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Contexto Internacional 

La producción mundial de cacao está estimada alrededor 

de 4.8 millones de toneladas (ICCO, 2018) y 5.2 millones de 

toneladas (FAO, 2017). Los principales productores a nivel 

mundial son Costa de Marfil y Ghana con una producción 

estimada de 3 millones de toneladas. El 77% de la 

producción mundial proviene de África, mientras que el 

17% se origina en América y el 6% en Asia. Colombia 

provee alrededor del 1.1%-1.2% del mercado mundial de 

cacao en grano.  

Tabla 1: Producción mundial de cacao 

 
Fuente: FAO. ICCO 

 

Después de abril de 2018, en donde el precio internacional 

del cacao se disparó a los 2,845 USD$/TM, el precio 

internacional del cacao se ha estabilizado entre los 2,200 – 

2,400 USD$/TM. Entre junio y agosto de 2019, el precio del 

cacao ha disminuido de USD$ 2,450 a USD$ 2,238, debido 

principalmente al aumento de oferta de cacao por parte de 

Costa de Marfil y Ghana, a la expectativa de crecimiento 

para el próximo año y a la disminución de consumo y 

molienda de cacao en Europa. (ICCO, 2019) (Business 

Recorder, 2019)  

Para agosto de 2019, el precio de los futuros de cacao de 

Estados Unidos fue de USD$2,238/MT, con un 

vencimiento en julio de 2021. El precio de futuros de cacao 

de Londres tuvo un precio de £1,702/Ton, con un 

vencimiento en julio de 2020. (ICE, 2019) El precio 

registrado por la Organización Internacional del Cacao 

(ICCO) fue de USD$ 2,185/Ton. (ICCO, 2019) El precio 

promedio para contratos futuros hasta julio de 2021 es de 

USD$2,123/MT y £1,696/Ton.  

 

Gráfica 1: Precios internacionales de futuros de cacao 

 
Fuente: Investing. ICE 

 

Gráfica 2: Precios internacionales de cacao 

 
Fuente: ICCO 

 

Tabla 2: Precios promedio históricos de cacao 

 
Fuente: ICCO. ICE. Investing 

 

Gráfica 3: Índices S&P 500 y Dow 30 de futuros 

 
Fuente: Investing. ICE 

 

FAO 2017 ICCO 2018-2019

Costa de Marfil 2.034.000        2.200.000            

Ghana 883.652            870.000                

Ecuador 205.955            298.000                

Camerún 295.028            260.000                

Nigeria 328.263            245.000                

Indonesia 659.776            220.000                

Brasil 235.809            195.000                

Perú 121.825            120.000                

Rep. Dominicana 86.599              75.000                  

Colombia 56.808              60.000                  

Otros 293.395            291.000                

T ota l 5 .2 0 1 .1 1 0   4 .8 3 4 .0 0 0      

Futuros US ($USD/MT) Futuros UK (£/Ton) Precio ICCO ($USD/Ton)

Pro med io  1 Añ o 2.282$                                              1.707£                                       2.252$                                                  

Pro med io  5 Añ o s 2.563$                                              1.861£                                       2.591$                                                  

Pro med io  10 Añ o s 2.652$                                              1.841£                                       2.703$                                                  
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Asimismo, Costa de Marfil y Ghana acordaron un precio 

mínimo de venta de cacao para la cosecha de 2020-2021, 

con un precio piso de USD$2,600/tonelada.   

Con respecto a la producción actual, Costa de Marfil 

presentó una cifra récord en arribos a puertos con un valor 

2.138 millones de toneladas, para el periodo de 1-oct a 4-

agosto, con un aumento del 8% para el año anterior (1.972 

millones de toneladas). Para la presente temporada, Ghana 

ha producido un total de 794,841 toneladas de granos de 

cacao. 

