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Resumen

Una revisión de los puntos del acuerdo de paz que se empezó a negociar en la Habana,
Cuba en mayo del 2014 y que se firmó el 24 de noviembre de 2016 en Cartagena, Colombia
permitió evidenciar que el cacao es uno de los productos que está siendo promovido a
través del acuerdo específicamente en dos de los puntos, uno de ellos es el de la solución a
las drogas ilícitas y el otro el de la reforma rural integral. Se seleccionó el departamento de
Tolima porque cuenta con las características y las condiciones climáticas necesarias para
el cultivo de cacao las cuales son muy similares a las del cultivo de coca, también posee
una gran extensión de tierras, lo que hace viable su reemplazo. Lo anterior dio paso al
cuestionamiento guía de la investigación ¿Cuáles estrategias de competitividad pueden dar
paso a una internacionalización del sector del cacao en el departamento de Tolima en el
marco del posacuerdo?

El trabajo se encaminó hacia la investigación cualitativa con un enfoque descriptivo en el
que se analizó el contexto y las condiciones del sector del cacao, delimitadas por variables
establecidas. Además, se trabajó con el análisis del discurso aplicado con dos técnicas por
la cual se hizo una triangulación metodológica, las entrevistas realizadas permitieron
recolectar información para ahondar en el estudio de las variables y un análisis de
referencias bibliográficas y fuentes secundarias para los datos del comparativo.

Para el apoyo argumentativo de la investigación se realizó un estudio teórico con dos
enfoques, por un lado, el competitivo entendido como, la capacidad de respuesta que tiene
un sector para aprovechar sus recursos en comparación con los competidores, bien sea por
costos o diferenciación. Por otro lado, el enfoque de internacionalización lo que permite
establecer las estrategias para la mejora del sector del cacao en el departamento de Tolima.
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Los resultados de esta investigación se determinaron las estrategias que basadas las
teorías de las fuerzas genéricas y la ventaja comparativa de Michael Porter y la
internacionalización basada en la teoría Ecléctica de Dunning.

Abstract
A review of the points of the peace agreement which negotiation begun in May of 2014 in
the Habana, Cuba and that was signed in Cartagena, Colombia November 24th. It allows to
demonstrate that the cocoa is one of the products that has been promoted through the agree,
specifically in two of the points, one of them is the solution to the illicit drugs and the other
is the integral rural reform. The Tolima was selected because it counts with the
characteristics and climate conditions necessary for the cocoa crop which are similar to the
coca crop, Tolima also possess a big extension of grounds, which make viable its
replacement. The previous led to the questioning that guide the investigation. Which
strategies of competitiveness can lead to the internationalization of the cocoa sector in the
Tolima department in the post agreement framework?

The work was aimed at the qualitative investigation with a descriptive approach in which
the context and the conditions of the cocoa sector were analyzed, delimited by stablished
variables. Also, it was used the discourse analysis applied with two techniques, that is why
a methodology triangulation was made, the interviews permitted the recollection of
information in order to depth in the study of the variables and bibliographic references
analysis and secondary sources for the comparative data.

For the argumentative support of the investigation a theoretical study was made, with two
approaches, by one side, the competitive one, understood as the response capacity that a
sector has to grab its resources in comparison with the competitors, whether for costs or
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differentiation. By the other side, the internationalization approach permits to stablish the
strategies for the improvement of the cocoa sector in the Tolima department.

The results of this investigation help to determine the strategies based in the theories of the
generic forces and the comparative advantage of Michael Porter and the
internationalization based in the eclectic theory of John Dunning.
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Introducción

El acuerdo de paz en Colombia se empezó a negociar en mayo del 2014 en La Habana,
Cuba. Con Humberto De La Calle e Iván Márquez, como representantes del gobierno y de
las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) respectivamente; los puntos a
tratar fueron, la reforma rural integral, participación política, cese al fuego, hostilidades
bilaterales incluida la dejación de las armas, la solución al problema de las drogas ilícitas,
víctimas y finalmente los mecanismos de implementación y verificación. Posteriormente a
las largas negociaciones el acuerdo de paz se firma el 24 de noviembre del 2016, lo
acordado en el punto de solución a las drogas ilícitas fue el reemplazo de los cultivos ilícitos
por cultivos de cacao, aceite de palma, caucho, papa, maíz y arroz según el informe de
Colombia Siembra 2017 y por otra parte en la reforma rural integral se realizará la creación
de un fondo de tierras y una nueva jurisdicción agraria.

La situación del campo en Colombia tiene tres problemáticas que originan la baja
competitividad en el sector agrícola las cuales son: uso inapropiado del territorio, falta de
recursos y poca asociatividad de los productores.

Durante más de cincuenta años Colombia ha atravesado por un conflicto armado afectando
a distintos territorios y dejándolos en la miseria. La firma del acuerdo le dio la oportunidad
a la sociedad colombiana de buscar alternativas para mejorar la situación de las zonas
afectadas por la violencia. El IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi), realizó un
estudio en el que se encontró que “existen cerca de 3,7 millones de predios rurales, con una
extensión de 61,3 millones de hectáreas. Esos terrenos rurales están en manos de 3’552.881
propietarios, el 25 por ciento de esos propietarios son los dueños del 95% del territorio”
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(El tiempo, 2016). Por tanto, la concentración masiva de territorio causa alta
improductividad.

Otra problemática es la falta de recursos, entre estos la falta de asistencia técnica, de
tecnología y el difícil acceso al financiamiento.

Uno de los mayores problemas en el sector agrario es la poca asistencia técnica, ya que se
afirma que el 90% de los productores no ha recibido ninguna. Sin esta el campo colombiano
no logrará ser competitivo, productivo ni eficiente (Semana, 2015). Las entidades no están
haciendo un seguimiento adecuado de los procesos que están llevando los productores, lo
que impide obtener buenos resultados y por ende los certificados de calidad en sus
productos para lograr la internacionalización.

El sector agrario en Colombia tiene un rezago en tecnología evidente, ya que este carece
de tecnología adecuada y por lo tanto los pequeños productores no están capacitados. El
conocimiento en muchos lugares es empírico sin tener en cuenta el paso del tiempo y los
cambios que requiere este sector (Sierra, 2013). Este factor es imprescindible en el sector
del agro para poder agregar valor a sus productos y hacer más eficientes los procesos de
producción que vayan acorde a las necesidades del mercado.

Por un lado, el acceso a créditos bancarios y financiamiento representa un desafío para los
pequeños agricultores y este es un factor que les dificulta surgir, ya que muchos de estos
no cuentan con una vida crediticia debido a los bajos ingresos y además prefieren no acudir
a estas entidades sino directamente a los proveedores de los insumos (Tovar, 2013). El
difícil acceso a la financiación causa una baja productividad debido a que no tienen
ingresos suficientes para respaldar las deudas y las tasas de interés que deben pagar son
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muy elevadas, por esta razón, muchas veces optan por comprarle a los proveedores
directamente a precios más altos.

Por otro lado, la falta de asociatividad que se entiende como la baja capacidad de los
productores para unirse y comercializar los productos de forma más directa representa el
desaprovechamiento de oportunidades para crecer y lograr un mayor acceso al mercado
que les puede traer beneficios como aumentar la productividad y ser más competitivos
(Delgado, 2015). Con lo anterior se puede evidenciar las principales problemáticas que
aquejan el sector del agro en Colombia, lo que limita el crecimiento y desarrollo de los
productores en temas competitivos y productivos que abre brechas de desigualdad en el
sector. Estas han sido problemáticas presentes por décadas, sin ninguna solución ya que las
políticas públicas no han sido ejecutadas eficazmente.

Durante los últimos siete años el PIB ha tenido un promedio de 3.9%, el sector agrícola
aporta aproximadamente a esta cifra un 2.7% lo cual indica que este sector es relevante
para la economía del país, este sector actualmente es fomentado por el gobierno a raíz de
la firma del acuerdo, uno de los productos para la paz es el cacao puesto que es fundamental
para la sustitución de cultivos ilícitos. Es un producto potencial porque las características
de los cultivos y las condiciones climáticas para la cosecha son similares a la de los cultivos
de coca ya que ambos crecen en la misma zona, actualmente el 40 % de cacao que crece
en Colombia hace parte del programa de sustitución.

Colombia cuenta con 32 departamentos, de los cuales seis son los mayores productores
del cacao, entre estos se encuentra, Santander, Arauca, Huila, Nariño, Antioquia y Tolima.
Estos cuentan con las condiciones climáticas adecuadas para la producción del cacao, sin
embargo, Santander abarca la mayor parte de la producción pese a que los otros
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departamentos tienen potencial para llegar a ser tan competitivos como dicho departamento
o incluso, llegar a la internacionalización de este producto.

Las estadísticas del DANE (Departamento Administrativo Nacional y de Estadísticas)
demuestran que la participación en el PIB es más significativa en Antioquia y Santander
con 15% y 5% respectivamente, seguido por el Tolima con un 2,4%. En contraste con
Huila, Arauca y Nariño quienes tienen una participación menor. Puesto que el Tolima es
un departamento con participación destacada en el PIB en comparación con los
departamentos ya mencionados, no es de los mayores productores, por esta razón se plantea
el siguiente interrogante: ¿Cuáles estrategias de competitividad pueden dar paso a una
internacionalización del sector del cacao en el departamento de Tolima en el marco del
posacuerdo?

Para responder a este interrogante se propuso el siguiente objetivo general, identificar
estrategias que potencien la competitividad del sector cacaotero en el departamento de
Tolima a nivel internacional. Para llevar a cabo este objetivo se plantean tres objetivos
específicos el primero consiste en reconocer el estado actual de la producción del cacao a
nivel internacional y nacional. Posteriormente se realizará un estudio de comparación del
departamento de Tolima con respecto a los dos (Santander y Arauca) más importantes en
términos generales de competitividad en el sector cacaotero y por último se plantearán las
estrategias que le permitan al cacao de la región del Tolima ser más competitivo en el
proceso de internacionalización.

La metodología es cualitativa, la cual se basa en la teoría para conceptualizar el objeto de
estudio por medio de la realización de preguntas e hipótesis. Se empleó un enfoque
descriptivo, por consiguiente, se analizará el contexto, las condiciones y la historia del
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sector del cacao, por medio del análisis del discurso se desarrollarán las técnicas de
entrevista y técnicas documentales.

Esta monografía consta de tres capítulos, en el primer capítulo se describe el marco teórico.
En el segundo capítulo se define la metodología empleada junto con el enfoque, el método
y las técnicas para el desarrollo de los objetivos. En el tercer capítulo se dan a conocer los
resultados obtenidos para exponer las conclusiones de la investigación.

Capítulo 1. Marco Teórico
Este capítulo se divide en tres partes. La primera son los fundamentos de la
competitividad, la segunda parte aborda la competitividad en el sector en el agrícola, y
finalmente, se encuentran las teorías de internacionalización.
1. Fundamentos de la competitividad
En esta parte se abordarán las teorías clásicas de competitividad y otras teorías que serán
tenidas en cuenta para el desarrollo del trabajo de investigación.
1.1 Teorías Clásicas
La competitividad está relacionada con la productividad ya que esta implica que las
naciones se perfeccionen a través de la optimización de los recursos para la creación de
productos con mayor calidad, diferenciación e innovación (Porter, 1990). Además, la
competitividad fortalece las capacidades de los sectores generando el desarrollo de
regiones potenciales (Patiño, 2017). Por consiguiente, el estado debe asumir su papel,
creando y ejecutando políticas públicas que promuevan e incentiven el sector agrícola en
Colombia.
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La competitividad permite a los países adaptarse a los mercados para poder competir a
nivel internacional y dar a sus habitantes unos mejores ingresos, por consiguiente, la
competitividad para las naciones se basa netamente en la productividad, a medida que
logran una buena productividad hay un aumento en los niveles de vida siempre y cuando
el crecimiento sea constante en el largo plazo (Rubio y Baz, 2005). Del mismo modo en
que es definido por Krugman (1999) como “la habilidad para producir bienes y servicios
que pasen la prueba de la competencia internacional” (p. 22).
Michael Porter (2015) en su libro “Estrategia competitiva” plantea tres estrategias
genéricas para que las empresas logren una posición a largo plazo en la industria con el fin
de tener un desempeño superior a los rivales. Estas son: Liderazgo global en costos,
Diferenciación y Enfoque o concentración. La primera consiste en la optimización de los
costos por medio de políticas funcionales sin descuidar la calidad y el servicio. La segunda,
se basa en lograr que el producto sea percibido como único a partir de aspectos como
tecnología, diseño, servicio al cliente, la marca, entre otros. Finalmente, la tercera
estrategia se concentra en satisfacer las necesidades de un mercado particular al cual le
brinda un servicio excelente.

Las estrategias de competitividad se deben adaptar a las necesidades del sector para que
puedan ser aplicadas, así mismo aumente la productividad y a su vez la competitividad. Se
deben tener en cuenta dos enfoques para escoger una estrategia competitiva, el primero es
la estructura del sector y el segundo el posicionamiento dentro del sector. El primer enfoque
consiste en el constante cambio que deben asumir los sectores a nivel nacional como
internacional, en base a esto las cinco fuerzas competitivas van a establecer la rentabilidad
del sector, las cuales son la amenaza de nuevas corporaciones, la amenaza de productos o
servicios sustitutivos, el poder de negociación de los proveedores y la rivalidad entre los
competidores existentes. El segundo enfoque se basa en la capacidad que tienen las

16
empresas de un mismo sector para lograr ventaja competitiva mediante dos tipos de
estrategias: costos bajos y diferenciación. Costos bajos, establecer precios iguales o
inferiores a los de la competencia y diferenciación, dar mayor valor con características
especiales, calidad y servicio del producto (Porter, 1990).
Es importante abordar cómo se entiende la palabra estrategia, por tanto, “La estrategia
competitiva consiste en ser diferente. Significa la selección deliberada de un conjunto de
actividades distintas para entregar una mezcla única de valor” (Porter, 2011, p. 103). Por
tanto, es necesario conocer cuáles son las actividades diferenciadas precisadas para lograr
la competitividad en el sector cacaotero en el departamento de Tolima.

