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INTRODUCCIÓN

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO

Los productos básicos son aquellos que se encuentran en su estado primario, es
decir que no son transformados o procesados para obtener bienes intermedios o finales.
En los mercados primarios de exportación también se emplea el término commodities,
que equivale a materias primas sin procesar y comprende a una serie de productos
agrícolas, minerales y energéticos, que son comercializados en el mercado mundial
(United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), 2013).
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO), reúne en la categoría de productos básicos agrícolas a los siguientes: trigo y
cereales secundarios, arroz, raíces y tubérculos, legumbres secas, azúcar, oleaginosas,
carne, leche, banano, frutas tropicales, cítricos, frutas y verduras, café, cacao, té, algodón,
yute y fibras duras, cueros y pieles, y caucho natural.
Por tanto, el cacao en grano forma parte del conjunto de productos básicos
agrícolas, dado que se trata de una materia prima agrícola que se produce y comercializa,
para ser posteriormente transformada e incorporada como elemento de los subproductos
(pasta, manteca y polvo de cacao) y productos finales (chocolates, bombones, bebidas
achocolatadas, coberturas, entre otros) derivados del grano.
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Los productos básicos, tanto agrícolas como no agrícolas, siguen siendo de gran
importancia en el desempeño económico y social de un gran número de países no
desarrollados. Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD, 2015), dos de cada tres países en desarrollo, entre el año 2012 y 2013, son
dependientes de los productos básicos. De hecho, entre 1995 y 2013 se registra un
aumento de la dependencia de estos países de los productos básicos, superior al 50%. En
2013-2014, los países en desarrollo calificados como dependientes de productos básicos
son 94, de los que las dos terceras partes son extremadamente dependientes de estos
productos (del valor total de sus exportaciones más del 80% corresponde a los productos
básicos).
Una de las características de los mercados internacionales de productos básicos es
la volatilidad de los precios. Las excesivas e impredecibles fluctuaciones de éstos
generan incertidumbre y conllevan consecuencias negativas para la seguridad alimentaria
y el bienestar económico.
Así mismo, de acuerdo con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio
y Desarrollo (UNCTAD, 2013a), la profundización en el proceso de globalización viene
acompañada por la reorganización de las cadenas de valor a nivel global. La UNCTAD
estima que alrededor del 80% de comercio mundial se efectúa en estas cadenas,
coordinadas por empresas transnacionales (ETNs).
En efecto, la economía global actual se caracteriza por el papel protagónico que
tienen las ETNs y las cadenas globales de valor que coordinan, en las cuales los bienes
intermedios y servicios transables se comercializan al nivel internacional e incluso bajo la
modalidad de comercio intrafirma, en procesos de producción fragmentados, con la
finalidad de lograr una mayor rentabilidad y dominio de los mercados, tomando en cuenta
los territorios que puedan aportar ventajas comparativas y competitivas en función de sus
intereses. De este modo, los países con una mayor presencia relativa de la inversión
extranjera directa en relación con el tamaño de sus economías, tienden a tener una mayor
participación de cadenas globales de valor, que se traduce en un mayor valor agregado y
comercio en el mercado internacional (UNCTAD, 2013b).
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En los países no desarrollados, las cadenas globales de valor contribuyen con el
comercio de bienes de valor agregado casi en un 30% del Producto Interno Bruto (PIB), a
diferencia del 18% en los países desarrollados. Existe una correlación positiva entre la
participación de las cadenas globales de valor y las tasas de crecimiento del PIB per
cápita, generando un impacto económico en el empleo, el valor agregado y el ingreso, e
inclusive podría impulsar la modernización industrial a largo plazo (UNCTAD, 2013b).
Sin embargo, es preciso mencionar que paralelamente las cadenas globales de valor
pueden representar a su vez riesgos en los países no desarrollados, si existen pocos
vínculos de estos circuitos transnacionales con las economías nacionales; la contribución
de las cadenas globales al PIB puede limitarse a actividades económicas que generen
relativamente poco valor agregado, además pueden impactar negativamente sobre el
medio ambiente y las condiciones laborales como la seguridad del empleo, las
condiciones de seguridad y salud ocupacional, además de los riesgos relacionados con el
impacto de las fuerzas externas de la economía mundial sobre las economías nacionales
(UNCTAD, 2013b).
Según datos de la UNCTAD, a inicio de la década de 1980 las ETNs ya controlaban
la comercialización y distribución de los principales productos básicos exportados por los
países en desarrollo, que representaban entre el 75% y 90 % del valor de sus
exportaciones. A medida que se reestructuran y reorganizan las cadenas de valor a escala
global, disminuye la importancia relativa de las actividades correspondientes al inicio de
la cadena (producción de materias primas), debilitándose la capacidad de negociación de
los pequeños productores.
Por otra parte, la implementación de los programas y políticas de ajuste estructural
en los países productores, en las décadas de 1980 y 1990, llevó aparejada la privatización
de las funciones de comercialización de productos básicos, incluyendo la exportación. En
consecuencia, las intervenciones de las organizaciones internacionales de productos
básicos y los Estados nacionales se vieron afectadas, exacerbando con ello la volatilidad
de los mercados. Según Brown, Crawford & Gibson (2008): “El resultado es que los
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países de producción primaria tienen tan poca influencia sobre los precios mundiales,
como los productores individuales tienen poder de negociación con los grandes
comerciantes de productos básicos” (p. 6).
Pese al incremento nominal de los precios de algunos productos básicos en los
mercados internacionales en los últimos años, se puede afirmar que en la mayoría de los
países no desarrollados dependientes de tales rubros no se han producidos efectos
benéficos de esta situación y su capacidad de compra no ha mejorado de forma
significativa. Esto particularmente se evidencia en aquellos países más pobres y por ende
más vulnerables, que han visto amenazada su seguridad alimentaria, así como en países
en los que el petróleo y otros productos alimenticios constituyen una parte significativa
de sus importaciones, dada la persistencia de problemas estructurales en sus economías,
entre ellos la orientación económica monoproductora de bienes primarios, el reducido
acceso a los insumos de producción, las limitaciones en las tecnologías disponibles, la
carencia de una infraestructura de apoyo a la producción y comercialización, y la
debilidad de las instituciones (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación (FAO), 2009; Gutiérrez, 2014).
Considerando la situación general de los productos básicos agrícolas al nivel
mundial, en esta investigación se pretende analizar, entre otros aspectos, el desempeño
del mercado mundial del cacao, así como la producción y comercialización de este rubro
en Venezuela, delimitando las principales relaciones de éstos procesos con el desarrollo.
En este sentido, se debe indicar que el cacao constituye un producto básico agrícola
de importancia en el mercado mundial, representando la exportación de este rubro en
grano, un 64,1 % del total del volumen de lo producido en el año 2012 (FAO, 2015;
cálculos propios). La producción y comercialización del cacao a escala mundial involucra
a países no desarrollados de África, Asia y América Latina, como productores y a
naciones desarrolladas como consumidores (principalmente de Europa y América del
Norte). Así mismo, se configura un escenario donde las firmas transnacionales tienen una
significativa participación y control del mercado, tanto en la comercialización del cacao
en grano como en su transformación en subproductos y productos finales.
4	
  
	
  

	
  

