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ESTUDIO PARA DETERMINAR LA POTENCIALIDAD DE 

ENCADENAMIENTO GLOBAL DE VALOR PARA EL 

SECTOR CACAOTERO DE SANTANDER 
 

Resumen 

 

El  sector chocolatería, confitería  y sus materias primas se encuentra 

dentro de los sectores priorizados por el “Programa de Transformación 

Productiva (PTP)” con el objetivo de convertirlo en un sector de clase 

mundial, a  lo que se le suma el contexto actual de Colombia el cual con 

la reciente firma del proceso de paz y su debida implementación hace 

de la sustitución de cultivos ilícitos un punto clave, siendo el cacao unos 

de los productos que más se utilizaría para dicha sustitución; haciendo 

del sector cacaotero una fuente esencial para el desarrollo social y 

económico del país.  

 

Por estas razones Colombia tiene la necesidad de ocupar un rol más 

importante en los mercados internacionales; adicionalmente, se debe 

tener en cuenta que si el sector se mantiene en el primer eslabón de la 

cadena productiva y sin participación alguna en las cadenas globales de 

valor, se genera incertidumbre en la volatilidad de los precios y un costo 

de oportunidad elevado, porque el país no está aprovechando la 

oportunidad de participar en la creación de productos intermedios 

como aceite, manteca, polvo y pasta de cacao. 

 
Palabras clave: Programa de Transformación Productiva, sector cacaotero, desarrollo 

social y económico.  

 

Abstract 

 

The chocolate, confectionery and raw materials sector is within the 

sectors prioritized by the "Productive Transformation Program (PTP)" 

with the objective of turning it into a world-class sector, in addition to 

the current context of Colombia whom with the recent signing of the 

peace process and its due implementation makes the substitution of 

illicit crops a key point, with cacao being one of the products that would 

be most used for such substitution; making the cocoa sector an essential 

source for the social and economic development of the country. 

 



 

 

For these reasons Colombia has a need to occupy a greater role in 

international markets economy; in addition, it must be considered that 

if the sector remains at the first link of the productive chain and without 

any participation in global value chains, uncertainty in price volatility 

and high opportunity cost is generated because the country is not taking 

the opportunity to participate in the creation of intermediate products 

such as oil, butter, powder, and cocoa paste. 

 