De acuerdo con la figura 1, se presentan cinco fuerzas que determinan la competitividad
de un sector, razón por la cual es importarte conocer el aporte de dicho autor con
profundidad acerca de cada una de estas, además dan paso a la construcción de estrategias,
para profundizar se tomará la postura de Baena, Sánchez y Suárez (2003) en la que
establecen que:
Las Amenaza de nuevas incorporaciones depende de la barreras que tenga un territorio en
cuanto al ingreso al mercado y la capacidad de respuesta que tengan cada una de las
empresas del sector, posteriormente se encuentra el poder de negociación con los
proveedores porque es mediante este que la empresa define su posicionamiento en el
mercado y depende de las condiciones del mercado, los demás competidores y
fundamentalmente de la importancia del producto que proporcionan, que para efectos de
la investigación es el cacao.

Otro aspecto es el poder de negociación de los compradores esta fuerza propone que se
deben basar en dos aspectos fundamentales la sensibilidad de los consumidores al precio y
su poder de negociación, de forma continua está la amenaza de productos o servicios
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sustitutivos que son los productos que están en el mercado y son quienes reemplazan a los
que ofrece un sector. Finalmente se encuentra la rivalidad entre competidores en donde se
plantea que es un factor clave en esta dimensión porque por medio de esta fuerza los
empresarios o en este caso los cultivadores toman acciones para diferenciarse y ser más
competitivos a costa de sus competidores de la industria.
En la figura 1 se demostrará de manera esquemática las fuerzas propuestas por Porter

Amenaza de nuevas
incorporaciones

poder de negociación
con los proveedores

rivalidad entre competidores
existentes

poder de negociación
de los compradores

amenaza de productos o
servicios sustitutivos

Figura 1. Las cinco fuerzas de Porter. Porter, M. (1990) la ventaja de las naciones.
[Figura]. p.66.
Por consiguiente, estas fuerzas se aplicarán al sector cacaotero, conociendo cada una de las
fuerzas planteadas anteriormente. La presencia de estas fuerzas en un entorno
macroeconómico es la que permite la implementación de estrategias para alcanzar la
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competitividad, por esto es necesario retomar a Porter y las estrategias genéricas que de
paso a la diferenciación y el posicionamiento. Por esto se presenta la figura 2

Figura 2. La ventaja competitiva. Porter, M. (1990). La ventaja de las naciones. [Figura].

De acuerdo con la figura 2 se establece que “la ventaja competitiva está en el centro de
cualquier estrategia y que alcanzar la ventaja requiere que una empresa ejerza unas u otras
opciones” (Porter, 1990, p. 719), En consecuencia, la aplicación de las estrategias
planteadas anteriormente en la figura 2 exige que las empresas definan y tengan claro cuál
es su enfoque en el mercado, en términos de la investigación un sector también debe estar
estructurado con el fin de sobresalir frente a la competencia.

En resumen, se puede establecer que la competitividad planteada por Porter hace alusión a
la productividad, competencia, diferenciación y costos, por lo cual es un concepto clave
para el desarrollo de la investigación en el sector del cacao en el departamento de Tolima.
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Sin embargo, para el análisis profundo de la teoría de competitividad es necesario conocer
otras posiciones de autores que han adaptado el concepto clásico a la época contemporánea.
1.2 Otras teorías
Esta parte se enfoca en teorías que adaptan el concepto de competitividad a la actualidad.
“La medida en que una nación, bajo condiciones de mercado libre y leal, es capaz de
producir bienes y servicios que puedan superar con éxito la prueba de los mercados
internacionales” (Ivancevich, Lorenzi y Skinner, 1997, p. 5).

Por lo tanto, la competitividad busca que una nación sea capaz de superar los obstáculos
que le impone los mercados internacionales haciendo uso eficiente de sus recursos,
generando que sus productos tengan superioridad frente a la competencia. De acuerdo a
esto se tendrá en cuenta el caso del sector cacaotero en Colombia para analizar si aplica el
concepto.

Por una parte, la competitividad no sólo se basa en beneficios económicos, sino que
también se puede ver desde el punto de vista territorial, es decir que cuando la producción
está localizada en puntos estratégicos es más fácil acceder al mercado (Cordero, Chavarría,
Echeverri y Sepúlveda, 2003). Por lo tanto, esto permite establecer que si un país potencia
la producción en puntos clave tendrá mayores posibilidades de alcanzar mercados
internacionales.

Por otra parte, es necesario conocer que una forma de medir la competitividad de un país
de acuerdo al foro económico mundial es por medio del índice global de competitividad
que consiste en la evaluación de los siguientes pilares: instituciones, infraestructura,
estabilidad macroeconómica, salud y educación primaria, educación superior y

20
capacitación, eficiencia del mercado de bienes, eficiencia del mercado laboral, desarrollo
del mercado financiero, disposición tecnológicas, innovación, tamaño del mercado y
finalmente la sofisticación de los negocios. Pilares que permiten determinar qué tan
competitivo es un país con respecto a otros.

Según el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) (2010), los
factores que afectan la competitividad son tres aspectos generales, el primero factor de la
empresa, este plasma específicamente los puntos claves para tener en cuenta cómo la
tecnología, capacitación, investigación y desarrollo, costos, alianzas estratégicas,
estrategias, productos y encadenamientos. El segundo factor es el gobierno, en donde se
establece como pilar el entorno económico, impuestos, política comercial, barreras al
comercio, regulaciones, política de educación y capacitación. Para finalizar se encuentran
los factores externos, como los precios internacionales, condiciones de la demanda e
impactos ambientales.

Para efectos de esta investigación se debe tener en cuenta la competitividad encaminada en
el sector agrícola el cual depende de factores como la tecnología, la productividad y las
condiciones laborales (Ayala et al, 2011). Este sector es importante para el desarrollo
económico y social de las economías emergentes, ya que estas dependen en gran medida
de este.

En conclusión, la competitividad es un aspecto clave en todos los países, sectores y
empresas porque a partir de esta se genera crecimiento, desarrollo y aprovechamiento de
capacidades y recursos como lo es la posición territorial. Es clave para la comprensión de
este concepto conocer cómo es medido a nivel mundial, ejemplo de esto los doce pilares
mencionados previamente. No obstante, se debe tener en cuenta las limitaciones como las
empresas, el gobierno y los factores externos. Por esto, es imprescindible analizar el efecto
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que tiene la competitividad en el sector agrícola debido a su importancia en la economía
colombiana.
2. Teorías de internacionalización
En esta parte se tendrán en cuenta las teorías clásicas y otras teorías que permiten que los
sectores lleguen a otros mercados a partir de estrategias de competitividad.

2.1 Teorías clásicas
En esta parte se presentan las teorías propuestas por autores clásicos con respecto al ámbito
de internacionalización.
Según Jordi Canals, en su libro “la internacionalización de la empresa” (1994) existen tres
fuerzas que impulsan a una empresa para acceder a un mercado internacional. La primera
es la económica, esta consiste en economías de escala, tecnologías, finanzas, reducción de
costos, infraestructura y transporte. En la segunda se tratan temas relacionados con el
mercado como tendencias de consumo y canales de distribución. Finalmente se encuentran
las estrategias empresariales. Las fuerzas contribuyen al crecimiento y la solidificación del
proceso de exportación.

De acuerdo con lo anterior se puede establecer que tanto las empresas como los sectores
deben fortalecerse no solo en lo económico, pero también deben ser estrategas y analizar
el mercado con el fin de disminuir riesgos y adaptarse de la mejor forma al mercado al cual
se quiere acceder, teniendo en cuenta los factores ya mencionados y así lograr ser
competitivos.
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En el sector agrícola, a medida que las actividades productivas, comerciales e
industriales han evolucionado hasta compenetrarse en una globalización cada vez
más extensa e intensiva, las organizaciones de todo el planeta Tierra que participan
en ellas han tenido que ir adaptando sus sistemas tecnológicos y administrativos a
las exigencias de la nueva era para funcionar articuladamente y de manera rentable.
(Ortega, s.f, párr. 1)

Lo cual permite establecer que el sector agrícola es un tema mundial y enfrenta diferentes
retos, es decir, fomentar la competitividad agrícola en un país requiere adaptarse a los
cambios y actualmente esto significa que es necesaria la tecnificación en los procesos con
el fin de generar mayor productividad en países que tengan ventaja en dicho sector y en el
largo plazo lleve a la internacionalización.

La teoría ecléctica de Dunning (1988) plantea que para que la empresa se internacionalice
se debe basar en los costos y las ventajas de producir en el extranjero, a partir de cuatro
condiciones, la primera trata acerca de la ventaja competitiva de la empresas frente a
empresas internacionales, la segunda plantea que es necesario aprovechar las ventajas
competitivas que posee y no cederlas, la tercera establece que se deben tener plantas de
producción en el exterior y finalmente todo debe coordinarse para el cumplimento de las
estrategias de largo plazo.

En consecuencia, las estrategias que propone Dunning se basan en las cadenas globales de
valor entendidas la articulación de procesos y la distribución geográfica de la producción
de un bien con especialización, ya que estas permiten reducir costos y además fortalecen
la presencia de las empresas en los países destino. También se establece la necesidad
imprescindible de aprovechar las ventajas con las que cuenten cada uno de los sectores o
empresas, por lo cual es necesario conocer el paradigma OLI presentado en la figura 3.
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ventajas de
propiedad

ventajas de
internalización

ventajas de
ubicación

Figura 3. Teoría ecléctica. Dunning, J. (1988). The Eclectic Paradigm of International
Production: A restatement and some possible extensions. [Figura]. Recuperado de
https://bit.ly/2Taq1NO

La ventaja de propiedad hace alusión a los factores con que cuenta en este caso el sector
como know how, activos relevantes, procesos productivos que hacen que sean diferentes a
la competencia y le den una ventaja sobre esta, luego en las ventajas de internalización se
hace referencia a la mejora y optimización de los procesos internos para ser más
competitivos, por último se encuentra la ventaja de ubicación en la que se establece que
una posición estratégica donde estén presentes los recursos y les sea menos costoso
producir, será el punto clave para llevar a cabo su producción.

El modelo de Uppsala (1975) citado por (Pandian y Sim, 2002) establece que a medida que
la empresa adquiere experiencia en las actividades que realiza en un mercado aumentará
gradualmente sus recursos. A partir de esto, se establece que las empresas deben enfocarse
en el mercado nacional para posteriormente internacionalizarse, teniendo en cuenta que los
primeros países de destino deben ser afines cultural y geográficamente para de esta manera
poder llegar a países más diversos culturalmente.
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Este proceso de internacionalización debe ser un encadenamiento de etapas que enfrenta la
empresa con el fin de lograr madurez y fortalecimiento para el momento de incursionar en
otros mercados, por esto se platea la siguiente figura.

Actividades
esporádicas de
exportación

Exportaciones a
través de
representantes
independientes

Establecimiento
de una sucursal
comercial en el
país extranjero

Establecimiento
de unidades
productivas en el
país extranjero

Figura 4. Proceso de internacionalización. Uppsala (1975). Uppsala Model in the Asian
Context. [Figura] Recuperado de http://ro.uow.edu.au/commpapers/795.

De acuerdo con la figura 4 en cada etapa la empresa entra en un grado de compromiso
mayor con el mercado internacional, y se evidencia la premisa de Uppsala en lo que
concierne a recursos, información y experiencia.

Para finalizar esta parte se puede establecer que los autores clásicos como Canals, Dunning
y Uppsala tienen la tesis de que la internacionalización depende en primera medida del
conocimiento y manejo de sus capacidades dando paso a la mejora de sus procesos
productivos que optimizan costos y facilitan el ingreso progresivo a los mercados que en
el largo plazo otorga experiencia y solidificación de la presencia de los destinos
internacionales. Pese a que el concepto es adecuado es necesario conocer más perspectivas
que permitan ahondar en la construcción completa del proceso de internacionalización
2.2 Otras teorías
Para profundizar el concepto de internacionalización, se presentan posiciones de autores
contemporáneos.
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Los países tienden a especializarse para producir bienes y servicios en los cuales
tienen menores costos de producción, de modo que el comercio internacional se da
como consecuencia de la especialización y de la división del trabajo
(internacionalmente); lo que permite dirigir los recursos a los usos más productivos
en cada país involucrado en actividades comerciales. (Cardozo et al, 2006, p. 4).

De acuerdo con lo interior, la internacionalización es un proceso que le permite a las
economías y empresas fortalecerse, haciendo uso de los recursos en los que tiene ventaja
comparativa para poder acceder a otros mercados, mejorar la productividad y las relaciones
internacionales. Sin embargo, el contexto actual obliga a responder a la apertura comercial.