Actualmente, el cacao en grano es producido por unos sesenta países en el mercado
mundial. Al analizar la evolución de la producción mundial de este rubro, en el periodo
1961-2013, se observa una tendencia ascendente con una tasa de crecimiento promedio
anual de un 2,6%, registrando a lo largo del periodo continuas fluctuaciones. Así mismo,
la producción mundial de cacao está altamente concentrada, en el año 2013 los mayores
productores de cacao en el mundo son: Costa de Marfil (31,6%), Indonesia (16,9%),
Ghana (18,2%), Nigeria (8,0%) y Camerún (5,9%) (FAO, 2015; cálculos propios). Estas
cinco naciones concentran el 80,8% de la producción mundial de cacao en grano en el
año 2013.
También es relevante mencionar que se ha producido un cambio en el material
genético empleado para la siembra, dado que la producción y exportación de cacao fino o
de aroma en el siglo XIX fue sustituida mayoritariamente por el cacao ordinario o
Forastero; éste último representa actualmente cerca del 95% de la producción mundial,
mientras que el restante 5% corresponde a granos de cacao fino o de aroma. Así mismo,
se registran cambios en la geografía mundial de la producción de cacao. A inicios del
siglo XX, la producción de este renglón en América suponía el 78% de la producción
mundial perdiéndose esta supremacia, a partir de las décadas de 1920 y 1930, a medida
que África va adquiriendo un creciente protagonismo en el mercado internacional. En el
año 2013 el continente americano tan sólo aporta un 16% a la producción mundial de
cacao, mientras que la aportación de Africa es de un 66% (FAO, 2015; cálculos propios;
Cartay, 1999a).
En lo referente al volumen de exportación mundial del cacao ésta registra una tasa
de crecimiento promedio anual entre los años 1961 y 2012 en torno al 2,0 %., con un alto
grado de concentración. En el año 2012 cinco naciones (tres de ellas africanas)
concentraron más de 71,0% de la exportación del cacao en grano. Los principales países
exportadores fueron: Costa de Marfil (33,9%), Ghana (19,7%), y Países Bajos1 (6,1%),
Camerún (5,8%) e Indonesia (5,5%) (FAO, 2015; cálculos propios). En torno a un 90%
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En este caso se trata de una reexportación de cacao, dado que los Países Bajos no producen cacao en
grano.
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de la producción cacaotera se desarrolla en pequeñas unidades familiares. Además, los
ingresos de exportación de estos países son altamente dependientes de este producto, por
lo que son muy vulnerables a las fluctuaciones de precios en el mercado internacional.
En el año 2012 las áreas con mayor registro en volumen de importaciones en este
rubro fueron los países de Europa y los Estados Unidos, donde generalmente están
localizadas las casas matrices o sedes principales de las empresas transnacionales tanto
las procesadoras de cacao en grano para obtener subproductos, como aquellas que
elaboran los productos finales como chocolate industrial y otros derivados2.
En cuanto a Venezuela, la producción y exportación de cacao constituyen
actividades económicas de tradición histórica, desde el siglo XVI. Durante el periodo
colonial, Venezuela destaca como exportador de cacao en grano, constituyendo la famosa
cepa de Chuao un verdadero mito en la actualidad al ser considerada universalmente uno
de los mejores cacao del mundo; los grandes maestros chocolateros españoles, franceses,
italianos, americanos, japoneses se disputan el cacao de origen venezolano que posee una
diversidad genética para obtener el aroma y el sabor característicos de los cacaos finos en
sus fórmulas y productos especiales como el chocolate fino o gourmet (Noticias
Venezuela, 17 de febrero de 2015).
Aun cuando no se conoce con exactitud cuándo se inició la producción de cacao en
Venezuela, algunos estudios señalan que este rubro fue cultivado por los indígenas
durante el periodo precolombino, quienes lo utilizaban tanto como alimento como para
rendir culto a sus dioses. En el siglo XV, con la llegada de los españoles al territorio que
hoy es Venezuela, fueron encontradas algunas plantaciones de cacao en la región sur
occidental del país, principalmente en el extremo meridional del Lago de Maracaibo y en
Los Andes venezolanos (Delgado, 2008).
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En el año 2012, los países importadores de cacao en grano fueron: Países Bajos (23,7%), Estados Unidos
(14,0%), Malasia (9,9%), Alemania (13,5%) y Bélgica (6,1%) (FAO, 2015; cálculos propios).
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El periodo colonial en la historia de Venezuela se inició después del tercer viaje de
Cristóbal Colón en 1498, con un proceso de conquista y ocupación territorial hasta el año
1810 cuando se constituyó la República. Con el proceso de colonización comienza a
organizarse la producción y el comercio agropecuario. Cuando la mano de obra era
fundamentalmente indígena bajo el sistema de encomienda3, el destino de la producción
se orientó a satisfacer las necesidades de subsistencia y el mercado interno. Una vez que
se fortaleció la propiedad territorial y se contó con mano de mano esclava durante el
periodo colonial, la economía venezolana fue apuntando hacia una economía de mercado
(Salazar de Moreno, Jiménez Grazzina & Miliani de Mazzei, 2000).
La evolución de las actividades agrícolas durante el periodo colonial tiene
repercusiones en las unidades de producción, desarrollándose las haciendas y los sistemas
productivos de plantación4 de rubros primarios destinados al mercado internacional,
mientras que los conucos5 o pequeñas unidades productivas suministraban productos
básicos para la producción y el comercio interno. La exportación de productos primarios
desde Venezuela se inicia a mediados del siglo XVI, siendo el trueque el medio de
intercambio de productos europeos por productos locales. A medida que la producción
agropecuaria adquiere importancia, el volumen de exportación se fue incrementando. Así,
los inicios de la actividad productiva cacaotera en el país y el comercio exterior de este
renglón primario, están estrechamente relacionados con el desarrollo de la economía
colonial.
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En términos generales, la encomienda consistió en la entrega al español encomendero de un grupo de
familias de indígenas, quienes quedaban bajo su autoridad. Los indios debían pagar un tributo (en especies
o en servicios personales) al encomendero y éste último se comprometía jurídicamente a garantizar su
instrucción religiosa con la ayuda del cura doctrinero, y la satisfacción de las necesidades básicas del indio.
En Venezuela se instauró en el año 1545 (Salazar de Moreno, Jiménez Grazzina & Miliani de Mazzei,
2000).
4
En la primera mitad del siglo XVIII, la producción de cacao se sustentó en el sistema de plantaciones con
base en el monocultivo. El sistema de producción esclavista dominó hasta la segunda mitad del siglo XVIII,
en consecuencia los esclavos negros comenzaron a sustituirse progresivamente por una categoría de
campesinos que no eran esclavos negros ni indígenas, siendo jurídicamente libres, pero quedaban
prácticamente obligados a cultivar la tierra en condiciones serviles, a trabajar como servidumbre doméstica
o como jornalero (Salazar de Moreno, Jiménez Grazzina & Miliani de Mazzei, 2000).
5
Unidades productivas o minifundios cuya producción se destinaba al autoconsumo o economía de
subsistencia, con procedimientos muy rudimentarios. Así mismo, Salazar de Moreno, Jiménez Grazzina &
Miliani de Mazzei (2000), explican que las “haciendillas o arboledillas” eran una prolongación de las
haciendas en las que los indígenas así como los negros esclavos y libres producían cacao, tabaco, algodón,
entre otros productos básicos, destinados fundamentalmente al consumo interno.
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A partir del siglo XVI, se inicia la exportación de cacao hacia Europa, una vez que
en este continente se adoptó el hábito de tomar chocolate. Sin embargo, la economía y el
comercio de Venezuela eran precarios. De acuerdo con Arcila Farías (1997), a comienzos
de la década de 1600, Venezuela exportó cacao en pequeñas cantidades con destino a
España y, a partir de 1621, la exportación de este rubro alcanzó una mayor cuantía y
regularidad. En el año 1650, el cacao representó el 78,5% del valor de las exportaciones
de Venezuela, seguido de los cueros de bovino con más del 19%, de manera que ambos
rubros alcanzaban un 97,6%.
Inicialmente, en el periodo colonial, con el rápido crecimiento de la demanda de
cacao en México y España, se impulsó la actividad cacaotera en Venezuela, y los
peninsulares y sus descendientes, conocidos luego como mantuanos, fueron los grandes
beneficiarios al poseer amplias extensiones de tierras y esclavos para trabajarlas; así
fundaron enclaves de producción, por lo que pasaron a denominarse “grandes cacaos”
(Delgado, 2008).
La Corona española siempre mantuvo el control de las actividades económicas de
Venezuela, ejerciendo su dominio dada su condición de metrópoli y desarrollando una
política comercial que se desplazó desde el mercantilismo y el sistema de monopolio,
pasando por el régimen de Compañías (en el que destacó la Compañía Guipuzcoana)
hasta el establecimiento del libre comercio en el último cuarto del siglo XVIII.
A finales del S. XVIII, el cultivo del cacao en Venezuela comenzó a mostrar
señales de decadencia. En 1830, una vez que el cultivo del café comienza a tener mayor
importancia agroexportadora, la declinación del cacao fue incontenible hasta situarse
entre un 6-9% del valor total de las exportaciones de Venezuela, entre 1869 y 1890. A lo
largo del siglo XX, la producción y exportación de cacao en Venezuela ha mostrado una
tendencia fluctuante con predominio de estancamiento y disminución. No obstante, en las
dos primeras décadas del siglo XX, la producción de cacao muestra una ligera
recuperación, con variaciones del volumen producido. Posteriormente, con la Gran
Depresión de la década de 1930, la producción de este rubro se hizo decreciente hasta
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mediados de siglo y desde el año 1950 comienza a recuperarse levemente, con el rasgo de
una oferta irregular de cacao en grano
Una de las características que ha mantenido la economía venezolana desde la
colonia hasta la actualidad es su carácter de productor y exportador de productos básicos,
es decir una economía no diversificada con el predominio de un producto con respecto a
los demás, siendo el cacao el rubro líder de exportación en los siglos XVII y XVIII hasta
que es desplazado en el año 1830 por el café, y más tarde por el petróleo a partir de la
década de 1920, lo que se ha traducido en una acentuada vulnerabilidad de la economía
frente a las fluctuaciones de precios de las materias primas en los mercados
internacionales, dada la escasa transformación de las mismas en subproductos y
productos finales.
Desde finales de la década de 1920, con el desarrollo de la economía petrolera
venezolana se generaron transformaciones en la estructura económica del país,
caracterizadas fundamentalmente por cambios en la estructura productiva y en el
comercio exterior, variaciones en los patrones de consumo, así como el abandono de las
plantaciones cacaoteras debido al éxodo rural-urbano hacia los campos petroleros en
búsqueda de mejores salarios y condiciones de vida. Este nuevo escenario económico,
político y social se traduce en un escaso interés del gobierno por incentivar la agricultura
nacional, dados los elevados ingresos fiscales provenientes de la renta petrolera. Además,
se produce una fuerte disminución de los precios de los productos básicos agrícolas en el
mercado mundial y, en el caso específico del cacao, habría que añadir la competencia de
los países africanos. Esto condujo, entre otros factores, a la caída de la importancia
relativa de la producción agrícola en Venezuela desde comienzos de la década de 1930.
Con todo, en la actualidad, Venezuela es un productor marginal de cacao, después
de haber sido uno de los mayores productores de cacao fino en el mundo. En el año 2013
Venezuela representa el 0,7 % de la producción mundial de cacao que es liderada por los
países africanos.
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En efecto, Venezuela tradicionalmente fue considerada como país productor
exclusivo de cacao fino o de aroma. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por
algunas instituciones, la producción y comercialización de cacao en Venezuela confronta
desde hace varias décadas diversos problemas que traen consecuencias negativas para el
buen desarrollo de este sector. Además, desde 1993 Venezuela pierde su condición de
productor exclusivo de cacao fino o de aroma, si bien en los últimos años se revierte esta
circunstancia, de forma que en la actualidad en torno al 95% de la producción venezolana
es definida como cacao fino o de aroma
De acuerdo con las cifras del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y
Tierras (MPPAT) de Venezuela, contenidas en la base de datos estadísticos de la
Confederación

