INTELIGENCIA DE MERCADO:

CACAO
OBJETIVO

La presente ficha tiene como objetivo brindar información general del cultivo de cacao en Colombia, así
como del comportamiento del portafolio de servicios de FINAGRO para dicho producto. Inicia con una muy
breve descripción de la perspectiva internacional para dar paso a las principales cifras de sector en términos
de área sembrada, producción, rendimientos e importancia relativa del cultivo a nivel nacional.
Posteriormente, analiza la evolución de los productos de financiamiento disponibles en FINAGRO: crédito,
Líneas Especiales de Crédito-LEC, garantías del Fondo Agropecuario de Garantías-FAG, incentivos tales
como el Incentivo a la Capitalización Rural -ICR y el Incentivo al Seguro Agropecuario -ISA.
El cacao.
En el país existen alrededor de 35 mil familias
productoras de cacao, y en varias de ellas, este cultivo
ha sido utilizado como alternativa a los cultivos ilícitos.
El grano colombiano es reconocido a nivel mundial
como fino de sabor y aroma, características que sólo
posee el 5% de la producción mundial.
La cadena agroindustrial está conformada
inicialmente por productores de cacao en grano
(producción primaria), acopiadores regionales,
grandes superficies, distribuidores de chocolates,
exportadores
de
productos
semielaborados,
exportadores de grano (comercio) y productores de
chocolates y confites.

La Federación Nacional de Cacaoteros
-FEDECACAO es la entidad que agrupa a los
productores cacaoteros. Administra el Fondo
Nacional del Cacao y el Fondo de Estabilización
de Precios para el grano.

De acuerdo con el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural -MADR, la
Compañía Nacional de Chocolates y
Casa Luker absorben el 90% de la
producción nacional de cacao. El 6% es
utilizado por Chocolate Girones,
Colombina y 18 empresas de pequeña
escala. La producción restante se
comercializa en el exterior.

TIPOS DE CACAO

Criollos
Finos, de agradable sabor y exquisito aroma. Fruto alargado de
delicado manejo. Alta susceptibilidad a plagas y enfermedades. Lenta
producción y baja productividad por árbol.
Forasteros o amazónicos
De menor calidad en aroma y sabor, con alto contenido de grasa. El
chocolate que se obtiene es de sabor amargo.
Híbridos
Resultante del cruzamiento sexual entre clones, con el fin de mejorar
calidad, productividad, precocidad y respuesta a plagas y
enfermedades.

Principales
departamentos
productores

Santander
Arauca,
Antioquia
Huila.

Estacionalidad
de la producción

Los mayores
volúmenes de grano
se obtienen en los
periodos de
noviembre-diciembre
y mayo-junio.

Tipo
de cultivo

Perenne Tardío
Rendimiento

Lluvia

Lluvias entre
1.500 mm 2.500 mm
anuales.

Clima

Piso térmico cálido,
el desarrollo óptimo
se presenta en los
rangos de
temperaturas medias
entre 22°C -30°C.

Suelos

El cultivo requiere
suelos profundos,
texturas francas
con buena
aireación,
retención de
humedad,
drenaje y
fertilidad.

RESUMEN PERSPECTIVA
INTERNACIONAL
Para el período 2016-2017 se estima que la producción mundial de cacao alcance el nivel de 4,5
millones de toneladas, provenientes de Costa de Marfil (42%), Ghana (19%), Indonesia (7%) y
Ecuador (6%). A nivel regional, se espera que la producción se mantenga con crecimientos leves en
África. Este continente se mantendrá como el mayor productor, siendo referencia para el precio
mundial. Asia decrece por problemas de producción en Indonesia, generados por la presencia de
enfermedades y condiciones climáticas desfavorables (CAF, 2016).
Los precios internacionales de referencia del cacao se forman en la Bolsa de Nueva York. Su tendencia
ha venido cayendo de forma sostenida desde el año 2016, dando como resultado una disminución del
precio a nacional. En el primer trimestre del año 2018 se presentó una leve tendencia al alza,
alcanzando los $8.146 en el mes de abril, en el mercado internacional por kilo de grano de cacao,
$6.330 en el mercado nacional.

Gráfica No.1. Precio internacional y nacional del grano de cacao.

Fuente: ICCO-Industria Nacional-Fedecacao

COMPORTAMIENTO NACIONAL

La balanza comercial del grano de cacao para
Colombia ha presentado un comportamiento
positivo en los últimos años. Las exportaciones del
año 2017 superaron las 11 mil toneladas valoradas
en USD 27 millones, siendo los principales destinos
México, Países Bajos, Italia y España. Las
importaciones alcanzaron 428 toneladas por valor
de USD 877 mil, provenientes de Venezuela y
Ecuador.