Hoy no se puede pensar en un mercado local, cuando los procesos de
internacionalización van en sentido de la apertura y la búsqueda del libre comercio,
entendidos desde el punto de vista de la integración regional. No se puede ser
indiferente a las necesidades de la empresa en este esquema actual, antes bien, es
preciso tomar alternativas y asumir riesgos. (Castro, 2009, p.7)

Basado en lo anterior se puede precisar que Colombia necesita aumentar sus procesos de
internacionalización en los sectores en los que tiene mayor potencial como lo es el sector
agrícola y aprovechar las alianzas regionales de las que hace parte como por ejemplo la
alianza del pacifico con el fin de promover la demanda, aumentar su productividad y ser
más competitivos. Por esto García plantea un nuevo concepto del proceso de
internacionalización.

Una empresa pasa por diferentes etapas a lo largo de su proceso de
internacionalización, comenzando por el tipo de negocio más adecuado en un
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habitualmente es la exportación, aunque no siempre es así. Posteriormente, a
medida que avanza en su proceso de internacionalización, puede ser preciso que
acometa otros negocios internacionales en el mismo país en el que ya realiza la
exportación o cuando se dirija a nuevos países. (García, 2012. p.20).

De acuerdo con esto se puede establecer que la exportación no es la única forma de
internacionalizarse, sino también, se puede llegar a mercados extranjeros por medio de
inversión, alianzas estratégicas o cadenas globales de valor. Esto se da a partir de procesos
diferentes dependiendo el sector o la industria que pretenda acceder a otros mercados.

En resumen, en este capítulo se abordó a profundidad estudios anteriores al presente con
el fin de determinar las variables que serán objeto de estudio, las cuales son productividad,
tecnificación entendida como mano de obra, tecnología y maquinaria, internacionalización
y finalmente asociatividad, además, se presentan las teorías fundamentales que rigen el
trabajo de investigación en primer lugar se encuentra la competitividad entendida como el
aprovechamiento de los recursos para hacer a una nación, sector o empresa más
productivos y lograr el fortalecimiento de sus capacidades y finalmente la
internacionalización como factor clave del avance de las economías. A continuación, se
presenta la metodología por la cual se desarrollará el estudio de las variables con el fin de
encontrar una solución al cuestionamiento base de la investigación.

Capítulo 2. Metodología
Este capítulo se divide en tres partes, primero se presenta el tipo de investigación cualitativa
seguido de ello se plantean los métodos y finalmente se determinan las técnicas necesarias
para recolectar la información.
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1. Investigación Cualitativa
Esta parte está dividida en dos, por un lado, se encuentra la definición y por otro lado se
establece el enfoque para el desarrollo de la investigación.
1.1. Definición
En esta parte se desarrolla el concepto de la metodología cualitativa.

La investigación cualitativa se basa en la realización de preguntas e hipótesis a lo largo de
la puesta en marcha de las técnicas seleccionadas para la recolección y análisis de datos
(Hernández, 2014). De esta forma se puede reconocer cuál es el comportamiento histórico
del cacao basado en fuentes nacionales como la Federación Nacional de Cacaoteros
(Fedecacao), el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE),
adicionalmente fuentes externas como la Organización Internacional de Cacao (ICCO),
entre otras.
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) en la investigación cualitativa se “utiliza
la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de
investigación en el proceso de interpretación” (p. 7). La recopilación de datos se utiliza
para llegar a cuestionamientos e interpretaciones de lo que se ha investigado anteriormente
respecto a los temas de interés. A partir de esto se identifican las herramientas necesarias
para obtener la información necesaria para ahondar en el objeto de investigación y así
comprobar que tan factible es el estudio.
“La investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza
interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas”
(Hernández et al, 2010, p. 17). Por medio de este tipo de investigación se puede ampliar
los conocimientos con el fin de acoger varias perspectivas fundamentadas y dar veracidad
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a los resultados, además permite entender el comportamiento de las variables dado a que
son impredecibles y no cuantificables.
Según Lafuente y Marín (2008) “la naturaleza de las variables es un factor a tener en cuenta
a la hora de elegir el tipo de investigación. La naturaleza y cantidad de la información nos
condiciona la elección. Según este criterio podemos optar entre una investigación
cualitativa y una investigación cuantitativa” (p.4).
A partir de lo anterior, se puede establecer que la investigación cualitativa permite hacer
pronósticos a partir de la información recolectada y que sea utilizada para la toma de
decisiones. En este caso los datos generalmente están dispersos, son descriptivos y están
basados en estudios anteriores por lo que este tipo de investigación es pertinente para el
cumplimiento de los objetivos propuestos.

Para finalizar, el tipo de metodología cualitativo fue seleccionado debido a que facilita el
análisis teórico que se pretender establecer para dar solución a la pregunta de investigación.
Por lo cual es necesario continuar con el desarrollo del enfoque empleado en la
metodología de investigación.

1.2. Enfoque

Para la elaboración de las investigaciones, existen tres tipos de enfoque el descriptivo,
exploratorio, correlacional o explicativo y serán presentados a continuación.

El enfoque descriptivo consiste en determinar las características y comportamientos de un
entorno establecido que será analizado, tiene como objetivo recolectar información
alrededor de unas variables individuales previamente seleccionadas, además permite
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reflejar con exactitud las perspectivas de población objeto de la investigación (Hernández,
2014). Por lo tanto, el enfoque descriptivo está centrado en aspectos y cualidades de
determinadas poblaciones con el fin probar una hipótesis, por medio de variables que
delimitan el tema de estudio. La prueba de la hipótesis es sustentada con los resultados de
la información recolectada.

Mientras que, el enfoque exploratorio, se desarrolla con el fin de aportar conocimientos o
resultados a temas que son poco estudiados, es decir que teóricamente hay ideas, pero no
estudios bien argumentados como teorías, pero también se puede utilizar para dar nuevos
aportes a la problemática establecida para la investigación, pero desde perspectivas
personales (Hernández, 2014). De acuerdo a esto el enfoque exploratorio es una muestra
de ensayo y error con el fin de obtener información acerca de problemas o dar sugerencias
para el estudio posterior al que se realiza.

Ahora bien, los estudios de alcance correlacional buscan responder la pregunta de
investigación partiendo de la dependencia que tengan sus variables de estudio, pero la
población objeto de estudio tiene que tener características en común, pero está encaminado
a la investigación cuantitativa porque es necesario realizar la medición de las variables a
estudiar (Hernández, 2014). En consecuencia, este enfoque pretende probar que dos
variables pueden estar relacionadas ya sea directa o indirectamente lo cual permite que las
variables no sean individuales como en el caso descriptivo si no que se den pares de
evaluaciones, es decir se puede incluir más de una correlación en la investigación.

No obstante, los enfoques anteriores no son los únicos, adicionalmente existe el enfoque
explicativo que pretenden establecer porque suceden algunas situaciones a ciertas variables
o poblaciones delimitadas, además este enfoque incluye los objetivos de los demás estudios
de alcance por lo tanto es el más estructurado comparado con los mencionados
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anteriormente (Hernández, 2014). En definitiva, este enfoque está determinado por
variables dependientes e independientes el cual se debe analizar e interpretar para el
proceso de investigación.

Sin embargo, para efectos de la investigación se llevó a cabo a través del enfoque
descriptivo y se analizará el contexto, las condiciones y la historia del sector del cacao,
delimitadas por variables establecidas las cuales son productividad, tecnificación,
asociatividad e internacionalización para establecer cuáles son las características de las
problemáticas que aquejan competitivamente a la región de Tolima frente a otros
departamentos.

Teniendo en cuenta lo anterior la investigación cualitativa cuenta con diferentes métodos,
como lo son la etnografía, análisis del discurso, observación, entre otros que permitirán el
desarrollo adecuado dependiendo cual sea el más apto para conocer cuáles son las
estrategias pertinentes para hacer competitivo el sector del cacao en el departamento de
Tolima, por esto será necesario abordar las definiciones y características del método
seleccionado como se presentará a continuación.
2. Métodos
Esta parte está divida en dos la primera demuestra los tipos de métodos que se aplican en
la investigación cualitativa y posteriormente se desarrollara el método que más se adapte a
la presente investigación.
2.1. Tipos de métodos
A continuación, se desarrollan los tipos de métodos para la investigación cualitativa.
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En primer lugar, se encuentra la investigación – acción participante que consiste en la
participación de las personas que hacen parte de la problemática también son los
investigadores de las causas y las posibles soluciones de la coyuntura. Además, busca que
el investigador siendo parte del problema fomente la participación de los miembros de las
comunidades afectadas por una mala situación construya una medida reparadora que los
incluya de forma integral (Balcázar, 2003).

En segundo lugar, está la etnografía que pretende abordar y analizar el contexto por medio
de la instalación en el entorno en que se desarrolla la problemática, “ la etnografía más bien
se centra en aportar una comprensión detallada de las distintas perspectivas de otras
personas o grupos” ( Rodríguez y Valldeoriola, s.f, p. 53), dado por medio del trabajo de
campo para que los implicados en la problemática sean parte del proceso de investigación
realizado con entrevistas y técnicas documentales que permitan la validación o rechazo de
la hipótesis de estudio de cada investigación. Este método no se ajusta al camino de la
presente investigación porque normalmente la población estudio puede modificar
comportamientos al sentir una persona ajena a su comunidad que quiera dar a conocer
proceso o situaciones específicas y podría generar inexactitud en los resultados.
En tercer lugar, se presenta la teoría fundamentada plantea que “la principal diferencia que
existe entre este método y otros cualitativos reside en su énfasis en la generación de teoría”
(Rodríguez, Gil y García, 1996, p. 25), esto quiere decir que el investigador parte de una
fundamentación teórica y luego de esto plantea descubrimientos teórico-prácticos para
aportar a futuras investigaciones que se realicen en torno a un tema específico.

Posteriormente se encuentra el estudio de caso, este implica analizar específicamente un
acontecimiento en un entorno enfáticamente particular este método “puede ser más simple
o más complejo, en función de los intereses, objetivos y posibilidades del estudio. Puede
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ser una persona, un grupo u organización, un acontecimiento, un plan de estudios o una
determinada acción, entre otros” (Rodríguez y Valldeoriola, s.f, p. 57). Por lo cual no es
ajustable a la presente investigación ya que no se analizarán los elementos en función de
lo planteado anteriormente, si no lo plateado a continuación.

2.2. Análisis del discurso

El análisis del discurso estudia el mensaje completo basándose en la explicación de datos
cualitativos que se abordará con más profundidad a continuación.

Según Gee (2004) el análisis del discurso, a través del lenguaje tiene una propiedad mágica
ya que a través de este se puede ajustar la realidad que se está comunicando. Esto se refiere
a que en el momento de hablar o escribir se puede elegir lo que se le quiere transmitir a la
persona que está leyendo o escuchando el discurso y esto significa una gran ventaja para
el que quiere transmitir a través del análisis del discurso.

Este método se entenderá como un conjunto de procesos y pasos que se realizan con el fin
de cumplir unos objetivos establecidos previamente, estos paso deben tener un orden
racional
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investigación, consecuentemente la investigación cualitativa faculta como método del
análisis del discurso, este método “Estudia primariamente el modo en que el abuso del
poder social, el dominio y la desigualdad son practicados, reproducidos, y ocasionalmente
combatidos, por los textos y el habla en el contexto social y político”(Van dijk,1999, p,23).
“Desde el punto de vista discursivo, hablar o escribir no es otra cosa que construir piezas
textuales orientadas a unos fines y que se dan en interdependencia con el contexto
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(lingüístico, local, cognitivo y sociocultural)” (Calsamiglia y Tusón, 2015, p. 21). Lo que
indica que la acción de hablar implica en gran medida el entorno del enunciador, es decir,
su léxico depende de sus conocimientos y espacio cultural y se construye a partir de estos.

Existen tres tipos de análisis del discurso, en primer lugar, se encuentra el análisis de tipo
lingüístico, en este se analizan discursos que se han planteado anteriormente desde su
estructura gramatical. En segundo lugar, está el análisis conversacional el cual se basa en
realizar un análisis de las interacciones que se dan naturalmente en una conversación y
finalmente se encuentra el análisis de grandes discursos el cual se fundamenta en la
representación de la realidad (Urra, Muñoz y Peña, 2013). De acuerdo con lo anterior, se
puede realizar una comparación de los distintos enfoques, con el fin de darles una
explicación más sencilla y por lo tanto más comprensible.
Adicionalmente, el análisis del discurso pretende definir “las ideologías de los hablantes o
escritores ofreciendo información acerca de: los niveles de reflexión implícitos en los
temas tratados, la estructura del discurso, el tono del discurso, la intensidad y ponderación
de las ideas expresadas, y la importancia que otorga al tema objeto de estudio” (Mesias,
s.f, p.6). Por esto para efectos propios de la investigación se tendrán posiciones de expertos
en las variables establecidas previamente con el fin de sustentar los resultados de la
investigación.

Dicho esto, el análisis de discurso posee cuatro estrategias de posicionamiento. Según
Gutiérrez (2006) la primera estrategia, es la presencia directa del enunciador esto se refiere
a que tan notorios son los recursos y la intervención de este además de la indirecta donde
el enunciador usa las demás estrategias como el modo de presentación haciendo alusión a
la redacción, posteriormente se encuentra la función mediadora en la cual el enunciador
asume un rol y finalmente está la actitud del enunciador ante conflictos y consensos.
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En conclusión, por medio del análisis del discurso se construyen realidades y se crea una
forma generalizada de entender el mundo por los individuos, a través del lenguaje y sus
efectos en los diferentes contextos sociales. Para llevar a cabo dicho método se debe tener
en cuenta las técnicas pertinentes para su análisis posterior entre las que se encuentra la
observación, las entrevistas, encuestas, técnicas grupales y por último las técnicas
documentales y textuales, técnicas que serán desarrolladas en seguida.
3. Técnicas
Este trabajo de grado se desarrolló por medio de dos técnicas que permitieron el hallazgo
de los resultados presentados posteriormente, las cuales serán dadas a conocer a
continuación.