de

Asociaciones

de

Productores

Agropecuarios

de

Venezuela

(FEDEAGRO, 2014), en el año 2011 se importaron 9.299 toneladas de chocolate y demás
preparaciones que contienen cacao, que representan un 93,75% del total de importación
de bienes intermedios y finales derivados del cacao; y 618 toneladas de polvo de cacao
(6,23%).
En consecuencia, se trata de estudiar si es posible revertir estas tendencias en
función de alcanzar una inserción más favorable tanto en el mercado nacional como
mundial, mejorando la competitividad de la cadena del cacao con criterios de
sostenibilidad socioeconómica y calidad del producto, por cuanto el cacao en Venezuela
ha sido un cultivo tradicional que cuenta con muchas potencialidades a desarrollar; a su
vez se pretende analizar cuáles sean las estrategias que posibiliten mejorar el desempeño
del sector cacaotero en Venezuela, y al mismo tiempo procurar la generación del empleo
con base en la expansión física del cultivo, la creación y/o consolidación de atributos
diferenciadores del producto y la agregación de valor, en el contexto de un modelo de
desarrollo sistémico, territorial y al mismo tiempo alternativo con respecto a los modelos
de desarrollo anteriores en Venezuela.
Venezuela, dada su disponibilidad de tierras y condiciones agroecológicas, cuenta
con ventajas comparativas para la producción y comercialización de cacao fino o de
aroma. Además de ser un cultivo tradicional, en los últimos años ha sido considerado un
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“rubro bandera” por el gobierno venezolano, aun cuando los esfuerzos realizados no han
logrado revertir la inserción internacional de Venezuela como productor y exportador de
productos básicos, entre ellos el cacao, aunque con predominio del petróleo6.
En este sentido, es necesario estudiar los factores que positiva o negativamente
inciden en los procesos de producción y comercialización de cacao en Venezuela, así
como las estrategias conducentes a propiciar la diversificación de la economía
venezolana sin dejar de lado la agregación de valor, la inserción competitiva del cacao en
el mercado global y nacional, así como el mejoramiento de la calidad de vida de la
población en las zonas productoras, lo que comprende la generación de empleo y por
ende el mejoramiento de los ingresos de los productores, así como otros aspectos más allá
de lo económico, que contribuyan a alcanzar una economía sostenible del cacao.
Por último, es importante resaltar que el desarrollo de esta propuesta de
investigación contribuirá a la comprensión de la problemática de los productos básicos
agrícolas (entre ellos el cacao) al nivel mundial y específicamente para el caso de
Venezuela, así como la contribución de ello al proceso de desarrollo.
Es preciso a su vez mencionar que la presente investigación constituye una
profundización del trabajo continuado realizado por la Doctoranda, desde el desarrollo y
presentación de la tesis intitulada El circuito del cacao en Venezuela, 1990-1999, en la
Maestría en Economía de la Universidad de Los Andes (Mérida, Venezuela), así como el
trabajo de investigación El mercado mundial del cacao en el contexto de la
globalización, presentado más recientemente para optar al Diploma de Estudios
Avanzados en el programa doctoral Formación, Empleo y Desarrollo Regional, de la
Universidad de La Laguna (Tenerife, España) en convenio con la Universidad de Los
Andes. En efecto, desde los inicios de la década de 2000 se ha venido estudiando la
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
6

