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María del Campo

T

odos conocemos la historia de la interpretación que
José hizo del famoso sueño
del faraón, en el que siete
vacas feas y flacas devoran
a siete vacas gordas y hermosas. José
predijo siete años de abundancia, a
los que seguirían siete años de hambruna, por lo cual recomendó al faraón hacer acopio de bienes durante
los años buenos.
Cómo podemos relacionar este
sueño con la situación actual de los
precios del cacao a nivel mundial, la
cual ha generado preocupación por
el descenso y ha hecho percibir inestabilidad o lo que llaman volatilidad
de los precios.
La realidad de cómo
se fija el precio

Aunque nos resistamos a aceptarlo, la realidad es que Colombia como
país productor no tiene injerencia en
la fijación de los precios del cacao a
nivel mundial y que influyen y rigen
el precio en el mercado nacional.
Primero, porque nuestra producción de cacao en grano seco se vende
como una materia prima para la industria del chocolate tanto nacional
como internacional y su proporción
es pequeña comparada con los grandes volúmenes de los países africanos
que tienen la capacidad de bajar los
precios cuando tienen sobreproducción para asegurar la compra, como
ha ocurrido en las últimas semanas.
Segundo, porque las entidades que
fijan los precios del cacao son las
Bolsas de New York y Londres, de
acuerdo con la oferta de cacao de los
países productores o exportadores y
la demanda de los países compradores o importadores, quienes siempre
buscan negociar la cantidad de cacao
que requieren para sus moliendas al
mejor precio.
Estos dos factores son las principales razones por las que, como
familias cacaocultoras, vivimos un
descenso en los precios del cacao recientemente.
Los ciclos del precio

El mercado del cacao como la vida
es de ciclos. Recordemos este dato,
en julio de 2013 el precio descendió
hasta llegar a un promedio de $ 3.737
pesos por Kilo, de acuerdo con el
histórico de precios del Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural*;
precisamente porque los países productores africanos tenían represada
la producción y cuando la ofertaron

Qué hacer frente al precio
Primero hacernos conscientes que el precio del cacao puede tener variaciones a lo largo del tiempo y que son muchos los factores externos que como
país y como familias cacaocultoras no podemos controlar. Por eso, como
agroempresarios, debemos aprender de las experiencias de los periodos
de vacas flacas, aprovechar los períodos de vacas gordas y aprender como
“neutralizar” esta amenaza desde nuestras unidades productivas.
Para mitigar el impacto del precio, sin descuidar el manejo integrado del
cultivo que debemos mantener, podemos recurrir a las siguientes recomendaciones:
los costos de mano de obra a través de la priorización de acti1. Disminuir
vidades y la ocupación de la mano de obra familiar.
la inversión en la compra de insumos a través de la investiga2. Disminuir
ción y elaboración de insumos orgánicos en nuestras propias unidades
productivas.

3.
la siembra de cultivos de ciclo corto y la producción de espe4. Promover
cies menores para ofertar otros productos en el mercado local y sobre

Realizar el mantenimiento de los demás cultivos asociados al cacao para
generar ingresos complementarios al cacao.

todo tener disponibilidad de alimentos para nuestra familia.

en la unión y la fuerza de la asociatividad con el fin de
5. Apalancarnos
buscar mejores clientes para la comercialización del grano y disminuir los
costos de transporte y logística que requiere la venta.

al mercado los precios cayeron por la
abundancia de materia prima.
Luego empezó un incremento paulatino de los precios hasta alcanzar un
precio promedio a nivel nacional de $
8.808 pesos por kilo en noviembre de
2020, en plena pandemia, lo que confirma que el precio varía en el mercado
de acuerdo con la cantidad de cacao disponible para la venta.
Con estos dos datos podemos ilus-

trar el período de vacas feas y flacas del
2013 y el período de vacas gordas y hermosas del 2020 que hemos vivido las
familias cacaocultoras colombianas en
los últimos siete años.
Y hacia el futuro cómo mejorar
los ingresos

Incrementar la productividad de las
áreas sembradas con la plantas productivas disponibles. Les coloco un ejemplo en cifras. Si tengo una productivi-

dad de 400 Kg/Ha/año y me pagan
a $ 6.937 pesos por kilo, el valor que
se recibirá será de $ 2.774.900. Ahora, si la misma área con las mismas
plantas producen 800 kg/Ha/año, el
ingreso familiar, sería de $ 4.749.600,
incluso si el precio descendiera $
1.000 pesos por kilo y lo pagaran a
$5.937 pesos.
El otro aspecto sobre el cual debemos seguir trabajando es el mejoramiento de la calidad, basados en los
parámetro de la Norma Técnica de
Calidad del Cacao NTC1252:2021
para poder negociar mejores precios
en el mercado nacional, aprovechando la oportunidad del desarrollo de la
agroindustria.
Consolidar las asociaciones y cooperativas para integrar la comercialización del grano y negociando por
volumen mejores condiciones de
compra y precio, de tal manera que
los beneficios sean para todas las familias organizadas y que cumplan con
las condiciones que pide el cliente.
Generar valor agregado al grano a
través de la elaboración de subproductos del cacao como nibs, licor,
manteca de cacao y cocoa e impulsando los emprendimientos de chocolatería familiares y asociativos. Además,
manteniendo presente que el mercado está cambiando y para los clientes
y consumidores cada vez es más importante asegurarse que el cacao que
compran y consumen se produce de
manera sostenible social, ambiental y
económicamente.
*Histórico precio referencia semanal para el cacao. Julio
2013 – Julio 2021. Fuente: AGRONET www.agronet.gov.co