La primera técnica, es el análisis documental la cual se basa en la revisión de textos para
realizar su respectivo análisis del contenido que se encuentra dentro de estos. Esto con el
fin de darle sentido a la información recopilada y relacionarla con el contexto de la
investigación. El proceso consta de tres partes, la primera es la recolección de la
información, es decir un proceso de comunicación, en segundo lugar, la información pasa
por una transformación en el que la información primaria es analizada y pasa a ser
secundaria, por último, se realiza el análisis y síntesis de la información para obtener como
resultado final un nuevo documento. (Urra, Muñoz y Peña, 2013)

El Análisis documental es un proceso altamente interpretativo que reconoce las múltiples
posturas que se dan a partir de los datos y, por lo tanto, los hallazgos necesitan ser
rigurosamente apoyados por la información. Por esto, se hace necesario vigilar la
coherencia entre los datos y los hallazgos del estudio o entre quienes revisan los datos,
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además proporciona a los informantes una oportunidad de validar o clarificar los hallazgos
del estudio para fortalecer la investigación. (Urra, Muñoz y Peña, 2013)

Para efectos de la investigación, se realiza en primera instancia la recolección de
información por medio de las bases de datos proporcionadas por la Universidad de La Salle,
además se remitió a otras fuentes como libros en donde se presentan las teorías que
fundamentan el tema de interés, repositorios nacionales y extranjeros, además de bases de
datos oficiales e informes anuales provenientes de entidades gubernamentales con el fin de
determinar un contexto y conocer cuáles son las investigaciones previas existentes en torno
a la competitividad y la internacionalización dando paso al cumplimiento de los objetivos.

La segunda técnica utilizada son las entrevistas las cuales se pueden definir como una
reunión para intercambiar información entre dos o más personas, estas pueden ser
estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas (Hernández, 2014). En la primera se
establece un orden y unas preguntas específicas, en la segunda el entrevistador puede hacer
preguntas adicionales a lo largo de la entrevista y la tercera se fundamenta en una guía de
contenido del cual se quiere hablar.

En este trabajo de investigación se utilizaron las entrevistas semiestructuradas que
consisten en planificar previamente todas las preguntas que se quieren formular al
entrevistado, es decir un guion de las preguntas que son llevadas a cabo en secuencia y de
forma dirigida incluyendo contra preguntas con el fin de esclarecer dudas y profundizar en
el tema de interés, es este caso se determinaron las variables que son objeto de estudio la
cuales son tecnificación, productividad, internacionalización y asociatividad. Para
determinar el estado actual de estas variables se recurrió a personas expertas las cuales son
Eduardo Soto Chavarro, encargado de los créditos en el banco agrícola en Tolima (ver
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anexo 1) y José De La Cruz Bonilla un afiliado a la asociación de cacaoteros de Chaparral
Tolima (ver anexo 2)

Por esto se realizaron dos formatos, el primero está dirigido a los expertos en el tema, esta
consta de diez preguntas, las primeras tres son acerca de la tecnificación, las cuatro
siguientes aborda el tema de productividad y las restantes son enfocadas a la
internacionalización. El segundo formato está dirigido a los agricultores, se realizaron 21
preguntas. Las primeras seis relacionadas con la tecnificación, las siguientes cinco
enfocadas a la productividad, tres respecto a la asociatividad, cuatro a la
internacionalización y las tres finales al financiamiento.

A partir de la transcripción de las entrevistas en el programa Atlas. Ti el cual es un
programa utilizado para el análisis de información cualitativa se encontró, por un lado, un
nodo principal el cual es de color verde llamado servicios del banco agrario (ver anexo 3),
este hace parte del programa de incentivos a los cultivos el cual está asociado con la
capacitación para los programas de cacao las cuales hacen parte de los servicios que prestan
entidades gubernamentales en el sector del cacao y con los programas para potenciar el
sector del cacao, los cuales a su vez se asocian con los programas de incentivos a cultivos.
Sin embargo, se encuentra que los programas para potenciar el sector del cacao causan
algunos beneficios. En este sentido, se puede establecer que sí existen programas de
promoción a los cultivos, no obstante, existe un problema para poder adquirir esos
beneficios cuando se es un productor a pequeña escala como lo son el acceso a los créditos
debido a las altas tasas de interés, el acceso a maquinaria y los implementos necesarios
para adecuar la tierra como lo son los fertilizantes, tractores, sembradoras y agroquímicos.

Por otro lado, se encontró un segundo nodo importante (ver anexo 4), el cual es los servicios
del banco agrario el cual tiene cinco formas de interpretarlo y se menciona ocho veces y se
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encuentra de color verde, este es parte de los beneficios del banco, de la
internacionalización la cual está asociada con los incentivos a la internacionalización de
los pequeños productores de cacao y también es parte del programa de incentivo a los
cultivos y los incentivos en el posconflicto los cuales son parte del banco agrario y el
conflicto.

En este trabajo de investigación se utilizaron dos técnicas por la cual se hizo una
triangulación metodológica. La utilización de dos o más aproximaciones cualitativas para
evaluar un mismo tema de interés se considera también como una triangulación dentro de
un método (Arias, 2012). Razón por la cual solo se realizaron como técnicas las entrevistas
y el análisis de referencias bibliográficas para el desarrollo de la investigación.

Capítulo 3. Resultados

Este capítulo está basado en los objetivos, en primer lugar, se reconocerá el estado actual
de la producción del cacao a nivel internacional y nacional, en segundo lugar, se realiza un
estudio de comparación del departamento de Tolima con respecto a Santander y Arauca.
Por último, se plantean estrategias que le permitan al cacao de la región de Tolima ser más
competitivo en el proceso de internacionalización.
1. Actualidad del sector del cacao
Esta parte se divide en dos, en primer lugar, se describe el estado del sector del cacao a
nivel mundial y en segundo lugar se describe el estado del sector del cacao en el ámbito
nacional.

38
1.1 Sector del cacao a nivel mundial

El cacao es un cultivo altamente comercial a nivel mundial, entre sus principales
productores se encuentra Costa de Marfil, Ghana y Nigeria en el continente africano y
Ecuador y Perú por parte de América Latina. El cultivo de cacao requiere condiciones
climáticas especificas por lo tanto solamente se da en la línea ecuatorial (Cely, 2017). Esto
se evidencia partiendo del hecho de que los principales productores de cacao se encuentran
en zonas tropicales donde las exigencias climáticas como la temperatura y la lluvia son
adecuadas para la producción de este cultivo, dándole ventaja comparativa a los países que
se encuentran dentro de este espacio geográfico.

Los mayores productores de cacao se encuentran ubicados en países africanos, donde se
cultiva principalmente el tipo de cacao forastero el cual no es tan sensible a las
enfermedades, pero no tiene el aroma de otros tipos de cacao como el trinitario y el criollo,
producidos principalmente en América Latina.

39
La figura 5 permite demostrar los principales productores y exportadores de cacao en el
mundo en los años 2000-2016:

Figura 5. Principales productores y exportadores de cacao en el mundo. Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación

FAO. [Figura]. Recuperado de

http://www.fao.org/statistics/es/
Entonces, en la figura 5 se evidencia la producción en Toneladas de los principales países
productores de cacao en grano desde el año 2010 hasta 2016. La mayor producción se
concentra en Costa de Marfil, seguido de Ghana, los cuales han tenido tendencia al alza en
la producción desde 2010, manteniéndose relativamente equilibrados en la cantidad
producida, a diferencia de Nigeria y ecuador los cuales han presentado disminución en las
cantidades producidas. En el plano nacional, Colombia no ha tenido una producción
significativa en cuanto cultivos de cacao, al igual que Perú, como se ve en la figura 5 se
encuentran en los últimos lugares en el ranking.
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En la figura 6 se evidencian los principales importadores de cacao en los años 2000 – 2010:

17%
30%

10%

20%
23%

Países bajos

Estados Unidos

Alemania

Bélgica

Malasia

Figura 6. Principales importadores de cacao. Elaboración propia con base en datos de
Trademap. [Figura]
Como se puede ver en la figura 6, el principal importador de cacao a nivel mundial es
Países bajos con el 30% de las importaciones totales, a continuación, se encuentra Estados
Unidos con el 23% y Alemania con el 20%. El continente europeo es el que presenta mayor
concentración en las importaciones ya que de los principales importadores, tres consolidan
aproximadamente el 60% de las importaciones totales de cacao en grano.

Las categorías comerciales de cacao en grano se dividen en dos, en la primera se encuentran
los cacaos finos o con sabor, los cuales se producen a partir de diferentes tipos de árbol
como lo son el criollo o trinitario y en la segunda está el cacao a granel u ordinario el cual
se da en arboles forasteros (The International Cocoa Organization, 2013). De acuerdo a la
clasificación botánica del cacao, el cacao criollo tiene una alta calidad, un olor dulce y un
aroma delicado, el cacao trinitario no es tan sensible a enfermedades y plaga en
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comparación como el criollo, sin embargo, su calidad y aroma son inferiores debido a que
este es un injerto entre el cacao forastero y el criollo. El forastero, es el tipo de cacao más
resistente y más comercializado, además su producción se concentra en África Occidental
y Brasil (Centro de comercio internacional (UNCTAD) citado por Quintero y Díaz, 2004).
1.2 Sector del cacao a nivel nacional

El sector cacaotero en Colombia ha aumentado sus volúmenes de producción y esto trae
oportunidades en el exterior, por esta razón a continuación se hará un análisis del sector
del cacao a nivel nacional, a través de la producción nacional, exportaciones por producto
y finalmente producción general por departamentos.
A continuación, se presenta la producción del cacao a nivel nacional por medio de la tabla
1 para establecer con más exactitud el comportamiento de dicha variable en un lapso de
cuatro años es decir desde el 2014 con una proyección del año presente.
Tabla 1 Producción Nacional
Variable

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018*

Área

151.144 153.144 160.277 165.006 173.208 175.430 178.500

Producción

45.500

46.739

47.732

54.798

56.785

60.535

62.000

0,41

0,41

0,42

0,43

0,45

0,45

0,46

Rendimiento (Ton/Ha)

Fuente: ministerio de agricultura, 2018

En la tabla anterior se evalúan específicamente tres aspectos, el área, la producción y el
rendimiento, a grandes rasgos estos aspectos han tenido un comportamiento creciente
moderado a través de los últimos 7 años, a pesar del plan Colombia Siembra que se
implementó en 2015 y que ha tenido como objetivo general promover el sector
agropecuario conllevando a un desarrollo incluyente, sostenible y competitivo del campo
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Colombiano, para esto se planteó la meta de 62.000 toneladas de producción la cual no ha
sido alcanzada hasta el momento.

El tipo de cacao criollo es de mayor demanda internacional por la industria confitera que
exige cacao con fino aroma para elaborar los mejores productos. Se infiere de la figura 7
(ver anexo 5) que los productos que más se exportan por cantidad de kilogramos en
Colombia son los demás cacaos crudos en grano y entero, posteriormente están los demás
chocolates y sus preparaciones lo cual se evidencia en la figura 7. Esto quiere decir que el
cacao en grano tiene una alta demanda y puede ser una oportunidad para los departamentos
productores.

En resumen, se puede establecer que el rendimiento de la relación Tonelada/hectárea ha
tenido una tendencia alcista lo que significa, para el sector es un mayor dinamismo en
territorio cultivable, entonces si aumenta la producción de acuerdo con las teorías
presentadas anteriormente y como plantea Porter se puede afirmar que sería un paso más
para la competitividad nacional. Además, se encuentra que del sector del cacao el producto
que más se exporta por kilogramos es el cacao en grano, por ende, significa una
oportunidad de internacionalización del departamento tolimense porque existe una
demanda en el extranjero y la presencia del cacao colombiano en ámbitos internacionales
está aumentando progresivamente. Para conocer cuáles son los departamentos que más
aportan a este sector y el estado actual de estos en el Tolima se realizará un análisis
comparativo a continuación.
2. Análisis comparativo
Para establecer cómo se encuentran los departamentos a nivel competitivo es
imprescindible realizar un estudio comparativo con los departamentos que presentan
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relevancia en este sector, como se evidencia en la tabla dos en donde se ponderan la
producción, el área y el rendimiento.

Tabla 2 Principales productores de cacao a nivel nacional
Departamentos

Área (Ha)
2014

2015

2016

Producción (Tn)
2017

2014

2015

2016

Rendimiento (Ton/Ha)
2017 2014 2015 2016 2017

Santander

49.781 51.500 52.200 53.154 19.085 22.424 22.117 24.212 0,44 0,45 0,49 0,49

Arauca

10.691 11.200 12.084 12.528

5.448

5.629

6.398

6.628 0,50 0,55 0,64 0,68

Tolima

10.700 10.700 11.600 12.000

2.515

3.547

3.527

3.893 0,42 0,42 0,42 0,42

Fuente: Ministerio de agricultura

Como se puede ver en la tabla 2, el departamento de Santander es el principal productor de
cacao con una participación del 40% del total de la producción, seguido de Arauca con el
11%. Se puede inferir de acuerdo a esto que en primer lugar se encuentra el departamento
de Santander con una producción de 19,085 en el 2014 a 24,212, esto quiere decir que a lo
largo de los años aumentó alrededor de 5,000 de toneladas, además las hectáreas cultivadas
pasaron 49,781 en 2014 a 53,153 creciendo cerca de 3,300, posteriormente se encuentra
el departamento de Arauca que presenta resultados positivos en la producción con un
crecimiento 1,180 toneladas entre el 2014-2017 comportamiento que tiende al alza pero no
en las mismas proporciones que los otros departamentos y con respecto al área reportó un
aumento de cerca de 1,837 Ha, finalmente el análisis del departamento de Tolima,
reflejando que supera a uno de los departamentos con mayor relevancia, pasó de 2,515 Tn
en 2014 a 3,893 creciendo en producción cerca de 1,378 Tn y en cuanto al área por
hectáreas presentaba 10,700 en 2014 y para el año 2017 llega a 12,000.
A continuación, se aborda la comparación de los departamentos con variables como
importaciones per cápita, exportaciones per cápita, población, participación en el PIB,
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extensión territorial en kilómetros cuadrados e indicador de competitividad global. Como
se ve en la tabla 3.