La demanda se vio potencializada por el consumo en 

Norteamérica y en Asia, mientras que disminuyó en 

Europa. Para el segundo semestre, el consumo en 

Norteamérica para molienda de cacao en grano fue de 

123,731 toneladas métricas, con un aumento de 3.71%, 

con respecto al año pasado. (NCA, 2019) Para Asia, el 

consumo aumentó anualmente en un 16.28% para el 

segundo semestre, con una demanda de 215,574 

toneladas. (CAA, 2019) No obstante, el consumo europeo 

disminuyó en un 3.2%, con una demanda de 344,890 

toneladas en granos de cacao molidos. (ECA, 2019)  

Las exportaciones de cacao y sus derivados fueron de USD 

17.8 billones y 5.8 millones de toneladas. A su vez, las 

importaciones fueron de USD 18.3 billones y 6.1 millones 

de toneladas. Para el cacao en grano, las exportaciones e 

importaciones tuvieron un valor de USD 9.4-9.5 billones y 

3.9-4.04 millones de toneladas comercializadas.  

Tabla 3: Comercio mundial de cacao 

 
Fuente: Trade Map. 

 

Los principales exportadores de cacao son Costa de Marfil 

y Ghana con valores de USD 4.2 (1.8 millones de toneladas) 

y USD 3.1 billones.  Otros países exportadores son los 

Países Bajos, Ecuador y Malasia. En 2018, Colombia 

exportó 12, 416 toneladas, por un valor de USD 44 

millones.  

 

 

Tabla 4: Principales países exportadores 

 
 Fuente: Trade Map. 

 
El mayor importador de cacao y sus derivados son los 

Países Bajos con USD 3.3 billones y 1.3 millones de 

toneladas. Le siguen en importancia Alemania y Estados 

Unidos con importaciones de 1.3 millones y 707,304 

toneladas, respectivamente. Colombia importó 827 

toneladas, por un valor de USD 1.9 millones.  

Tabla 5: Principales países importadores 

 
Fuente: Trade Map. 

 

Contexto Nacional 

La producción total de cacao en Colombia en 2018 fue de 

101,020 toneladas, en un área sembrada de 235,477 

millones de hectáreas. (MADR, 2019) 

 

 

 

 

 

 

Miles USD Toneladas Miles USD Toneladas
Cocoa 17.832.020$  5.878.274 18.317.622$  6.119.076 
Cacao en grano, 
entero o partido, 
crudo o tostado 9.440.963$          3.964.816     9.595.460$          4.049.879     
Manteca, grasa y 
aceite de cacao 5.512.503$          965.231         5.511.153$          968.371         
Pasta de cacao, 
sin desgrasar 2.394.452$          723.375         2.731.946$          805.024         
Pasta de cacao, 
desgrasada total 
o parcialmente 484.102$              224.852         479.063$              295.802         

Exportaciones Importaciones
2018

Miles USD Toneladas

Mundo 17.832.020$  5.878.274   

Costa de Marfil 4.212.865$     1.807.857   

Ghana 3.120.795$     -                     

Países Bajos 2.517.718$     580.863       

Indonesia 1.053.048$     266.379       

Malasia 864.276$        284.480       

Alemania 825.397$        183.283       

Ecuador 734.095$        309.736       

Colombia 44.545$           12.416         

2018

Exportaciones

Miles USD Toneladas

Mundo 18.317.622$  6.119.076   

Países Bajos 3.359.847$     1.317.543   

Alemania 2.309.273$     707.304       

Estados Unidos de América 1.841.410$     607.072       

Bélgica 1.502.858$     420.728       

Francia 1.118.855$     322.269       

Malasia 899.023$        398.467       

Colombia 1.918$             827               

2018

Importaciones
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Gráfica 4: Producción y área sembrada 

 
Fuente: MADR 
 

Los departamentos con mayor cantidad de producción y 

áreas sembradas en 2018 son Santander con 24,890 

toneladas y 56,243 hectáreas), Antioquia con 10,785 

toneladas y 23,226 hectáreas, Arauca con 10,517 

toneladas y 18, 405 hectáreas y Nariño con 4,147 

toneladas y 22,483 hectáreas. (MADR, 2019) 

Mapa 1: Distribución de producción de cacao 

 
Fuente: MADR 
 

Específicamente, el departamento del Meta tuvo una 

producción total de 4,423 toneladas y 10,472 hectáreas 

sembradas en 2018. Existen cultivos de cacao en 27 

municipios. Los principales municipios son Vista Hermosa, 

Granada, El Castillo, San Juan de Arama y Puerto 

Concordia, con una participación del 48% de la producción 

total del departamento.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6: Principales municipios productores en el Meta 