De acuerdo con el Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo de Venezuela, en su
Programa Económico 2000, se establece que entre las cadenas agroproductivas, es importante promover y/o
fortalecer el desarrollo de un conjunto de rubros que poseen ventajas comparativas. En este sentido,
destacan cultivos tradicionales adaptados a las condiciones agroecológicas del país y que forman parte de la
dieta y de la cultura del venezolano, contribuyendo además a la generación de empleo; los cuales, en su
gran mayoría, tienen un impacto en el largo plazo. Estos productos básicos son los denominados Rubros
Bandera: arroz, palma aceitera, caña de azúcar, cacao, café, ganadería de doble propósito, pesca y
acuicultura.
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temática referida a circuitos agroalimentarios; el desarrollo local y sus principales
determinantes, entre otros aspectos vinculados con el cacao, conducente a la publicación
de algunos artículos en revistas científicas y otros resultados académicos. De manera que
puede decirse que la presente investigación de tesis doctoral es el resultado de un proceso
continuo de maduración de ideas en el ámbito de la economía agroalimentaria y el
desarrollo.
Con base en las ideas ya expuestas, a continuación se presenta el planteamiento
central de esta investigación referida a la cadena agroalimentaria del cacao en Venezuela,
con énfasis en la producción y comercialización, partiendo de los antecedentes históricos
- que permitirán dilucidar cómo ha sido la inserción de la economía cacaotera de este país
en el mercado mundial y sus implicaciones- , para luego estudiar los obstáculos existentes
y las potencialidades de Venezuela en este rubro, sin dejar de lado la arista del desarrollo.
Actualmente, pese a que Venezuela es productor de cacao fino o de aroma en un
95%, se mantiene fuera de la lista de los cinco productores y exportadores más
importantes de cacao en el mundo y exporta apenas en torno a unas 5.500 toneladas;
mucho menos figura en las estadísticas mundiales de producción y comercio exterior de
productos procesados derivados del cacao, debido a las estrategias y políticas poco
idóneas para incrementar la producción y los rendimientos promedio de este cultivo, así
como las debilidades institucionales y los escasos incentivos a los actores locales de toda
la cadena, adoleciendo de la articulación de los esfuerzos tanto del sector público como
del privado y de una visión compartida de los objetivos y metas a alcanzar para promover
desarrollo territorial, con verdadero compromiso y responsabilidad.
No obstante, la cadena del cacao podría tener la cualidad de representar la imagen
de un país como Venezuela, más allá del petróleo y su excesiva dependencia económica.
A partir de esta idea de marca país, desde el cacao y sus derivados con sello venezolano y
además con certificaciones de calidad organoléptica, ambiental y social por desarrollar,
estos productos se revalorizarían mucho más y serían vistos no solo como alimentos
aportadores de energía y nutrientes, sino como productos tradicionales con una identidad
territorial vinculada a la historia y al saber hacer local que representan, así como el
12	
  
	
  

	
  

fomento de prácticas amigables con el medio ambiente y el consumo responsable.
Inclusive, el circuito del cacao en Venezuela podría activarse más allá de la función
social de nutrición-alimentación, al promover y fortalecer otras actividades económicas
vinculadas con el cacao, como los servicios turísticos en torno al rubro y la gastronomía
de los territorios involucrados.
En este sentido, Venezuela tiene disponibilidad de tierras y condiciones
agroecológicas favorables para la producción y comercialización de cacao fino o de
aroma, Además de ser un cultivo tradicional, en los últimos años ha sido considerado por
parte del Estado venezolano un “rubro bandera”, es decir un producto básico agrícola
tradicional que posee ventajas comparativas y que está relacionado con la cultura
nacional. No obstante, en Venezuela tanto la producción como la exportación de este
producto primario ha sido muy fluctuante, por tanto es necesario estudiar los factores que
positiva o negativamente inciden en estos procesos y las estrategias conducentes a
revertir estas tendencias.
De este modo, impulsar un mejor desempeño de la cadena agroproductiva del
cacao, entre otros aspectos, podría contribuir con la disminución de la vulnerabilidad de
la economía venezolana, altamente dependiente de la producción y exportación de
petróleo. Por otro lado, no basta sólo con mejorar los ingresos de los productores de
cacao, sino que además es importante promover procesos de desarrollo local mediante la
organización y participación ciudadana “desde abajo hacia arriba”, que estén sustentados
en programas adecuados de formación y capacitación así como en la innovación
organizativa y de productos y servicios, además de propiciar cambios estructurales e
institucionales, que generen empleos productivos y contribuyan con la disminución de la
pobreza.
De allí que el estudio de la producción (de cacao en grano y de sus derivados) y su
comercialización vinculado con una perspectiva territorial, aporta un enfoque sistémico
que permite el conocimiento integral de los procesos y la dinámica inherente a esta
cadena agroproductiva, así como de la actuación de los distintos agentes que participan
en la misma, desde la producción primaria hasta el último eslabón que corresponde al
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consumo final de los productos obtenidos a partir del cacao en grano. Por tanto, la
metodología de análisis de cadenas agroalimentarias y su relación con el desarrollo,
constituyen herramientas de gran utilidad que pueden utilizarse para el estudio de los
componentes del sistema alimentario de una región o país pero al nivel de un producto
específico, como es el cacao; de las interrelaciones entre los actores de la cadena; del
análisis de estrategias y políticas vinculadas con un producto específico que tiendan a
mejorar el desempeño de la cadena y de la economía en general; también puede
representar un instrumento de gestión y evaluación del desempeño de los actores del
circuito del cacao en la búsqueda de la calidad y la competitividad, que se traduzca en
bienestar de la población, más allá del aspecto meramente económico.
De este modo, los agentes económicos y las interrelaciones que intervienen en los
diferentes procesos y la sucesión compleja de procesos y actividades económicas en el
itinerario que sigue un producto básico agrícola como el cacao hasta llegar al consumidor
final, que conforman el circuito cacaotero en Venezuela, hacen del estudio de cadenas
vinculadas al territorio un ámbito que puede ser abordado desde diversos enfoques,
destacando en esta investigación la importancia de éstas como motor de desarrollo de los
territorios involucrados.
En síntesis, se destaca la importancia de consolidar el enfoque de cadenas
agroproductivas y la perspectiva de desarrollo territorial en Venezuela, como una visión
global que supere los tradicionales enfoques sectoriales, para repensar el desarrollo en los
países productores y exportadores de productos básicos, entre ellos el cacao, de modo de
lograr la diversificación de las economías a partir de la activación de sistemas
agroalimentarios localizados que impulsen la transformación productiva con equidad, la
consolidación de las capacidades de los actores y el fortalecimiento de alianzas
estratégicas