Tabla 3 Análisis principales productores
Variable
Importaciones USD-per
cápita
Exportaciones USD- per
cápita
Población
Participación en el PIB

Santander

Arauca

Tolima

307,0 USD

1,5 USD

43,8 USD

365,0 USD

1.416,2 USD

115,5 USD

2.080.938

267.992

1.416.124

5,05%

0,51%

2,37%

66,8

66,7

65,4

Indicador de
Competitividad Global
2017
Fuente: Elaboración propia con base en datos de perfiles económicos

Como se evidencia la comparación de los tres departamentos (Santander, Arauca, Tolima)
en las importaciones el que tiene un mayor resultado es Santander con $307 USD en el año
2017, revelando la gran diferencia con los otros departamentos que presentan resultados de
$1,5 USD en Arauca y $43,8 USD en Tolima. Por otra parte, se encuentran las
exportaciones que es liderada por Arauca $1.416,2 USD en contraste con Santander que
tiene un resultado de $365 USD y Tolima $115,5 USD. También se puede inferir que el
departamento con una gran diferencia en la población es Arauca con 267,992 habitantes en
contraste con Tolima 1’416.124 de personas, teniendo en cuenta que Santander es quien
lidera esta variable con un resultado de 2’080.938 de habitantes en su territorio, lo que
establece que Santander tiene más capacidad de producción si se trata de mano de obra.
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La participación en el PIB es un aspecto fundamental que se debe tener en cuenta por que
este demuestra cuán importante es el departamento para el crecimiento económico
nacional. Como se evidencia en la tabla 3 el departamento que es más relevante para la
economía colombiana es Santander con 5,05% seguido de Tolima con 2,37%, y el
departamento con menos participación es Arauca con 0,51% de participación.
Adicionalmente se analizó la competitividad que tienen cada uno de los departamentos a
nivel mundial, y esto refleja que el que mejor está posicionado es Santander con 66,8 pero
que no representa una diferencia grande con Arauca que presenta un 66,7, sin embargo,
Tolima si reporta un resultado menor con un 65,4 de competitividad lo que refleja un nivel
inferior de competitividad por este departamento.
Por consiguiente, se analizó la participación en el PIB de los componentes de las tres
regiones a comparar Santander, Arauca y Tolima.

Como se evidencia en la figura 8 Santander es el departamento que más aporta al PIB en
la industria manufacturera con 14,5% en comparación a los otros dos departamentos, en
menor medida aporta al comercio, reparación, transporte y alojamiento 11,8% y a la
administración pública y defensa 11,3%. Arauca en 2017 registró mayor participación en
minas y canteras 31,8%, administración pública y defensa 21,6% y el sector agropecuario
15,1% dentro del PIB. En Tolima la mayor participación está en el sector agropecuario con
13,6% esto indica que es un productor importante de materias primas. En base a lo anterior
el departamento que registró mayor dinamismo en las ramas de actividad fue Arauca, pero
en el Tolima el sector agropecuario es esencial para su economía por este motivo debe
potencializar la ventaja competitiva con respecto a los departamentos de Santander y
Arauca.
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Información y comunicación
Actividades financieras y de seguros
Agropecuarios
Construcción
Industrias Manufactureras
Comercio, reparación, transporte y alojamiento
0,0%

Santander

5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0%

Arauca

Tolima

Figura 8. PIB por actividades. Elaboración propia en base a informe de la cadena de valor
del min de agricultura. [Figura]

En conclusión, bajo las cinco fuerzas de Porter la rivalidad entre competidores es la fuerza
en la que más tiene falencias el departamento de Tolima porque el sector cacaotero en esta
locación no ha tomado medidas para ser más competitivo usando como herramienta la
diferenciación, dicha afirmación es sustentada en primera medida por Porter quien
establece que en este caso el sector del cacao en Tolima debe tener un enfoque claro para
poder sobresalir respecto a Santander y Arauca los cuales son más competitivos, es decir,
si no hay una organización planificada con una estrategia bien sea por costos o
diferenciación al departamento se le dificultará ser competitivo en la producción del cacao.
3. Estrategias competitivas
Con base en el análisis que se realizó a lo largo de la investigación y teniendo en cuenta
las entrevistas se puede analizar que el sector tiene las siguientes ventajas, desventajas,
amenazas y oportunidades.
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Tabla 4 Análisis del sector del cacao
Ventajas

Desventajas

Amenazas

Oportunidades

- El cacao es un - No existe un centro - El precio de un producto que cuenta de
con

acopio

cada

actualmente

plan

es distribuye el cacao que York,
por

lo

que les genera pérdidas.

en

para

Países

adecuada

que producción

-

commodity
comparación

más exportable.

otros países.

producción de cacao

en - Colombia Siembre con aroma fino.
con no

ha

tenido

la

efectividad suficiente
para

promover

sector del cacao.
Fuente: Elaboración propia

el

Desarrollar

una
para

una diversificar la oferta

con las tendencias con

la producción de este facilidad.

mercado

las internacional

condiciones permita transportar la fuerte y responden a

climáticas aptas para producción

generar

vecinos agroindustria

con una infraestructura tienen

- Colombia cuenta vial

el el

exportaciones.

significa un respaldo - Colombia no cuenta estatal.

aroma

generando posicionamiento en

sus volatilidad

Colombia propios medios lo cual precio

Siembra,

fino

agricultor la bolsa de Nueva podría

apoyado a través del produce

la

de commodity como este producción de cacao

políticas producción por lo cual está determinado por con

públicas,

con

Potenciar
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De acuerdo con lo anterior se construyó una estrategia de competitividad basada en las
cinco fuerzas de Porter y en la teoría ecléctica de Dunning respecto a la
internacionalización.
Tolima debe certificarse internacionalmente para
garantizar sostenibilidad y calidad en sus productos
para reducir los obstáculos a la hora de ingresar a
otros mercados

Los cacaocultores de Tolima
deben exigir calidad y
seguridad en cuanto a
insumos como pesticidas
además de adquirir
tecnología y maquinaria con
los más altos estándares de
calidad

Tolima debe fortalecer su
producción y crear un centro de
acopio para lograr satisfacer la
demanda que se presente y además
centrarse en la diferenciación de este
commodity

Si Tolima se basa en la
diferenciación va a reducir la
sensibilidad que tiene el
consumidor al precio y
además convierte su cacao en
un producto más llamativo
que los sustitutos.

Tolima debe garantizar que sus productos sean de
calidad para lograr reconocimiento respecto a
otros productos sustitutos apostándole al cacao
con fino aroma y así desarrollar una industria
diversificando su oferta.

Figura 9. Estrategias Competitivas. Elaboración propia con base en las cinco fuerzas de
Porter. [Figura]
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Generar una
ventaja por
medio de
maquinaria
especializada
para facilitar los
procesos
productivos de
cacao trinitario y
criollo

Perfeccionar la
trazabilidad en el
proceso de
producción

Aprovechar su
ubicación
geografica para
optimizar la
producción y así
fortalecer el
sector.

Figura 10. Estrategias de internacionalización. Elaboración propia con base en la teoría
Ecléctica de Dunning. [Figura]
En resumen, los principales oferentes se encuentran ubicados en el continente africano.
Costa de Marfil y Ghana se han mantenido a través de los últimos 10 años y su producción
está concentrada en el cacao forastero a diferencia de los competidores directos (Ecuador
y Perú) que se especializan en el cacao de fino aroma en tipos tales como trinitario y criollo,
además se evidencia el contexto del Plan Colombia Siembra del que se infiere la poca
efectividad en la promoción de la producción y ahondando en la investigación se comparó
con los departamentos más productivos en donde se evidencia que Tolima no es eficiente
en la producción de cacao lo que permitió el planteamiento de las estrategias óptimas para
promover el sector del cacao de Tolima para mejorar la competitividad e
internacionalización.

Conclusiones y Recomendaciones

Con la firma del acuerdo de paz se llevó a cabo la planeación de una mejora agraria por
medio del plan Colombia Siembra, el cual consta específicamente de cinco productos por
medio de cuales se busca promover el sector agrícola y uno de ellos es el cacao, este es un
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producto óptimo para la sustitución de cultivos ilícitos puesto que se desarrolla con
condiciones climáticas similares a los cultivos de coca.

El estado actual del sector del cacao a nivel mundial ha atravesado por un constante
crecimiento, los principales productores de cacao se encuentran en África subsahariana,
específicamente países como Costa de Marfil y Ghana donde se produce el cacao forastero
utilizado principalmente en la industria de manteca y polvo de cacao. A nivel nacional la
producción se concentra en los departamentos de Santander, Arauca y Tolima, teniendo en
cuenta que la producción de los dos primeros es significativamente superior a la de Tolima,
su producción se centra en dos tipos de cacao los cuales son el criollo y el trinitario, los
cuales se usan principalmente en la industria confitera lo cual se puede ver como una
ventaja respecto a otros países ya que estos dos tipos de cacao son finos de aroma y sabor,
características que los podrían posicionar en el mercado internacional.

Tolima respecto a los otros dos departamentos más importantes, Arauca y Santander debe
aprovechar que es el departamento con más participación en el PIB en el sector agrícola,
para darse a conocer a nivel nacional, teniendo en cuenta que este sector es relevante para
su economía ya que depende de esta en gran medida. Adicionalmente, el área que tiene
Tolima destinada para el cultivo de cacao no es comparable con la de Santander y Arauca,
puesto que el área que se utiliza para la producción de cacao en estos departamentos es
significativamente superior. A partir de esto se infiere que los cultivadores del
departamento de Tolima no consideran el cacao como un cultivo importante en
comparación con otros productos.

Las estrategias que se deben adaptar al departamento de Tolima son tres, las cinco fuerzas
y la ventaja competitiva, planteadas por Porter y la teoría ecléctica de Dunning. A partir de
estas tres teorías se proponen estrategias enfocadas a la mejora del sector cacaotero en
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Tolima con el fin de mejorar su productividad y así lograr la competitividad necesaria para
internacionalizarse. En primera medida, Tolima debe apostar por obtener certificaciones
internacionales que garanticen calidad y sostenibilidad para obtener una diferenciación en
el mercado internacional. En segunda medida, a nivel interno el departamento de Tolima
debe reestructurar aspectos importantes como la tecnificación, asociatividad y trazabilidad.
Finalmente, el departamento de Tolima debe responder a las exigencias de los mercados
internacionales y a la competencia con productos con características diferenciadoras que
permitan generar una agroindustria, aprovechando su ubicación estratégica.

Para esta investigación se desarrolló una metodología cualitativa para cumplir con los
objetivos propuestos con un enfoque descriptivo. En este orden de ideas, las técnicas
empleadas fueron análisis documental y entrevistas. La investigación está sustentada a
partir del análisis de entrevistas con expertos en temas de competitividad, sector agrícola e
internacionalización que se realizaron a través del programa Atlas-Ti.

La elaboración de este trabajo de investigación tuvo una limitación, puesto que
inicialmente se pretendía realizar trabajo de campo para conocer de primera mano la
situación del sector cacaotero en el departamento de Tolima, pero debido a la falta de
tiempo y difícil acceso a los municipios se tomó la determinación de realizar entrevistas a
expertos sobre las variables seleccionadas.

El cacao es un sector que se está desarrollando actualmente en Colombia debido a la
promoción que se le ha hecho a través del posacuerdo en el plan de Colombia Siembra, por
esta razón se debe centrar en la diferenciación para así lograr un posicionamiento nacional
y posteriormente abarcar el mercado internacional. Si Colombia sigue enfocada en la
producción y exportación de commodities, enfocarse en la diferenciación puede significar
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para el país una oportunidad para crecer y dar paso a una agroindustria fuerte que este en
la capacidad de competir con otros países.

Anexos

Anexo 1

Entrevista 1

Buenas tardes

Fecha: 31 de octubre de 2018

Somos estudiantes de la Universidad de La Salle de Bogotá, Ana María Solano, Alejandra
Serrano y Valeria Sánchez y como requisito para optar al título profesional en Finanzas y
Comercio Internacional estamos realizando una investigación acerca de la capacidad
competitiva que tiene el departamento de Tolima para internacionalizar el sector del Cacao.
La información que usted nos brinde en esta entrevista es de carácter confidencial, solo
será utilizada para fines investigativos.