 
Fuente: MADR 
 

Gráfica 5: Precios nacionales de cacao y TRM 

 
Fuente: FEDECACAO. MADR. Banco de la República 

 

En el último año, el precio nacional del cacao ha 

aumentado, pasando de COP$ 5,969/Kg en diciembre del 

2018, hasta llegar a un máximo de COP$ 7,033/Kg en junio 

de 2019. En el último registro, a fecha de 18 de agosto de 

2019, el cacao presentaba un precio de COP$ 6,672/Kg. 

(Fedecacao, 2019) El promedio del precio a 1 año es de 

COP$ 6,187, a 5 años es de COP$6,165 y a 10 años es de 

COP$ 6,360. El coeficiente de correlación con la TRM es de 

0.55. No obstante, este resultado contrasta con los 

coeficientes de correlación relacionados a los precios de 

los futuros de Estados Unidos y Londres y al precio 

internacional del ICCO con valores de -0.28, -0.04 y -0.25, 

respectivamente.  

Las exportaciones de cacao en grano alcanzaron los 

USD$16 millones y una cantidad de 7,068 toneladas en 

2018, con un decrecimiento de 39% y 41% en valor y 

cantidad, respectivamente con respecto a 2017. (MARO, 

2019) 

 

 

 

 

Área Sembrada (ha) Producción (t)

Vista Hermosa 1.650                         794                

Granada 1.077                         434                

El Castillo 555                            309                

San Juan de Arama 530                            290                

Puerto Concordia 548                            274                

Otros 6.112                         2.322             

T ota l 1 0 .4 7 2              4 .4 2 3       



 

Realizado por: Sebastián Uribe                                                                                                                                Preguntas e Inquietudes: 
Analista Económico y Financiero                                                                                                                             sebastian.uribe@campocapital.com 

Gráfica 6: Exportaciones de cacao en grano 2010-2018 

 
Fuente: MARO. DANE. DIAN 
 

El cacao crudo tuvo exportaciones de USD$ 15.6 millones 

y 6,939 toneladas. Las exportaciones de cacao tostado 

fueron de USD$ 1.08 millones y 117 toneladas.  

Tabla 7: Exportaciones por producto de cacao en grano 

2018 

 
Fuente: MARO. DANE. DIAN 

 

Las exportaciones de derivados de cacao (sin contar 

preparaciones de chocolate) fueron de USD$ 30.6 millones 

y 6,219 toneladas. La variación en valor fue de 10% y en 

cantidad fue de 5%.   

 

 

 

 

 

 

Gráfica 7: Exportaciones de derivados de cacao 2010-2018 

 
Fuente: MARO. DANE. DIAN 
 

El principal rubro exportador de derivados en 2018 fue la 

manteca de cacao con un valor de USD$ 21 millones y 

3,724 toneladas. Le sigue la pasta de cacao con un valor de 

USD$ 6 millones y 1,636 toneladas. Por último, el cacao en 

polvo con exportaciones de USD$ 2.8 millones y 860 

toneladas.  

Tabla 8: Exportaciones por producto de derivados de cacao 

2018 

 
 Fuente: MARO. DANE. DIAN 
 

Las importaciones de cacao en grano en 2018 fueron de 

USD$ 1.4 millones y 670 toneladas, con un crecimiento de 

69% y 37% en valor y cantidad, respectivamente.  No 

obstante, las importaciones de 2010 a 2018 se han 

reducido con un TACC de 29% en valor y 25% en cantidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOB (Miles USD) Toneladas