(incluyendo

al

sector

privado

empresarial),

la

promoción

de

emprendimientos en torno al cacao fino y sus productos derivados, la satisfacción de las
necesidades del mercado local, nacional e internacional, el mejoramiento de la
productividad y competitividad en los mercados tradicionales y la incursión en los
mercados emergentes y especializados para así lograr una mejor inserción en la dinámica
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global, sin dejar a un lado la satisfacción de las necesidades locales, entre otros objetivos
y estrategias del desarrollo territorial.
A su vez, es importante resaltar que en Venezuela en general no se ha estudiado la
cadena del cacao o de cualquier otro producto básico agrícola con una perspectiva
vinculada al territorio, entendido éste último como una construcción histórica y social,
dado que el conocimiento sobre sistemas agroalimentarios localizados y el discurso del
desarrollo endógeno son relativamente recientes en la realidad venezolana. En
consecuencia, existe la pertinencia académica, económica, política y social, de continuar
profundizando en esta temática, dado que la economía venezolana es predominantemente
rentista con base en el petróleo y por tanto se requiere apuntar hacia la diversificación de
las actividades económicas, sin olvidar el rostro humano del desarrollo.

OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACION

Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, el objetivo general de la presente
tesis doctoral es analizar la cadena agroalimentaria del cacao en Venezuela y sus
perspectivas,

especialmente

la

producción

(primaria

y

procesamiento)

y

comercialización, como motor de desarrollo territorial.
En relación con el objetivo general, se plantearon los siguientes objetivos
específicos:
a)

Estudiar el mercado mundial de cacao en grano y las tendencias de los

precios internacionales y otras variables clave (producción, exportación,
importación y consumo), en el periodo 1961-2013.
b)

Explicar la problemática del mercado mundial de cacao y su vinculación

con la situación general de los productos básicos agrícolas y el desarrollo.
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c)

Analizar el entorno nacional (Venezuela) en cuanto a las políticas

generales y sectoriales, que inciden en la producción y comercialización de cacao
en el periodo 1960-2014.
d)

Explicar la estructura y la dinámica de los componentes (producción,

comercialización y consumo) de la cadena del cacao en Venezuela y sus actores.
e)

Establecer el diagnóstico estratégico de la cadena del cacao en Venezuela y

el análisis de competitividad.
f)

Proponer estrategias para mejorar la competitividad de la cadena del cacao

en Venezuela, como motor del desarrollo territorial.
ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACION

En función de los objetivos propuestos, la presente investigación comprende dos
partes:
1. La primera, referida a los aspectos metodológicos, el marco teórico-referencial de la
investigación y la reseña el cacao en el escenario internacional y su vinculación con el
desarrollo.
2. La segunda, analiza el cacao en el escenario nacional (Venezuela), planteando la
interrogante en torno a si este producto básico agrícola tiene perspectivas favorables
de desarrollo territorial, en el contexto del predominio de la producción y exportación
petrolera con sus respectivas implicaciones económicas, políticas y sociales.
Así pues, la primera parte de esta tesis doctoral comprende tres capítulos:
El capítulo 1 corresponde al marco metodológico de la investigación, donde se
recogen

las

bases

conceptuales

y

metodológicas

del

análisis

de

circuitos
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agroalimentarios, que ofrecen una visión sistémica para abordar la problemática en los
distintos niveles de la cadena agroalimentaria del cacao, vistos en su estructura y
dinámica pero, al mismo tiempo, como un todo articulado para promover desarrollo
territorial, así como otros aspectos metodológicos en general vinculados con el trabajo
realizado.
Así mismo, desde la perspectiva de desarrollo territorial, se destaca el papel que
pueden asumir las cadenas agroproductivas, para promover los procesos y cambios
estructurales necesarios para impulsar el desarrollo local a partir de los activos
territoriales y las potencialidades a desarrollar.
El capítulo 2 se refiere a los antecedentes históricos y las bases teóricas de los
modelos de desarrollo en América Latina, desde el modelo primario exportador (dada la
importancia de la producción y exportación de cacao en Venezuela desde el siglo XVI
hasta el siglo XIX), el modelo de industrialización “hacia adentro”, el modelo de
industrialización “hacia afuera”, y la transformación productiva con equidad, los cuales
históricamente explican la problemática de las economías de esta región y su significado
en términos del subdesarrollo, así como sus características estructurales debido a su
especialización productiva e inserción en la economía mundial, sobre la base de la
producción y exportación de productos básicos, conduciendo al mismo tiempo a una
estructura económica heterogénea y las implicaciones que de ello se derivan, en contraste
con la estructura económica más homogénea en los países industrializados. También en
este capítulo se presentan las características más notorias del comercio mundial de los
productos básicos, la evolución de precios de éstos y sus principales efectos en las
economías no desarrolladas, los factores estructurales y coyunturales que influyen en los
precios de las materias primas agrícolas, así como algunas estrategias y políticas con
perspectiva territorial y de largo plazo para enfrentar la volatilidad de esta variable.
En el capítulo 3, se procede al análisis del mercado mundial del cacao en grano y
sus perspectivas, identificando los principales países productores y exportadores de este
rubro al nivel mundial, los mayores países importadores y consumidores de cacao y
chocolate, así como la estructura y organización general de la industria transformadora de
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este producto básico al nivel internacional, además de los precios internacionales del
cacao.
Así mismo, se analiza el mercado mundial del cacao fino o de aroma y sus
perspectivas, como un producto básico con atributos diferenciadores referidos a una
mayor calidad con respecto al cacao ordinario o Forastero, identificando también los
principales países productores y exportadores.
Seguidamente, se presentan los grandes retos de los países productores y
exportadores del grano, hacia la construcción de una economía mundial sostenible del
cacao, lo cual implica repensar el desarrollo para promover cambios estructurales que
generen círculos virtuosos o favorables en la senda para el desarrollo.
La segunda parte de esta investigación se desarrolla en tres capítulos, en los que se
estudia la cadena del cacao en Venezuela en el periodo entre 1960 y 2014, su vinculación
con el desarrollo territorial y sus perspectivas.
De esta manera, en el capítulo 4 se estudia el contexto en que se desarrolla la
cadena del cacao en Venezuela, desde el modelo agroexportador hasta la propuesta
reciente del modelo de desarrollo endógeno, tomando en cuenta a su vez el entorno
nacional de políticas económicas en el periodo 1960-2014, tanto generales como
sectoriales, y su incidencia en el sistema alimentario venezolano.
En el capítulo 5 se presenta la estructura y dinámica de los niveles de la cadena
agroalimentaria del cacao en Venezuela, desde la producción primaria hasta el consumo
final de los productos derivados a partir del cacao en grano, caracterizando los actores y
sus funciones así como sus interrelaciones verticales y horizontales. Además se identifica
la problemática existente a lo largo de la cadena que obstaculiza su buen desempeño. Al
final de este capítulo se aborda las denominadas redes socialistas de innovación
productiva de cacao en Venezuela, dilucidando sus limitaciones y sus aciertos en la
promoción de desarrollo endógeno en este país.
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A partir de estos aportes, en el capítulo 6 se elabora un diagnóstico estratégico de
la cadena del cacao en Venezuela mediante una matriz FODA (diagnóstico interno,
tomando en cuenta las fortalezas y debilidades; diagnóstico externo, con base en las
oportunidades y amenazas). También se efectúa el análisis de los factores de
competitividad de la cadena del cacao en Venezuela, utilizando el modelo del “diamante
de Porter”, identificando los determinantes de la competitividad de este producto básico
agrícola y finalmente valorizar el cacao fino o de aroma como un producto tradicional
con identidad territorial, con perspectivas favorables tanto en el mercado nacional como
internacional, proponiendo estrategias territoriales para alcanzar un desarrollo sistémico
que disminuya las desigualdades territoriales y mejore la calidad de vida de la población
en las zonas productoras de cacao en Venezuela. Todo ello, redundará en el desarrollo
nacional de cara a los grandes restos que impone la globalización, a partir de la demanda
y nuevas tendencias de los productos derivados del cacao, especialmente el chocolate
fino, que ofrece oportunidades renovadas para Venezuela, si se adoptan las estrategias y
políticas orientadas a la promoción del desarrollo endógeno.
Finalmente, se presentan las conclusiones de esta tesis doctoral, a las que se ha
arribado en las diferentes fases de este proceso de investigación, en función de los
objetivos propuestos y dentro de la premisa de que la producción y comercialización de
cacao en Venezuela tiene perspectivas favorables para impulsar desarrollo territorial, si se
adoptan las estrategias y políticas acertadas con visión sistémica y territorial.
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PRIMERA PARTE
MARCO TEÓRICO-METODOLÓGICO
EL CACAO EN EL ESCENARIO INTERNACIONAL