Nombre persona entrevistada: Eduardo Soto Chavarro
Edad: 37 AÑOS
Empresa: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Profesional en (institución): INGENIERO INDUSTRIAL
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Cargo/Función: ASESOR COMERCIAL SENIOR ORIGINACION
Experiencia (años): 2 AÑOS
Formato 1. Entrevistado: Banco agrario
Tecnificación
Teniendo en cuenta que el Banco agrario es un ente encargado de financiar diferentes
actividades, entre esas el sector agrícola. De acuerdo con esto:
● ¿Sabe si el Banco Agrario cuenta con programas que incentiven la
tecnificación de los procesos agrícolas? (Si su respuesta es sí, explique. Si su
respuesta es no, ¿justifique por qué? R/ El banco agrario tiene líneas de crédito
para diferentes cultivos tecnificados que debe cumplir con ciertos requisitos como
la línea Finagro que tiene un plazo hasta 13 años y un monto dependiendo del área
que se va a cultivar.
● ¿Considera relevante la creación de estos programas? ¿sí? ¿no? ¿por qué? R/
Si porque cuando se tiene un cultivo tecnificado se produce más y tiene un mayor
beneficio tanto para el cultivador como para el consumidor porque tiene un margen
de ganancia mucho más alto.
● ¿Ofrecen alguna capacitación para los agricultores del sector del cacao? (si la
respuesta es sí, ¿cuál? ¿qué requisitos deben cumplir para obtenerlas? ¿En
qué consisten las capacitaciones para este sector?) ¿Conoce algún proyecto que
se esté desarrollando y nos pueda explicar?). (Si la respuesta es no. ¿Cree que
el banco debería ofrecer algún tipo de capacitación para este sector/ R/ No
porque el banco agrario realiza la solicitud de crédito y la aprobación. Eso ya viene
con programas de la Umata, Federación de Cacao y asociaciones de cacao y el
banco agrario no capacita, no da asistencias técnicas.
Productividad
● ¿Existen programas que busquen potenciar la productividad del sector del cacao
a través de la financiación? Si la respuesta es sí, ¿nos puede explicar cómo aportan
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a la productividad? Si la respuesta es no, ¿considera que el sector carece de
programas para incentivar la productividad? R/ No tiene programas, pero si tiene
incentivos como el ICR con Finagro y un convenio con la Alcaldía hasta el 20% en el
cultivo dependiendo de la zona. R/ Si carece porque en muchas zonas del Tolima no
hay gremios cacaoteros y en todo el departamento del Tolima solo existe la Federación
Nacional de Cacaoteros en el municipio de Chaparral Tolima.
● De acuerdo con su experiencia, ¿podría establecer el rol que asume el banco
Agrario en temas de producción en sectores rurales afectados por el conflicto
armado como el departamento de Tolima? R/ El banco agrario tiene tasas
subsidiadas, programas y tiene incentivos que van enfocados a las víctimas del
conflicto armado donde tiene una tasa de interés favorables.
● ¿El banco agrario respalda al pequeño agricultor en caso de pérdida de la
cosecha? (explique por qué y cómo) R/ Depende de muchas circunstancias y debe
certificarse porque motivo fue la perdida, como fenómenos climatológicos fuerte
invierno o verano y la entidad encargada es el grupo de prevención y atención de
desastres de cada municipio. Al cliente se le da una ampliación para el pago y no se
condona la deuda y hay que pagar su obligación.
● En el contexto del pos acuerdo ¿sabe si a los pequeños productores del sector rural
se les prioriza el apoyo financiero? Si la respuesta es sí, ¿cómo reciben ese apoyo?
Si la respuesta es no, ¿por qué no se les da prioridad a los pequeños productores
R/ Si y reciben ese apoyo con incentivos como el incentivo de capitalización rural
(ICR) y la línea especial de crédito (LEC) con la entidad de Finagro.

Internacionalización
● ¿Sabe usted si el banco está asociado con algún organismo internacional en el
marco del posconflicto para otorgar financiamiento con el fin de reemplazar los
cultivos ilícitos? (Si la respuesta es sí, ¿qué organismo internacional y cuál es su
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función? si la respuesta es no, ¿cree que el banco debería tener apoyo
internacional para lograr la erradicación de cultivos ilícitos?) R/ En este momento
no está asociado con un organismo internacional y si debería tener apoyo para el
pequeño cultivador remplazando los cultivos ilícitos.
● ¿Existe algún programa por medio del cual el Banco Agrario apoye a los
agricultores para lograr el acceso a mercados internacionales? R/ Depende de
la zona y no se financia, sino para ponerlos en marcha con un enlace internacional,
cámara de comercio y el banco agrario. El entrevistado no tiene claro, porque en
esta zona no se maneja esos programas y no sabe el nombre de la entidad.
● ¿Cree usted que el acceso a los créditos es fácil para los pequeños agricultores
de cacao, teniendo en cuenta que este es un cultivo que tarda en ser cosechado
y comercializado? R/ Si y es muy fácil acceder a un crédito desde que tenga la
tierra, la intención y sepan del cultivo de cacao.
CACAO: $9.000.000 - 9 a 11 años con un periodo de gracia de 3 años y tiene
incentivo (ICR) Incentivo de Capitalización Rural.
Requisitos:
REFERENCIAS: 2 personales, 2 familiares y 1 comercial
PEQUEÑOS PRODUCTORES: Activos hasta $195 millones – cedula y una fotocopia CIFIN – abrir o activar cuenta de ahorros o corriente – certificado de libertad y tradición –
contrato de arrendamiento – acreditar la tenencia de tierra (opcional recibo de pago de
impuestos o sana posesión firmada por el presidente de la junta de acción comunal.
MEDIANOS PRODUCTORES:

Activos más de $195 millones, adicional estado

financiero dos últimos años y uno de corte reciente 2016, 2017, corte 2018 (comparativo)
– Declaración de Renta 2016, 2017, 2018.
APERTURA DE CUENTA: $100.000.
Anexo 2
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Entrevista 2

Buenas tardes

Fecha: 31 de octubre de 2018

Somos estudiantes de la Universidad de La Salle de Bogotá, Ana María Solano, Alejandra
Serrano y Valeria Sánchez y como requisito para optar al título profesional en Finanzas y
Comercio Internacional estamos realizando una investigación acerca de la capacidad
competitiva que tiene el departamento de Tolima para internacionalizar el sector del Cacao.
La información que usted nos brinde en esta entrevista es de carácter confidencial, solo
será utilizada para fines investigativos.
Nombre persona entrevistada: JOSE DE LA CRUZ BONILLA
Edad: 45 años
Empresa: FINCA LA FLORESTA
Cargo/Función: Dueño Cultivador
Experiencia (años): 25 años

Tecnificación
● ¿Es necesario para su cultivo utilizar maquinaria? ¿Cuál maquinaria se debe
utilizar y con cual cuenta usted? ¿Cómo la adquirió? R/ El cultivo del cacao
necesariamente no se utiliza maquinaria, ya que se siembra la pepa del cacao en la
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tierra y se espera el nacimiento del árbol y una vez nazca, se empieza con los
cuidados para el mantenimiento y posterior producción.
● ¿Considera que la tecnología es un factor clave para agilizar los procesos del
cultivo y cosecha? (Sí o no) ¿Por qué? R/ la tecnología es clave para agilizar la
transformación del producto, para la venta más no para agilizar los cultivos porque
eso es propio de la tierra y del medio ambiente.
● ¿Considera que se está promoviendo el uso de tecnologías para desarrollar este
sector? (si la respuesta es sí ¿Cómo?, si la respuesta es no ¿Cree que debe
haber mayor promoción?) R/ la tecnología para el desarrollo del sector del cacao
es pobre, debe haber mayor promoción en lo que tiene que ver uno con tecnología
y dos con los químicos para contrarrestar las malarias que atacan estos cultivos.
● ¿Con cuál de estos aspectos cree que sus productos podrían tener mejoras?
¿tecnología, calidad, promoción o mano de obra? (¿Qué aspecto(s)? ¿por
qué?) R/ tecnología y mano de obra, porque la tecnología nos ayuda agilizar el
alistamiento del producto para el mercado y la mano de obra para poder operar la
tecnología.
● ¿Cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para lograr que sus
productos sean competitivos? (Si la respuesta es sí, ¿qué características lo
hacen más competitivo? R/ si claro cuento con los conocimientos necesarios soy
agrónomo y por lo tanto me hace más competitivo al conocer todas y cada una de
las bases de la productividad masiva.
●

¿Cree que necesita algún tipo de capacitación? ¿Qué temas cree que deberían
tratar en las capacitaciones? ¿Estaría dispuesto a recibir algún tipo de
capacitación? ¿Cuenta usted con el tiempo para ser capacitado? R/ si claro las
capacitaciones son necesarias teniendo en cuenta que día tras día hay más malarias
que combatir, y estoy dispuesto a recibir capacitación porque es importante para
mejorar aún más.
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Productividad
● ¿Cómo miden la productividad de sus cosechas? ¿Qué procesos utilizan? ¿Es
importante para ustedes llevar un registro de las cantidades producidas? R/ la
productividad de las cosechas se mide básicamente en la cantidad de frutos que
cada árbol de cacao produce, a más cantidad de frutos mayor es la producción y es
importante llevar el registro para darnos cuenta que en el próximo cultivo que
debemos aplicar y que no.
● ¿A quién vende sus productos? ¿qué hace para venderlos? ¿en dónde le
gustaría venderlos? R/ En mi caso en particular yo los vendo directamente a las
grandes despensas de cacaoteros en las grandes ciudades, pero el campesino
minoritario también le gustaría venderlos en estos sitios ya que el comprador
primario se queda con las ganancias.
● ¿Considera usted que cultivar cacao conlleva un alto riesgo y es justificable
con la rentabilidad que obtiene? R/ claro que tiene riesgo como cualquier cultivo,
pero si prevemos los riesgos a que estamos abocados muy posiblemente si se
justifica la rentabilidad.
● ¿Cree usted que sus productos son de calidad? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? R/ sí, mis
productos son de calidad porque de eso si estoy seguro que en el campo sacamos
productos de calidad, el que se encarga de contaminar los productos del campo es
el comprador inicial para obtener mayor ganancia.
● ¿Considera usted que los entes gubernamentales facilitan la llegada de sus
productos a mercados internacionales? R/ no lo facilitan, por tal razón es que el
campesino se ve en la obligación de regalar el cultivo al mejor postor y en el lugar
que le genere menos costo al campesino.
Asociatividad
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● ¿Conoce alguna asociación de agricultores? ¿Hace parte de alguna asociación?
(si, ¿Cuál? No, ¿Por qué?) R/ Conozco la asociación nacional de cacaoteros y
hago parte de ella.
● ¿Ha recibido apoyo de algún ente gubernamental nacional, regional o zonal?
R/ sí, he recibido ayuda de un ente regional.
● Basado en su experiencia, ¿considera que la asociatividad mejora las
condiciones del sector y a su vez les crea mejores condiciones competitivas a
ustedes? R/ Sí claro, la asociación genera mucha efectividad en el sentido del
intercambio de criterios que hacen que nos volvamos más competitivos.
Internacionalización
● ¿Considera usted que sus productos son lo suficientemente bueno para llegar
a mercados internacionales? R/ claro que son buenos para llegar a mercados
internacionales ya que son productos que no están contaminados con químicos para
mayor productividad.
● ¿Le gustaría exportar sus productos? ¿Conoce el proceso de exportación? R/
Claro que me gustaría exportar mis productos, pero no conozco el proceso de
exportación.
● ¿Conoce usted cuáles son las certificaciones internacionales que debe tener el
cacao para su comercialización? ¿Cree que son difíciles de obtener? R/ No
conozco las certificaciones internacionales para su comercialización y pienso que
son difíciles de obtener.
● ¿Cree que el transporte y las vías están en buen estado o son un impedimento
para la comercialización de sus productos? R/ las vías no son idóneas y son un
impedimento para la comercialización de los productos.
Financiamiento
● ¿Qué entidades apoyan a los productores de cacao? R/ El fondo cacaotero
adscrito al gobierno nacional.
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●

¿Conoce qué incentivos ofrecen las entidades que respaldan el sector
cacaotero en Colombia? R/ Ofrecen un incentivo monetario y charlas sobre
tecnología.

● ¿Tiene relación con alguna entidad bancaria? ¿Cree que es fácil que le
otorguen algún tipo de financiamiento? ¿Le han negado créditos? ¿Por qué?
R/ Si claro, el Banco Agrario, pero los requisitos para acceder a un crédito son
infinitos y el campesino casi siempre no cumple con ellos y por lo tanto le son
negados dichos créditos.
Anexo 3
Entrevista 3

Buenas tardes

Fecha: 31 de octubre de 2018

Somos estudiantes de la Universidad de La Salle de Bogotá, Ana María Solano, Alejandra
Serrano y Valeria Sánchez y como requisito para optar al título profesional en Finanzas y
Comercio Internacional estamos realizando una investigación acerca de la capacidad
competitiva que tiene el departamento de Tolima para internacionalizar el sector del Cacao.
La información que usted nos brinde en esta entrevista es de carácter confidencial, solo
será utilizada para fines investigativos.
Nombre persona entrevistada: German Ricardo Agudelo García
Empresa: Finca Auritania. Líbano, Tolima.
Cargo/Función: Administrador

61

Tecnificación
● ¿Es necesario para su cultivo utilizar maquinaria? ¿Cuál maquinaria se debe
utilizar y con cual cuenta usted? ¿Cómo la adquirió? R/ Es necesaria la
implementación de maquinaria en el cultivo de cacao en las labores de pre-cosecha
y cosecha tales como transporte, siembra, fertilización y control de plagas. La
maquinaria a utilizar depende de la extensión del cultivo y la topografía que
predomina, en la finca Auritania solo se cuenta con una maquina fumigadora ya
que por su alta pendiente no permite adoptar otras tecnologías.
● ¿Considera que la tecnología es un factor clave para agilizar los procesos del
cultivo y cosecha? (Sí o no) ¿Por qué? R/ Es un factor importante para reducir
costos de operación en las labores culturales, aunque el factor topográfico es una
gran barrera para poder implementar dichas tecnologías.
● ¿Considera que se está promoviendo el uso de tecnologías para desarrollar este
sector? (si la respuesta es sí ¿Cómo?, si la respuesta es no ¿Cree que debe
haber mayor promoción?) R/ Sí se están promoviendo nuevas tecnologías. Como
por ejemplo tenemos la utilización de GPS combinados con sistemas de
información geográfica “agricultura de precisión”. Utilización de drones para
controlar e incrementar la productividad.
● ¿Con cuál de estos aspectos cree que sus productos podrían tener mejoras?
¿tecnología, calidad, promoción o mano de obra? (¿Qué aspecto(s)? ¿por
qué?) R/ Calidad, a través de clones que aumenten la productividad y mejoren
características organolépticas.
● ¿Cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para lograr que sus
productos sean competitivos? (Si la respuesta es sí, ¿qué características lo
hacen más competitivo? R/ La implementación de labores culturales y el constante
mejoramiento genético.
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●

¿Cree que necesita algún tipo de capacitación? ¿Qué temas cree que deberían
tratar en las capacitaciones? ¿Estaría dispuesto a recibir algún tipo de
capacitación? ¿Cuenta usted con el tiempo para ser capacitado? R/ Se necesita
capacitación a lo largo de toda la cadena productiva, en especial en la
agroindustrialización del producto. Sí cuento con el tiempo.