Cacao crudo 

en grano, 

entero para 

siembra. -$                          -                

Cacao tostado 

en grano, 

entero o 

partido. 1.087$                117          

Cáscara, 

películas y 

demás 

residuos de 

cacao. 5$                         13            

Los demás 

cacaos crudos 

en grano, 

entero o 

partido. 15.693$             6.939      

T ota l 

g enera l 1 6 .7 8 5$        7 .0 6 8  

FOB (Miles USD) Toneladas

Manteca de cacao, con un índice de 

acidez expresado en ácido oleico 

inferior o igual a 1%. 12.473$             2.140      

Manteca de cacao, con un índice de 

acidez expresado en ácido oleico 

superior a 1% pero inferior o igual a 

1.65%. 9.291$                1.584      

Pasta de cacao sin desgrasar. 5.801$                1.506      

Cacao en polvo sin adición de azúcar ni 

otro edulcorante. 2.665$                810          

Pasta de cacao desgrasada total o 

parcialmente. 200$                   130          

Cacao en polvo con adición de azúcar u 

otro edulcorante. 194$                   50             

Grasa y aceite de cacao. 0$                         0               

T ota l G enera l 3 0 .6 2 5$        6 .2 1 9   
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Gráfica 8: Importaciones de cacao en grano 2010-2018 

 
 Fuente: MARO. DANE. DIAN 

 

Tabla 9: Importaciones por producto de cacao en grano 

2018 

 
Fuente: MARO. DANE. DIAN 
 

Las importaciones de derivados de cacao (sin contar 

preparaciones de chocolate) en 2018 fueron de USD$ 9 

millones y 4,163 toneladas. De 2018 a 2018, las 

importaciones tuvieron un leve crecimiento de 3% en valor 

y 7% en cantidades. Sin embargo, de 2010 a 2018 las 

importaciones en esta categoría han disminuido en un 9% 

en valor y 3% en cantidad.  

Gráfica 9: Importaciones de derivados de cacao 2010-2018 

 
 Fuente: MARO. DANE. DIAN 
 
La principal categoría de importación es el cacao en polvo, 

el cual abarca el 95% con un valor de USD$8.9 millones y 

4,006 toneladas. Le sigue en menor medida la pasta y 

manteca de cacao con un valor agregado de USD$421,966.  

 

 

Tabla 10: Importaciones por producto de derivados de 

cacao 2018 

 
Fuente: MARO. DANE. DIAN 
 

Las exportaciones de cacao en grano fueron de USD$ 13 

millones y 3,125 toneladas para el primer semestre de 

2019. Las importaciones tuvieron un crecimiento de 35% y 

26% en FOB y toneladas, con valores de USD$ 382,000 y 

154 toneladas, para el periodo de enero a mayo. Con 

respecto a los derivados de cacao, exceptuando los 

chocolates, Colombia exportó USD$ 10.2 millones y 4,279 

toneladas en el primer semestre e importó USD$4.2 

millones y 1,882 toneladas, de enero a mayo.   

Tabla 11: Comercio de cacao por producto 2019 

 
Fuente: MARO. DANE. DIAN 

FOB (Miles USD) Toneladas

Los demás cacaos crudos en 

grano, entero o partido. 1.462$            670        
Cacao tostado en grano, 

entero o partido. 3$                   0            

FOB (Miles USD) Toneladas

Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro 

edulcorante. 8.623$                3.898               

Cacao en polvo con adición de azúcar u otro 

edulcorante. 306$                   108                   

Pasta de cacao desgrasada total o parcialmente. 190$                   120                   

Manteca de cacao, con un índice de acidez expresado 

en ácido oleico superior a 1% pero inferior o igual a 

1.65%. 125$                   17                     

Pasta de cacao sin desgrasar. 97$                      19                     

Manteca de cacao, con un índice de acidez expresado 

en ácido oleico superior a 1.65%. 7$                         1                        

Grasa y aceite de cacao. 5$                         0                        

Manteca de cacao, con un índice de acidez expresado 

en ácido oleico inferior o igual a 1%. 3$                         0                        

Ene-Jun 2018 Ene-Jun 2019 Variación

FOB (Miles USD) 14.987$        13.765$        -8%

Toneladas 3.037              3.125              3%

FOB (Miles USD) 282$               382$               35%

Toneladas 122                 154                 26%

FOB (Miles USD) 11.450$        10.242$        -11%

Toneladas 4.969              4.279              -14%

FOB (Miles USD) 3.496$           4.203$           20%

Toneladas 1.654              1.882              14%

* Datos importaciones van hasta Mayo

* No se incluyen preparaciones de chocolates

Derivados de 

Cacao

Exportaciones

Importaciones

Exportaciones

Importaciones

Cacao en Grano