	
  

Capítulo 1
Marco metodológico de la investigación

El punto de partida de esta investigación es la revisión de las bases conceptuales y
metodológicas de la economía agroalimentaria referente a sistema y cadena
agroproductiva, vinculándola con la evolución de los modelos de desarrollo en América
Latina, desde la agroexportación (dada la importancia del cacao en Venezuela desde el
siglo XVI) hasta los planteamientos más recientes concernientes al desarrollo local, como
marcos metodológico y teórico-referencial respectivamente.
1.1.Metodología de la investigación científica
1.1.1. Principales paradigmas y enfoques epistémicos
Según Samaja (1993), entre los rasgos que describen al conocimiento científico, se
puede destacar que “…todo conocimiento científico resulta de una definida combinación
entre componentes teóricos y componentes empíricos” (p. 29). De toda investigación
científica se espera que se produzca no sólo una descripción del objeto de estudio, sino
que a su vez se genere un conocimiento que explique su surgimiento, así como su
desarrollo o evolución, e inclusive su desaparición o reemplazo si fuere el caso (Samaja,
1993).
Para que una investigación adquiera el carácter de científica, es preciso que reúna
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ciertos requisitos en cuanto al método, a los fines u objetivos. De acuerdo con Ander-Egg
(1983) (citado por Cerda Gutiérrez, 1993), la investigación científica “…es una forma de
plantear problemas y buscar soluciones mediante una indagación o búsqueda que tiene un
interés teórico o una preocupación práctica.” (p. 25); así mismo se refiere a la obtención
metódica y rigurosa de “…conocimientos acerca de un aspecto de la realidad (situaciónproblema) con el fin de actuar sobre ella.”(p. 25). Esto requiere de una formulación
precisa del problema a investigar y su exploración, tomando en cuenta un marco teóricometodológico en relación con el objeto de estudio, que represente los procedimientos a
seguir para encontrar las respuestas a las interrogantes planteadas. Por tanto, en toda
investigación científica es fundamental la “…comprobación y verificación del hecho o
fenómeno que se estudia mediante la confrontación empírica.” (p. 26). Sin lugar a dudas,
de acuerdo con Cerda Gutiérrez (1993), se puede afirmar que “…no hay investigación
científica si no existe un problema que resolver, describir, explicar…” (p. 26)
Por otra parte, aun cuando no existe un único concepto de paradigma, es relevante
el aporte de Thomas Khun en la evolución de éste, a partir de su publicación “La
estructura de las revoluciones científicas” en 1962, que provocó una discusión prolija
especialmente en el ámbito epistemológico (González, 2005).
Como resultado de su exhaustiva investigación, entre las diversas concepciones con
que Khun aborda el concepto de paradigma, destaca la que hace referencia a “…la
concepción del objeto de estudio de una ciencia acompañada de un conjunto de teorías
básicas sobre aspectos particulares de ese objeto.” (González Medrano, s.f.).
Así mismo, González Medrano (s.f.) explica que el concepto de paradigma
también muchas veces es utilizado como sinónimo de enfoque o programa. Así pues,
Lakatos (1983) utilizó el concepto de programas de investigación, aun cuando en el
ámbito de las ciencias sociales es más común el término paradigma.
Por su parte, Briones (1992) argumenta que el paradigma de la investigación
científica puede definirse como la concepción filosófica del objeto de estudio que lo
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sustenta y respalda teóricamente, de los problemas a estudiar, de la naturaleza de sus
métodos y de la forma de explicar, interpretar o analizar los resultados de la investigación
realizada; en efecto constituye un todo coherente mediante el cual el investigador se
relaciona con los objetivos de estudio.
De este modo, Briones (1981) (citado por Cerda Gutiérrez, 1993), “…un paradigma
no es otra cosa que la traducción en términos operativos y metodológicos de las ideas, y
representaciones que se efectúan sobre un objeto de estudio…” (p.28). No obstante, entre
los investigadores también existe una tendencia al eclecticismo o búsqueda de un punto
de encuentro entre posturas teóricas consideradas antagónicas, pero pese a esta visión de
totalidad existe un énfasis y predominio de ciertos órdenes de ideas.
Paul Lazarsfeld, citado por Cerda Gutiérrez (1993), afirma que la metodología en
el área de las ciencias sociales es fundamentalmente un enfoque de tipo analítico, que
estudia casos concretos para explicar los supuestos y procedimientos que serán utilizados,
siendo uno de sus criterios dominantes la existencia de variables, que se constituyen en
las dimensiones de un fenómeno, las cuales tienen la capacidad de asumir distintos
valores; se trata de comprender toda situación total en términos de sus componentes y sus
interrelaciones.
Por su parte, el paradigma cualitativo-interpretativo se vincula con la
investigación cualitativa, particularmente en las ciencias sociales, haciendo énfasis en la
aplicación de las técnicas de descripción, clasificación y explicación (Cerda Gutiérrez,
1993).
Por último, el paradigma estructuralista hace referencia a la idea de estructura
como base fundamental del mismo. Se alude que la estructura generalmente en general se
designa para dar unidad y significación a cada una de sus partes, articuladas unas con
otras (Cerda Gutiérrez, 1993).
De esta manera, los paradigmas de investigación son el resultado de las directrices
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de diversas corrientes filosóficas y epistemológicas, las cuales tienen su propia
concepción acerca del proceso de construcción de la ciencia y sobre los criterios teóricos
que sustentan la investigación científica (Cerda Gutiérrez, 1993).
Ahora bien, es preciso preguntarse, tal como lo señala Cerda Gutiérrez (1993),
¿cuáles son las principales corrientes filosóficas que sustentan estos paradigmas? Según
Padrón (2001), toda investigación científica presenta fundamentalmente dos criterios de
diferenciación. El primero, denominado estructura diacrónica, comprende la selección del
enfoque epistémico, mientras que el segundo denominado estructura sincrónica enfatiza
en dos aspectos fundamentales: el componente lógico y el componente contextual de la
investigación7.
En este sentido, para abordar el problema de investigación planteado con carácter
académico y científico, es importante precisar el enfoque epistémico que fundamenta el
desarrollo de la presente tesis doctoral. Siguiendo a Padrón (2007), se entiende por
enfoque epistemológico al sistema de preferencias y convicciones que tiene el
investigador con respecto al conocimiento científico, así como los mecanismos insertos
en su producción y validación. Tal sistema se caracteriza fundamentalmente por el
carácter pre-teórico, ahistórico y universal.
Siguiendo a Padrón (2001) los enfoques epistémicos se pueden clasificar de la
siguiente manera:
a)