Productividad
● ¿Cómo miden la productividad de sus cosechas? ¿Qué procesos utilizan? ¿Es
importante para ustedes llevar un registro de las cantidades producidas? R/
La productividad del cultivo de cacao lo mido a través de la razón de ingresos por
venta de producto vs costos de producción. Esta información me permite manejar
las variables para lograr mayores ganancias.
● ¿A quién vende sus productos? ¿qué hace para venderlos? ¿en dónde le
gustaría venderlos? R/ El producto se vende a través de intermediarios ubicados
en la cabecera municipal. Me gustaría vender directamente a la industria y en el
mediano plazo al consumidor final.
● ¿Considera usted que cultivar cacao conlleva un alto riesgo y es justificable
con la rentabilidad que obtiene? R/ En la actualidad el cultivo de cacao genera
alto riesgo debido al bajo costo de compra y la importación de cocoa de países
vecinos. Es justificable por los bajos costos de producción en comparación con
otros cultivos.
● ¿Cree usted que sus productos son de calidad? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? R/ No son
de calidad, debido a la poca experiencia de los intermediarios para la compra y el
precio que pagan por kilogramo de producto.
● ¿Considera usted que los entes gubernamentales facilitan la llegada de sus
productos a mercados internacionales? R/ A nivel nacional se han hecho algunos
esfuerzos para dar a conocer el producto, pero regionalmente pecan por su ausencia.
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Asociatividad
● ¿Conoce alguna asociación de agricultores? ¿Hace parte de alguna asociación?
(si, ¿Cuál? No, ¿Por qué?) R/ Sí, pertenezco a Asotrinidad, que es una asociación
de agricultores del norte de Tolima.
● ¿Ha recibido apoyo de algún ente gubernamental nacional, regional o zonal?
R/ Se han hecho proyectos para gestionar recursos, pero hasta el momento no se ha
logrado el objetivo.
● Basado en su experiencia, ¿considera que la asociatividad mejora las
condiciones del sector y a su vez les crea mejores condiciones competitivas a
ustedes? R/ La asociatividad ayuda a mejorar las condiciones de los agricultores,
haciéndonos competitivos ante las exigencias del mercado.
Internacionalización
● ¿Considera usted que sus productos son lo suficientemente bueno para llegar
a mercados internacionales? R/ Actualmente el precio del mercado local no
amerita realizar procesos que mejoren la calidad del producto, pues esto incrementa
los costos haciendo inviable el cultivo.
● ¿Le gustaría exportar sus productos? ¿Conoce el proceso de exportación? R/
Claro, es el objetivo de todo empresario del campo. Conozco el proceso de
exportación, gracias a ese conocimiento me permite conocer también las limitantes
de mi proceso productivo.
● ¿Conoce usted cuáles son las certificaciones internacionales que debe tener el
cacao para su comercialización? ¿Cree que son difíciles de obtener? R/ Sí
conozco las certificaciones nacionales e internacionales para la comercialización
de cacao. Inicialmente son difíciles de obtener por sus costos.
● ¿Cree que el transporte y las vías están en buen estado o son un impedimento
para la comercialización de sus productos? R/ El transporte es una gran limitante

64
ya que las vías terciarias actualmente están en un estado degradante, aumentando
los costos y por lo tanto menos ingresos al productor.
Financiamiento
● ¿Qué entidades apoyan a los productores de cacao? R/ Federación Nacional de
Cacaoteros y Bolsa Mercantil de Colombia.
●

¿Conoce qué incentivos ofrecen las entidades que respaldan el sector
cacaotero en Colombia? R/ Finagro da incentivos y subsidios. Incentivos por
kilogramo de producto ejecutado por la Bolsa Mercantil de Colombia. Federación
brinda incentivos por kilogramo vendido.

● ¿Tiene relación con alguna entidad bancaria? ¿Cree que es fácil que le
otorguen algún tipo de financiamiento? ¿Le han negado créditos? ¿Por qué?
R/ Con el Banco agrario. No es fácil.
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Anexo 6
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1801001900 los demás cacaos crudos en grano y entero
1806900090 los demás chocolates y demás preparaciones que contengan cacao
1806320090 los demás chocolates sin rellenar y demas preparaciones alimenticias que contegan cacao
1806209000 las demás preparaciones alimenticias que contengan cacao
1803100000 pasta de cacao sin desgrasar
1804001100 manteca de cacao con un indice de acidez expresado en ácido oleico inferior o igual a 1%
1804001200 manteca de cacao con un indice de acidez expresado en ácido oleico superior a 1% pero inferior o igual a 1,65%
1806310000 los demás chocolates y demás preparaciones rellenos
1805000000 cacao en polvo sin adición de azucar ni otro edulcorante
1806320010 los demás chocolates y demás preparaciones sin adición de azucar ni otros edulcorantes

Figura 7. Composición de las exportaciones por partida arancelaria. Legiscomex [Figura]
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Anexo 1

Entrevista 1

Buenas tardes

Fecha: 31 de octubre de 2018

Somos estudiantes de la Universidad de La Salle de Bogotá, Ana María Solano, Alejandra
Serrano y Valeria Sánchez y como requisito para optar al título profesional en Finanzas y
Comercio Internacional estamos realizando una investigación acerca de la capacidad
competitiva que tiene el departamento de Tolima para internacionalizar el sector del Cacao.
La información que usted nos brinde en esta entrevista es de carácter confidencial, solo
será utilizada para fines investigativos.

Nombre persona entrevistada: Eduardo Soto Chavarro
Edad: 37 AÑOS
Empresa: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Profesional en (institución): INGENIERO INDUSTRIAL
Cargo/Función: ASESOR COMERCIAL SENIOR ORIGINACION
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Experiencia (años): 2 AÑOS
Formato 1. Entrevistado: Banco agrario
Tecnificación
Teniendo en cuenta que el Banco agrario es un ente encargado de financiar diferentes
actividades, entre esas el sector agrícola. De acuerdo con esto:
● ¿Sabe si el Banco Agrario cuenta con programas que incentiven la
tecnificación de los procesos agrícolas? (Si su respuesta es sí, explique. Si su
respuesta es no, ¿justifique por qué? R/ El banco agrario tiene líneas de crédito
para diferentes cultivos tecnificados que debe cumplir con ciertos requisitos como
la línea Finagro que tiene un plazo hasta 13 años y un monto dependiendo del área
que se va a cultivar.
● ¿Considera relevante la creación de estos programas? ¿sí? ¿no? ¿por qué? R/
Si porque cuando se tiene un cultivo tecnificado se produce más y tiene un mayor
beneficio tanto para el cultivador como para el consumidor porque tiene un margen
de ganancia mucho más alto.
● ¿Ofrecen alguna capacitación para los agricultores del sector del cacao? (si la
respuesta es sí, ¿cuál? ¿qué requisitos deben cumplir para obtenerlas? ¿En
qué consisten las capacitaciones para este sector?) ¿Conoce algún proyecto que
se esté desarrollando y nos pueda explicar?). (Si la respuesta es no. ¿Cree que
el banco debería ofrecer algún tipo de capacitación para este sector/ R/ No
porque el banco agrario realiza la solicitud de crédito y la aprobación. Eso ya viene
con programas de la Umata, Federación de Cacao y asociaciones de cacao y el
banco agrario no capacita, no da asistencias técnicas.
Productividad
● ¿Existen programas que busquen potenciar la productividad del sector del cacao
a través de la financiación? Si la respuesta es sí, ¿nos puede explicar cómo aportan
a la productividad? Si la respuesta es no, ¿considera que el sector carece de
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programas para incentivar la productividad? R/ No tiene programas, pero si tiene
incentivos como el ICR con Finagro y un convenio con la Alcaldía hasta el 20% en el
cultivo dependiendo de la zona. R/ Si carece porque en muchas zonas del Tolima no
hay gremios cacaoteros y en todo el departamento del Tolima solo existe la Federación
Nacional de Cacaoteros en el municipio de Chaparral Tolima.
● De acuerdo con su experiencia, ¿podría establecer el rol que asume el banco
Agrario en temas de producción en sectores rurales afectados por el conflicto
armado como el departamento de Tolima? R/ El banco agrario tiene tasas
subsidiadas, programas y tiene incentivos que van enfocados a las víctimas del
conflicto armado donde tiene una tasa de interés favorables.
● ¿El banco agrario respalda al pequeño agricultor en caso de pérdida de la
cosecha? (explique por qué y cómo) R/ Depende de muchas circunstancias y debe
certificarse porque motivo fue la pérdida, como fenómenos climatológicos fuerte
invierno o verano y la entidad encargada es el grupo de prevención y atención de
desastres de cada municipio. Al cliente se le da una ampliación para el pago y no se
condona la deuda y hay que pagar su obligación.
● En el contexto del pos acuerdo ¿sabe si a los pequeños productores del sector rural
se les prioriza el apoyo financiero? Si la respuesta es sí, ¿cómo reciben ese apoyo?
Si la respuesta es no, ¿por qué no se les da prioridad a los pequeños productores?
R/ Si y reciben ese apoyo con incentivos como el incentivo de capitalización rural
(ICR) y la línea especial de crédito (LEC) con la entidad de Finagro.

Internacionalización
● ¿Sabe usted si el banco está asociado con algún organismo internacional en el
marco del posconflicto para otorgar financiamiento con el fin de reemplazar los
cultivos ilícitos? (Si la respuesta es sí, ¿qué organismo internacional y cuál es su
función? si la respuesta es no, ¿cree que el banco debería tener apoyo
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internacional para lograr la erradicación de cultivos ilícitos?) R/ En este momento
no está asociado con un organismo internacional y si debería tener apoyo para el
pequeño cultivador remplazando los cultivos ilícitos.
● ¿Existe algún programa por medio del cual el Banco Agrario apoye a los
agricultores para lograr el acceso a mercados internacionales? R/ Depende de
la zona y no se financia, sino para ponerlos en marcha con un enlace internacional,
cámara de comercio y el banco agrario. El entrevistado no tiene claro, porque en
esta zona no se maneja esos programas y no sabe el nombre de la entidad.
● ¿Cree usted que el acceso a los créditos es fácil para los pequeños agricultores
de cacao, teniendo en cuenta que este es un cultivo que tarda en ser cosechado
y comercializado? R/ Si y es muy fácil acceder a un crédito desde que tenga la
tierra, la intención y sepan del cultivo de cacao.
CACAO: $9.000.000 - 9 a 11 años con un periodo de gracia de 3 años y tiene
incentivo (ICR) Incentivo de Capitalización Rural.
Requisitos:
REFERENCIAS: 2 personales, 2 familiares y 1 comercial
PEQUEÑOS PRODUCTORES: Activos hasta $195 millones – cedula y una fotocopia CIFIN – abrir o activar cuenta de ahorros o corriente – certificado de libertad y tradición –
contrato de arrendamiento – acreditar la tenencia de tierra (opcional recibo de pago de
impuestos o sana posesión firmada por el presidente de la junta de acción comunal.
MEDIANOS PRODUCTORES: Activos más de $195 millones, adicional estado
financiero dos últimos años y uno de corte reciente 2016, 2017, corte 2018 (comparativo)
– Declaración de Renta 2016, 2017, 2018.
APERTURA DE CUENTA: $100.000.
Anexo 2
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Entrevista 2

Buenas tardes

Fecha: 31 de octubre de 2018

Somos estudiantes de la Universidad de La Salle de Bogotá, Ana María Solano, Alejandra
Serrano y Valeria Sánchez y como requisito para optar al título profesional en Finanzas y
Comercio Internacional estamos realizando una investigación acerca de la capacidad
competitiva que tiene el departamento de Tolima para internacionalizar el sector del Cacao.
La información que usted nos brinde en esta entrevista es de carácter confidencial, solo
será utilizada para fines investigativos.
Nombre persona entrevistada: JOSE DE LA CRUZ BONILLA
Edad: 45 años
Empresa: FINCA LA FLORESTA
Cargo/Función: Dueño Cultivador
Experiencia (años): 25 años

