos de Fedecacao. 

Cálculos autores.  

 