Empirista-inductivo (positivista, neopositivista, probabilístico, etc.): es

una teoría epistemológica desarrollada originalmente por un grupo de filósofos
ingleses, entre ellos, Locke, Berkeley, Hume, Hobbes, que consideran la
experiencia como única fuente del saber. Afirma que todo conocimiento se
fundamenta en la experiencia y se adquiere a través de la experiencia (Cerda
Gutiérrez, 1993).
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
7

El primero de estos componentes hace referencia a los procesos operativos internos de la investigación,
mientras que el segundo alude a los factores externos del entorno de la misma (Padrón, 2001).
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Se precisa el producto del conocimiento científico a partir de los patrones de
regularidad, fundamentados en la frecuencia de ocurrencia de las variables
insertas dentro de la realidad objeto de estudio. En consecuencia, conocer esta
realidad de manera científica, se vincula directamente con el conocimiento de
los patrones de regularidad de los fenómenos involucrados. El acceso al
conocimiento y los mecanismos para su generación y validación, se sustentan en
los instrumentos de observación y medición. Uno de los aspectos más notorio
del modelo empirista es el lugar privilegiado que ocupa el dato en la
investigación y en la generación de conocimientos; se parte del supuesto de que
la verdad está contenida en los hechos, por tanto se debe constatar y medir estos
hechos (Cerda Gutiérrez, 1993). Usualmente estos datos se registran a través del
empleo de técnicas, generalmente fundamentadas en principios y reglas
estadísticas y matemáticas.
De tal forma, el método inductivo, sustentado tanto en los instrumentos
sensoriales como en los datos obtenidos en un contexto empírico determinado,
constituye el sistema de operaciones utilizados dentro de este enfoque. Por
consiguiente, de acuerdo con Padrón (2001), “…el conocimiento es un acto de
DESCUBRIMIENTO (descubrimiento de patrones de comportamiento de la
realidad)…” (p. 33). Con el método inductivo, partiendo de hechos singulares se
pasa a proposiciones generales.
b)

Racionalista-deductivo (deductivista, teórico, racionalista crítico, etc.):

en este enfoque los conceptos a priori son producidos directamente por la razón
o el intelecto, si bien admiten que algunos conceptos tienen un origen empírico
(Cerda Gutiérrez, 1993).
Se establece como resultado del conocimiento científico, la invención o diseño
de sistemas abstractos con alto grado de universalidad (teorías y modelos),
sustentados en sistemas de argumentos encadenados que explican de manera
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abstracta y esquematizada el funcionamiento y el comportamiento de la realidad
objeto de estudio. Por tanto, citando a Padrón (2001), “…el conocimiento es
más un acto de invención que de descubrimiento…” (p. 33). Las vías de acceso
al conocimiento científico así como los mecanismos insertos en su producción y
validación, se encuentran determinados por la razón (método deductivo
fundamentado en los sistemas de razonamiento). En resumen, Cerda Gutiérrez
(1993) señala que:
…el racionalismo como teoría gnoseológica plantea que la universalidad
y la necesidad –caracteres lógicos del saber verdadero- no pueden
inferirse de la experiencia, ni de las generalizaciones de la misma. Sólo
pueden extraerse del propio entendimiento, de conceptos que le son
innatos o de conceptos que existen sólo en forma de aptitudes, de
predisposiciones del entendimiento… (p. 37).

En definitiva, el método deductivo se utiliza para establecer teorías
científicas, aplicando la técnica de la conclusión; se usa en la estructuración del
conocimiento científico una vez que se ha acumulado e interpretado
teóricamente los hechos y datos empíricos. De este modo, se busca sistematizar
el conocimiento empírico de una investigación y se hace inferencia rigurosa y
sistemática, procediendo de lo universal a lo particular, obteniendo un nuevo
conocimiento. El resultado obtenido o juicio inferido como consecuencia es
denominado conclusión. Las premisas son antecedentes que sirven para tratar o
discutir el objeto de estudio, y se utilizan como señal o indicio para inferir otra
cosa, por tanto la conclusión es un enunciado que se deduce a partir de una
premisa mediante algunas reglas lógicas (Cerda Gutiérrez, 1993). No obstante, la
deducción y la inducción están indisolublemente interrelacionadas entre sí.
c)

Introspectivo-vivencial (socio histórico, fenomenológico, dialéctico-

crítico, simbólico-interpretativo, hermenéutico, entre otros): Según Padrón
(2001), “…el conocimiento es interpretación de una realidad tal como ella
aparece en el interior de los espacios de conciencia subjetiva (de allí el
calificativo de Introspectivo)…” (p. 33). Por tanto, el conocimiento se considera
como un acto de comprensión. Así, se precisa que el mecanismo apropiado para
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acceder al conocimiento científico es una simbiosis entre el sujeto investigador
y el objeto de estudio, de tal manera que este último resulta una “…experiencia
vivida, sentida y compartida por el investigador (de ahí el calificativo de
Vivencial)…” (p. 33)
1.1.2. Tipos de investigación