Gráfica No.2. Comportamiento de la balanza comercial del grano de cacao en Colombia.

Fuente: Base de exportaciones e importaciones DIAN-DANE.

ÁREA
SEMBRADA

El área sembrada promedio en los últimos 10 años fue de 152 mil
hectáreas. En el año 2017 el área sembrada alcanzó las 175 mil
hectáreas, distribuidas en los departamentos de Santander (31%),
Nariño (9%), Antioquia (8%) y Norte de Santander (7,8%).

Gráfica No.3. Área sembrada a nivel nacional y por departamento (hectáreas).

Fuente: FEDECACAO-MADR.

Por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se tiene previsto que para el año 2018
el área sembrada se ubique en 180 mil hectáreas.

La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria -UPRA determinó que existen en el país 4,8 millones de
hectáreas de aptitud alta para el desarrollo del cultivo comercial de cacao. Estas áreas se ubican en los
departamentos Meta, Antioquia, Córdoba y Santander.

Consulte la zonificación de aptitud para el cultivo de cacao comercial de la UPRA, que contiene
información de aptitud por departamento. Se encuentra disponible el mapa para descargar.
Ordenamiento productivo/Cadenas productivas/Aptitud para el cultivo comercial de Cacao.

INGRESE AQUÍ

PRODUCCIÓN

NACIONAL

La producción promedio nacional en los últimos 10 años es de 46 mil toneladas. Para el año 2017
fue de aproximadamente 61 mil toneladas y se concentró en el departamento de Santander con 23
mil toneladas (38%), seguido de Antioquia con 5,4 mil toneladas (9%) y Arauca con 5 mil toneladas
(8%). Esto significó un incremento del 7% respecto al año 2016, originado principalmente
por los incrementos en la producción de los departamentos de Nariño, Tolima y el Huila.
En los últimos años se ha acelerado la producción nacional como consecuencia del buen manejo de
plagas y enfermedades por parte de los productores los productores del grano, así como por los
programas de fertilización, renovación y manejo poscosecha.
Al cierre del primer trimestre del 2018 la producción nacional disminuyó 12% con relación al mismo
periodo de 2017. Mientras que en los tres primeros meses del año 2017 se produjeron 14.692
toneladas, en el mismo lapso de 2018 esa cifra alcanzó 12.604 toneladas. Entre las razones que
explican esta reducción se destaca el clima que en los primeros meses del año se caracterizó por
intensas lluvias que afectaron la producción (FEDECACAO, 2018).

Gráfica No.4. Producción nacional y por departamentos (toneladas).

Fuente: FEDECACAO-MADR.

RENDIMIENTO

El rendimiento nacional para el año 2017 fue de 0,35 ton/ha. El
departamento de Nariño tuvo un incremento del 39% alcanzando las 0,19
ton/ha. Por su parte, Tolima presentó un rendimiento de 0,41 ton/ha, con un
incremento del 30% frente al obtenido en el año 2016. Santander se mantuvo
como el departamento con mayor rendimiento alcanzando las 0,43 ton/ha.

Gráfica No.5. Rendimiento histórico nacional y por departamento (Toneladas/hectárea).

Fuente: FEDECACAO-MADR.

PRECIO

NACIONAL

El precio promedio en el año 2017 se ubicó en $5.439 por kilogramo de cacao en grano. Inicio
el año 2017 con un valor de $6.297 kilo y cerró en diciembre a en $5.285 kilo.

Gráfica No.6. Comportamiento histórico de precios nacionales cacao en grano.

Fuente: FEDECACAO.

EMPLEOS
GENERADOS

Para el año 2017 se generaron aproximadamente 155 mil
empleos (62 mil directos y 93 mil indirectos).

RIESGO

AGROCLIMÁTICO

Son varios los factores agroclimáticos que afectan el
crecimiento y desarrollo del cultivo. Una baja
temperatura genera bajos crecimientos vegetativos,
períodos largos de crecimiento y maduración de frutos,
conllevando a un mayor tiempo para producción. Los
vientos fuertes, afectan directamente la plantación por
daños mecánicos en la estructura de la planta. En lo
referente a la precipitación, o disponibilidad de agua, la
planta de cacao es poco tolerante a la sequía, pues es
altamente sensible en los procesos de crecimiento,
brotación floral y cuajado de los frutos (Cardona,
2017).
En escenarios de alta precipitación, en ausencia de
sistemas de drenaje, se eleva la probabilidad de
afectación en el cultivo por Moniliasis (Moniliophthora
roreri), Escoba de Bruja (Moniliophthora perniciosa) y
Fitóftora (Phytophthora sp).
Es recomendable sembrar bajo sistemas agroforestales.
Dentro de los beneficios de utilizar dichos sistemas se
encuentran la optimización del área disponible del
productor, la garantía del sombrío y de condiciones
adecuadas para el desarrollo del cultivo; se mejoran los
procesos de conservación del agua, se reduce la
erosión, se restaura las condiciones del suelo y se
mejoran los ingresos de los productores.