Tecnificación
● ¿Es necesario para su cultivo utilizar maquinaria? ¿Cuál maquinaria se debe
utilizar y con cual cuenta usted? ¿Cómo la adquirió? R/ El cultivo del cacao
necesariamente no se utiliza maquinaria, ya que se siembra la pepa del cacao en la
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tierra y se espera el nacimiento del árbol y una vez nazca, se empieza con los
cuidados para el mantenimiento y posterior producción.
● ¿Considera que la tecnología es un factor clave para agilizar los procesos del
cultivo y cosecha? (Sí o no) ¿Por qué? R/ la tecnología es clave para agilizar la
transformación del producto, para la venta más no para agilizar los cultivos porque
eso es propio de la tierra y del medio ambiente.
● ¿Considera que se está promoviendo el uso de tecnologías para desarrollar este
sector? (si la respuesta es sí ¿Cómo?, si la respuesta es no ¿Cree que debe
haber mayor promoción?) R/ la tecnología para el desarrollo del sector del cacao
es pobre, debe haber mayor promoción en lo que tiene que ver uno con tecnología
y dos con los químicos para contrarrestar las malarias que atacan estos cultivos.
● ¿Con cuál de estos aspectos cree que sus productos podrían tener mejoras?
¿tecnología, calidad, promoción o mano de obra? (¿Qué aspecto(s)? ¿por
qué?) R/ tecnología y mano de obra, porque la tecnología nos ayuda agilizar el
alistamiento del producto para el mercado y la mano de obra para poder operar la
tecnología.
● ¿Cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para lograr que sus
productos sean competitivos? (Si la respuesta es sí, ¿qué características lo
hacen más competitivo? R/ si claro cuento con los conocimientos necesarios soy
agrónomo y por lo tanto me hace más competitivo al conocer todas y cada una de
las bases de la productividad masiva.
●

¿Cree que necesita algún tipo de capacitación? ¿Qué temas cree que deberían
tratar en las capacitaciones? ¿Estaría dispuesto a recibir algún tipo de
capacitación? ¿Cuenta usted con el tiempo para ser capacitado? R/ si claro las
capacitaciones son necesarias teniendo en cuenta que día tras día hay más malarias
que combatir, y estoy dispuesto a recibir capacitación porque es importante para
mejorar aún más.
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Productividad
● ¿Cómo miden la productividad de sus cosechas? ¿Qué procesos utilizan? ¿Es
importante para ustedes llevar un registro de las cantidades producidas? R/ la
productividad de las cosechas se mide básicamente en la cantidad de frutos que
cada árbol de cacao produce, a más cantidad de frutos mayor es la producción y es
importante llevar el registro para darnos cuenta que en el próximo cultivo que
debemos aplicar y que no.
● ¿A quién vende sus productos? ¿qué hace para venderlos? ¿en dónde le
gustaría venderlos? R/ En mi caso en particular yo los vendo directamente a las
grandes despensas de cacaoteros en las grandes ciudades, pero el campesino
minoritario también le gustaría venderlos en estos sitios ya que el comprador
primario se queda con las ganancias.
● ¿Considera usted que cultivar cacao conlleva un alto riesgo y es justificable
con la rentabilidad que obtiene? R/ claro que tiene riesgo como cualquier cultivo,
pero si prevemos los riesgos a que estamos abocados muy posiblemente si se
justifica la rentabilidad.
● ¿Cree usted que sus productos son de calidad? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? R/ sí, mis
productos son de calidad porque de eso si estoy seguro que en el campo sacamos
productos de calidad, el que se encarga de contaminar los productos del campo es
el comprador inicial para obtener mayor ganancia.
● ¿Considera usted que los entes gubernamentales facilitan la llegada de sus
productos a mercados internacionales? R/ no lo facilitan, por tal razón es que el
campesino se ve en la obligación de regalar el cultivo al mejor postor y en el lugar
que le genere menos costo al campesino.
Asociatividad
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● ¿Conoce alguna asociación de agricultores? ¿Hace parte de alguna asociación?
(si, ¿Cuál? No, ¿Por qué?) R/ Conozco la asociación nacional de cacaoteros y
hago parte de ella.
● ¿Ha recibido apoyo de algún ente gubernamental nacional, regional o zonal?
R/ sí, he recibido ayuda de un ente regional.
● Basado en su experiencia, ¿considera que la asociatividad mejora las
condiciones del sector y a su vez les crea mejores condiciones competitivas a
ustedes? R/ Sí claro, la asociación genera mucha efectividad en el sentido del
intercambio de criterios que hacen que nos volvamos más competitivos.
Internacionalización
● ¿Considera usted que sus productos son lo suficientemente bueno para llegar
a mercados internacionales? R/ claro que son buenos para llegar a mercados
internacionales ya que son productos que no están contaminados con químicos para
mayor productividad.
● ¿Le gustaría exportar sus productos? ¿Conoce el proceso de exportación? R/
Claro que me gustaría exportar mis productos, pero no conozco el proceso de
exportación.
● ¿Conoce usted cuáles son las certificaciones internacionales que debe tener el
cacao para su comercialización? ¿Cree que son difíciles de obtener? R/ No
conozco las certificaciones internacionales para su comercialización y pienso que
son difíciles de obtener.
● ¿Cree que el transporte y las vías están en buen estado o son un impedimento
para la comercialización de sus productos? R/ las vías no son idóneas y son un
impedimento para la comercialización de los productos.
Financiamiento
● ¿Qué entidades apoyan a los productores de cacao? R/ El fondo cacaotero
adscrito al gobierno nacional.
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●

¿Conoce qué incentivos ofrecen las entidades que respaldan el sector
cacaotero en Colombia? R/ Ofrecen un incentivo monetario y charlas sobre
tecnología.

● ¿Tiene relación con alguna entidad bancaria? ¿Cree que es fácil que le
otorguen algún tipo de financiamiento? ¿Le han negado créditos? ¿Por qué?
R/ Si claro, el Banco Agrario, pero los requisitos para acceder a un crédito son
infinitos y el campesino casi siempre no cumple con ellos y por lo tanto le son
negados dichos créditos.
Entrevista 3

Buenas tardes

Fecha: 31 de octubre de 2018

Somos estudiantes de la Universidad de La Salle de Bogotá, Ana María Solano, Alejandra
Serrano y Valeria Sánchez y como requisito para optar al título profesional en Finanzas y
Comercio Internacional estamos realizando una investigación acerca de la capacidad
competitiva que tiene el departamento de Tolima para internacionalizar el sector del Cacao.
La información que usted nos brinde en esta entrevista es de carácter confidencial, solo
será utilizada para fines investigativos.
Nombre persona entrevistada: German Ricardo Agudelo García
Empresa: Finca Auritania. Líbano, Tolima.
Cargo/Función: Administrador

83
Tecnificación
● ¿Es necesario para su cultivo utilizar maquinaria? ¿Cuál maquinaria se debe
utilizar y con cual cuenta usted? ¿Cómo la adquirió? R/ Es necesaria la
implementación de maquinaria en el cultivo de cacao en las labores de pre-cosecha
y cosecha tales como transporte, siembra, fertilización y control de plagas. La
maquinaria a utilizar depende de la extensión del cultivo y la topografía que
predomina, en la finca Auritania solo se cuenta con una maquina fumigadora ya
que por su alta pendiente no permite adoptar otras tecnologías.
● ¿Considera que la tecnología es un factor clave para agilizar los procesos del
cultivo y cosecha? (Sí o no) ¿Por qué? R/ Es un factor importante para reducir
costos de operación en las labores culturales, aunque el factor topográfico es una
gran barrera para poder implementar dichas tecnologías.
● ¿Considera que se está promoviendo el uso de tecnologías para desarrollar este
sector? (si la respuesta es sí ¿Cómo?, si la respuesta es no ¿Cree que debe
haber mayor promoción?) R/ Sí se están promoviendo nuevas tecnologías. Como
por ejemplo tenemos la utilización de GPS combinados con sistemas de
información geográfica “agricultura de precisión”. Utilización de drones para
controlar e incrementar la productividad.
● ¿Con cuál de estos aspectos cree que sus productos podrían tener mejoras?
¿tecnología, calidad, promoción o mano de obra? (¿Qué aspecto(s)? ¿por
qué?) R/ Calidad, a través de clones que aumenten la productividad y mejoren
características organolépticas.
● ¿Cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para lograr que sus
productos sean competitivos? (Si la respuesta es sí, ¿qué características lo
hacen más competitivo? R/ La implementación de labores culturales y el constante
mejoramiento genético.
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●

¿Cree que necesita algún tipo de capacitación? ¿Qué temas cree que deberían
tratar en las capacitaciones? ¿Estaría dispuesto a recibir algún tipo de
capacitación? ¿Cuenta usted con el tiempo para ser capacitado? R/ Se necesita
capacitación a lo largo de toda la cadena productiva, en especial en la
agroindustrialización del producto. Sí cuento con el tiempo.

Productividad
● ¿Cómo miden la productividad de sus cosechas? ¿Qué procesos utilizan? ¿Es
importante para ustedes llevar un registro de las cantidades producidas? R/
La productividad del cultivo de cacao lo mido a través de la razón de ingresos por
venta de producto vs costos de producción. Esta información me permite manejar
las variables para lograr mayores ganancias.
● ¿A quién vende sus productos? ¿qué hace para venderlos? ¿en dónde le
gustaría venderlos? R/ El producto se vende a través de intermediarios ubicados
en la cabecera municipal. Me gustaría vender directamente a la industria y en el
mediano plazo al consumidor final.
● ¿Considera usted que cultivar cacao conlleva un alto riesgo y es justificable
con la rentabilidad que obtiene? R/ En la actualidad el cultivo de cacao genera
alto riesgo debido al bajo costo de compra y la importación de cocoa de países
vecinos. Es justificable por los bajos costos de producción en comparación con
otros cultivos.
● ¿Cree usted que sus productos son de calidad? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? R/ No son
de calidad, debido a la poca experiencia de los intermediarios para la compra y el
precio que pagan por kilogramo de producto.
● ¿Considera usted que los entes gubernamentales facilitan la llegada de sus
productos a mercados internacionales? R/ A nivel nacional se han hecho algunos
esfuerzos para dar a conocer el producto, pero regionalmente pecan por su ausencia.
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Asociatividad
● ¿Conoce alguna asociación de agricultores? ¿Hace parte de alguna asociación?
(si, ¿Cuál? No, ¿Por qué?) R/ Sí, pertenezco a Asotrinidad, que es una asociación
de agricultores del norte de Tolima.
● ¿Ha recibido apoyo de algún ente gubernamental nacional, regional o zonal?
R/ Se han hecho proyectos para gestionar recursos, pero hasta el momento no se ha
logrado el objetivo.
● Basado en su experiencia, ¿considera que la asociatividad mejora las
condiciones del sector y a su vez les crea mejores condiciones competitivas a
ustedes? R/ La asociatividad ayuda a mejorar las condiciones de los agricultores,
haciéndonos competitivos ante las exigencias del mercado.
Internacionalización
● ¿Considera usted que sus productos son lo suficientemente bueno para llegar
a mercados internacionales? R/ Actualmente el precio del mercado local no
amerita realizar procesos que mejoren la calidad del producto, pues esto incrementa
los costos haciendo inviable el cultivo.
● ¿Le gustaría exportar sus productos? ¿Conoce el proceso de exportación? R/
Claro, es el objetivo de todo empresario del campo. Conozco el proceso de
exportación, gracias a ese conocimiento me permite conocer también las limitantes
de mi proceso productivo.
● ¿Conoce usted cuáles son las certificaciones internacionales que debe tener el
cacao para su comercialización? ¿Cree que son difíciles de obtener? R/ Sí
conozco las certificaciones nacionales e internacionales para la comercialización
de cacao. Inicialmente son difíciles de obtener por sus costos.
● ¿Cree que el transporte y las vías están en buen estado o son un impedimento
para la comercialización de sus productos? R/ El transporte es una gran limitante
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ya que las vías terciarias actualmente están en un estado degradante, aumentando
los costos y por lo tanto menos ingresos al productor.
Financiamiento
● ¿Qué entidades apoyan a los productores de cacao? R/ Federación Nacional de
Cacaoteros y Bolsa Mercantil de Colombia.
●

¿Conoce qué incentivos ofrecen las entidades que respaldan el sector
cacaotero en Colombia? R/ Finagro da incentivos y subsidios. Incentivos por
kilogramo de producto ejecutado por la Bolsa Mercantil de Colombia. Federación
brinda incentivos por kilogramo vendido.

● ¿Tiene relación con alguna entidad bancaria? ¿Cree que es fácil que le
otorguen algún tipo de financiamiento? ¿Le han negado créditos? ¿Por qué?
R/ Con el Banco agrario. No es fácil.

87
Anexo 3

88
Anexo 4

89
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1801001900 los demás cacaos crudos en grano y entero
1806900090 los demás chocolates y demás preparaciones que contengan cacao
1806320090 los demás chocolates sin rellenar y demas preparaciones alimenticias que contegan cacao
1806209000 las demás preparaciones alimenticias que contengan cacao
1803100000 pasta de cacao sin desgrasar
1804001100 manteca de cacao con un indice de acidez expresado en ácido oleico inferior o igual a 1%
1804001200 manteca de cacao con un indice de acidez expresado en ácido oleico superior a 1% pero inferior o igual a 1,65%
1806310000 los demás chocolates y demás preparaciones rellenos
1805000000 cacao en polvo sin adición de azucar ni otro edulcorante
1806320010 los demás chocolates y demás preparaciones sin adición de azucar ni otros edulcorantes

Figura 8. Composición de las exportaciones por partida arancelaria. Legiscomex [Figura]
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