La Corporación Colombiana de Investigación
Agropecuaria- AGROSAVIA (anteriormente
CORPOICA) desde hace varios años trabaja en
nuevos diseños bajo este sistema y ha
incorporado maderas finas tropicales abarco
(Cariniana pyriformis), teca (Tectona grandis) o
caucho (Hevea brasilienses) como sombrío. Así
mismo, la Corporación hizo el lanzamiento de
dos nuevas variedades de cacao, la TCS 13
(Theobroma Corpoica La Suiza 13) y TCS 19
(Theobroma Corpoica La Suiza 19), adaptadas a
los departamentos de Santander y el Magdalena
medio, con un buen nivel de fecundación y con
óptimos niveles de crecimiento.

Consulte el Boletín Agroclimático para
conocer la predicción de las lluvias, el análisis
climático mensual y las condiciones actuales
de disponibilidad hídrica en el suelo.

BOLETÍN AGROCLIMÁTICO

Para el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE por sus siglas en inglés), los
eventos asociados con el cambio climático como incremento de la temperatura, excesos o carencia de
agua, vientos fuertes, entre otros, tienen importantes consecuencias sobre la producción de cacao, a veces
beneficiándola, pero en la mayoría de los casos perjudicándola, por un efecto directo sobre la planta y/o
indirecto sobre los organismos asociados. Los informes de daños en el cultivo del cacao causados por
sequías, inundaciones o incremento de plagas y enfermedades son cada vez más frecuentes en todo el
mundo y tenderán a incrementarse conforme la situación climática se complique.

PORTAFOLIO DE SERVICIOS
FINAGRO
El Cacao cuenta con financiamiento en condiciones de fomento para el desarrollo integral de la cadena
productiva de este importante cultivo. Desde el establecimiento y sostenimiento, pasando por insumos,
implementos y equipos agrícolas hasta infraestructura, poscosecha, capitalización y creación de empresas.

¿QUÉ
OFRECEMOS?

FINAGRO financia todas las actividades de la cadena
productiva del sector cacaotero y hasta el 100% de
los costos de producción del proyecto

Producción
-

Siembra: Preparación del terreno, semilla, abonado, fertilizantes,
agroquímicos, compra de insumos.

-

Adquisición de Maquinaria y Equipos: Tractores, Combinadas,
Secadoras portátiles, Motobombas, Equipos y sistemas de riego
drenaje y obras civiles para riego y control de inundaciones, Braselio y
equipo de riego por pivote central y movible, Niveladora – Land Plane,
Sembradora – Abonadora, Zanjadora Rotativa, Equipo Laser, Cincel
vibratorio, Rastra y Rastrillo de nivel, Pala niveladora, Transplantadora,
Desbrozadora, Rolo faca, Enfardador de tamo, Fumigadora con motor
y aguilones, Encaladora, Clorofilómetro, Penetrómetro, Tensiómetro,
Equipo para aplicación fertilizantes e insumos, Banderillero satelital,
Piloto automático, GPS, Monitor rendimiento cosechadora, Equipos de
nivelación de suelo por sistemas Georeferenciados

-

Infraestructura: Bodegas, campamentos para los trabajadores

-

Asistencia Técnica

PRODUCCIÓN

Cacao
AGROINDUSTRIA

Agroindustria (Transformación primaria
y comercialización)
- Infraestructura para Transformación y Comercialización:
- Molinos y equipos especializados, empacadoras.
- Bodegas de almacenamiento
- Transporte
- Capital de Trabajo

ACTIVIDADES
RURALES

Proveedores
(Servicios de Apoyo)

- Centros de arrendamiento
de Maquinaria agrícola
- Bodegas y equipos
- Transporte: Camiones
- Capital de trabajo

PROVEEDORES

Actividades Rurales

- Turismo Rural
- Artesanías

Principales Productos

y Servicios
de

Créditos

Garantías

Financiamos TODO lo que
requiera el Sector cacaotero.
Línea Especial de Crédito –
LEC*: Programa especial de tasa
subsidiada (mas favorable) para
cultivos de ciclo corto.

Incentivos
Incentivo a la Capitalización
Rural - ICR*: Es un abono
directamente al crédito para
disminuir el saldo del mismo,
reconociendo un porcentaje
sobre el valor de nuevas
inversiones.

El FAG – Fondo
Agropecuario de Garantías,
respalda sus créditos
FINAGRO.

Seguro
agropecuario
Se reconoce un incentivo
sobre el valor de la prima
para los productores que
adquieran un seguro
agropecuario que les
permita cubrirse ante
eventuales riesgos de la
naturaleza.

*Verifique la disponibilidad de recursos en www.finagro.com.co

CRÉDITO DE FOMENTO
En 2017 el cultivo de cacao obtuvo $281 mil millones en créditos en 14.547 operaciones. El valor del
crédito otorgado incrementó un 73% respecto al año 2016. El financiamiento se dirigió
principalmente a inversión con $164 mil millones (siembra de cacao), capital de trabajo con $86 mil
millones (cartera de inventarios y costos directos). Adicionalmente, se destinaron recursos en
normalización de cartera por $28 mil millones (consolidación de pasivos).
Con corte a diciembre de 2017 se encontraban vigentes cerca de 55 mil
operaciones de crédito por valor de $524 mil millones.
CRÉDITO POR TIPO DE PRODUCTOR
El 97% de las operaciones se dirigen a pequeños productores correspondientes al 51% del valor de
los créditos destinados a esta actividad.

Antioquia, Santander, Caldas, Norte de Santander y Tolima concentran
el 48% de las operaciones de crédito, y el 67% del valor de los créditos.

FONDO AGROPECUARIO DE GARANTÍAS- FAG
El objeto de este instrumento es servir como fondo especializado para garantizar los créditos y microcréditos
en condiciones FINAGRO que se otorguen a personas naturales o jurídicas, dirigidos a financiar proyectos del
sector agropecuario y rural. Es la herramienta más poderosa para el acceso al crédito en el sector agropecuario
y rural, sobre todo para los pequeños productores.
El FAG expidió $120 mil millones en garantías con cerca de quince mil certificados que respaldaron créditos
por $145 mil millones. El número de garantías y el valor de expedición se concentró en pequeños productores.

INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN RURAL-ICR
Este instrumento es una prima de éxito para los productores que realizan inversiones de largo plazo en el
sector agropecuario. Este beneficio económico se entrega a una persona en forma individual, esquema
asociativo o de integración, que siendo pequeño o mediano productor haga una inversión nueva en el sector
agropecuario dirigida a la modernización, competitividad y sostenibilidad de la producción agropecuaria. En
el año 2017 se pagaron $15 mil millones de incentivo que apalancaron proyectos productivos por
más de $45 mil millones.
$ Millones

Año pago

Número de
proyectos

Valor proyecto

Valor ICR
pagado

2013

6.187

$ 93.553

$ 32.519

2014

7.881

$ 113.978

$ 40.668

2015

4.289

$ 56.205

$ 18.761

2016

9.438

$ 123.458

$ 34.556

2017

2.986

$ 44.973

$ 14.671
Fuente: FINAGRO

LÍNEA ESPECIAL DE CRÉDITO -LEC.
Este programa permite financiar diversas actividades como: cultivos de ciclo corto, hortalizas,
frutales sin acceso a ICR y Retención de Vientres en ganadería bovina y bufalina con tasa
subsidiada. En el año 2017 se registraron 19 operaciones para apalancar $562 millones
en inversiones.
INCENTIVO AL SEGURO AGROPECUARIO-ISA
El seguro es la principal herramienta para la adaptación al cambio climático. Consciente del alto
grado de exposición al riesgo de las actividades agropecuarias, el Gobierno Nacional otorga
incentivos hasta del 80% sobre el valor de la prima del seguro para que los productores
adquieran este instrumento de gestión.

El cultivo es el patrimonio y la fuente de ingresos más importante para el productor.
Asegurarlo, significa garantizar la estabilidad de sus actividades. En caso de un evento
adverso como El Niño, el seguro agropecuario, a través del pago de la indemnización,
permite al productor reactivarse económicamente y reiniciar sus actividades
productivas.

En 2017 se aseguraron 1.222 hectáreas (una disminución del 4% frente a 2016), alcanzado un
índice de profundización del 1%, con un valor asegurado de $20 mil millones. Esto representó
incentivos del Gobierno Nacional por $287 millones.
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