Al igual que en el caso de los paradigmas de la investigación científica, resulta
difícil establecer de forma absoluta o categórica una tipología única en el campo
metodológico de la investigación, pues los procedimientos y técnicas pueden combinarse,
sin una clara delimitación de sus fronteras epistemológicas, técnicas y metodológicas.
De este modo, en un esquema básico en el campo investigativo puede dominar la
descripción, la comparación o la explicación, según el objeto de investigación y los
objetivos que sean planteados. Así mismo, se hace referencia a investigaciones de tipo
cuantitativo y cualitativo, sin que muchas veces exista una clara delimitación entre ellas;
por tanto algunas veces sólo es posible señalar algunas tendencias tipológicas, resultando
muy difícil de precisar tipos de investigación puros, utilizando los métodos y técnicas que
sean útiles en el estudio de la realidad a dilucidar, dentro de un marco teórico-referencial
que oriente y conduzca la investigación (Cerda Gutiérrez, 1993).
1.1.2.1. La investigación cuantitativa y cualitativa
La investigación cuantitativa en estricto sentido se vincula con la medición, es
decir con el acto de asignar números o medir variables en función de una magnitud,
extensión o cantidad determinada; esto es toda propiedad que es capaz de aumentar o
disminuir (Cerda Gutiérrez, 1993).
De acuerdo con Cerda Gutiérrez (1993), desde el punto de vista epistemológico y
filosófico, la cantidad y la calidad son dos categorías que conforman un todo y reflejan
aspectos importantes de la realidad objetiva. “…Para explicar de qué manera ocurren el
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movimiento y el desarrollo de la realidad, hay que entender que la acumulación de
cambios cuantitativos graduales, determinados para cada proceso en particular, conduce
de manera necesaria a cambios esenciales, radicales y cualitativos” (p. 46). No obstante,
la cantidad es distinta de la cualidad, porque singulariza el objeto bajo la consideración
de su grado de desarrollo o de la intensidad de las propiedades que le son inherentes junto
con la determinación de su tamaño, volumen, entre otros.
En definitiva, los aspectos más relevantes que caracterizan una investigación
cuantitativa son fundamentalmente los siguientes: a) permiten la medición y la
enumeración; b) la medición debe ser sometida a los criterios de confiabilidad y de
validez; c) permite el uso de las matemáticas y afines; d) busca reproducir
numéricamente las relaciones existentes entre los objetos y los fenómenos (Cerda
Gutiérrez, 1993).
En cambio, en las investigaciones cualitativas, la cualidad se revela mediante las
propiedades de un objeto o de un fenómeno. El diseño o investigación de tipo cualitativo
se caracteriza principalmente por: a) la interpretación de los fenómenos no puede ser
captada o expresada plenamente por las matemáticas y disciplinas afines; b) utiliza
preferentemente la inferencia inductiva; c) utiliza múltiples métodos y fuentes para
estudiar un problema; d) centra el análisis en la observación y la descripción de los
fenómenos; e) utiliza generalmente la entrevista abierta y no estructurada como técnicas
de recolección de datos (Cerda Gutiérrez, 1993).
Una de las críticas a la investigación cualitativa es el cuestionamiento de su
validez científica y confiabilidad de sus resultados, los cuales según los investigadores
cuantitativos han sido el producto de métodos y técnicas de dudosa cientificidad, basadas
en la capacidad de observación y el análisis del investigador (Cerda Gutiérrez, 1993). Sin
embargo, la confiabilidad de la información puede reafirmarse sobre la base de la
observación persistente y el chequeo con los informantes calificados acerca de la temática
objeto de estudio, verificando así la coherencia y pertinencia de los datos.
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Sin embargo, es preciso resaltar que en la realidad no existe un solo objeto de
estudio que posea un aspecto cuantitativo o cualitativo únicamente; en la práctica existe
la tendencia a utilizar estas dos modalidades de investigación, de acuerdo con los
objetivos propuestos, pues ninguna de las dos puede prescindir de la otra.
1.1.2.2. La investigación descriptiva y explicativa
Más que un tipo de investigación, se considera un método o una técnica para
recoger o analizar datos, pero más allá de las consideraciones semánticas, la investigación
descriptiva se considera una de las modalidades más utilizadas por los investigadores.
Según los teóricos de la investigación, la descripción prepara el paso a la explicación,
para una mayor comprensión de la realidad objeto de estudio; por tanto descripción y
explicación están estrechamente vinculadas y se transforman dialécticamente una en otra,
pues sin describir los hechos es imposible explicarlos. También, se destaca que a juicio
de muchos investigadores, la descripción sin explicación no puede denominarse ciencia
(Cerda Gutiérrez, 1993).
Así pues, el método descriptivo es de gran utilidad para caracterizar globalmente el
objeto de estudio, describir el contexto en el que se desarrollan ciertos fenómenos así
como las similitudes o diferencias que se dan entre los subgrupos de una población,
describir las partes que integran el objeto de estudio así como su evolución, y describir
las relaciones de éste con otros objetos de estudio.
Por su parte, la investigación explicativa se asocia fundamentalmente con el
principio de la causalidad y el porqué de las cosas y de los fenómenos; es decir se trata de
conocer porqué ocurren las cosas, cuáles son sus factores determinantes y sus orígenes, o
cómo se transforman. En efecto, al plantear el estudio del por qué de las cosas, la
investigación adquiere un nivel explicativo (Cerda Gutiérrez, 1993).
Según Cerda Gutiérrez (1993), en el campo de las ciencias sociales, al nivel
explicativo se dan dos enfoques, un tipo de investigación explicativa diacrónica que
busca los factores antecedentes o históricos en relación con el objeto de estudio y, la
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explicación sincrónica, que en general no contiene esa referencia temporal, aun cuando
pueda reconocer que sus elementos tienen una dimensión histórica. A su vez, en esta
última se pueden identificar dos tipos de explicaciones: la explicación por leyes y la
explicación causal.
No existe una estrategia única de investigación, ésta dependerá de la naturaleza del
objeto de estudio y de los objetivos planteados, así como del diseño establecido por el
investigador para tratar de alcanzar los mismos. Al respecto Balestrini (2006), resalta
que:
…se entiende por el diseño de investigación, al plan global, que guía el
proceso de recolección, procesamiento y análisis de los datos dentro de
un estudio; a partir del cual se integran y relacionan los objetivos, con las
técnicas de recolección de los datos y los análisis previstos. (pp. 8- 9)

1.1.3. Las etapas del proceso de investigación científica
En el presente trabajo de investigación se pueden identificar tres fases claramente
delimitadas: a) fase conceptual; b) fase metodológica y, c) fase empírica.
a) Fase conceptual
Una vez formulado el problema de investigación y concretado los objetivos del
estudio, considerando la pertinencia y viabilidad del mismo, se procedió con la revisión e
interpretación de las bases conceptuales de las cadenas agroalimentarias, los sistemas
agroalimentarios localizados y el desarrollo local. También se dilucidó el marco teóricoreferencial sobre el contexto global del desarrollo endógeno, así como los modelos de
desarrollo en América Latina, sustentados históricamente en la inserción de la región en
el sistema económico mundial como productora y exportadora de productos básicos,
entre ellos el cacao. Esto permite contextualizar la evolución de la producción y
comercialización del cacao en Venezuela, en el marco de la problemática de los
productos básicos y sus implicaciones relacionadas con el desarrollo, además de presentar
el modelo de desarrollo territorial en América Latina y por ende en Venezuela, como una
propuesta con respecto a los modelos anteriores, particularmente a partir del cuerpo
teórico-metodológico

referido

a

los

sistemas

agroalimentarios,

las

cadenas
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agroproductivas y los sistemas agroalimentarios localizados.
b)

Fase metodológica

Atendiendo a los argumentos epistémicos señalados anteriormente, es conveniente
mencionar que la presente investigación de tesis doctoral se sustenta en un enfoque
epistémico integral, en cuanto la producción y validación de los conocimientos se
fundamenta en los métodos empirista-inductivo, racionalista-deductivo

y en menor

medida introspectivo-vivencial.
En esta investigación se utiliza el enfoque epistémico empírico-inductivo, pues se
cuantifica y analiza la evolución y las tendencias recientes de variables vinculadas con la
cadena agroalimentaria del cacao tanto en el escenario internacional como en el nacional,
entre ellas la producción, la exportación, la importación, el consumo y los precios
internacionales del cacao en grano. Se trata entonces de analizar los patrones de
regularidad de los fenómenos observados, contenidos en los hechos y las variables
estudiadas.
Así mismo, se procede con la validación de conocimientos, que se explora a partir
de la revisión de las bases teóricas de los modelos de desarrollo en América Latina, desde
la agroexportación de productos básicos hasta el desarrollo territorial, constituyendo el
marco teórico-referencial, que permite dilucidar el contexto y los problemas de desarrollo
en la región, considerando los aspectos históricos y estructurales, para trazar las
estrategias que permitan mejorar los resultados tanto económicos como sociales en los
países productores y exportadores de productos básicos, entre ellos el cacao.
A su vez, siguiendo el enfoque teórico y metodológico de las cadenas
agroproductivas y los sistemas agroalimentarios localizados, se analizan las políticas
macroeconómicas y sectoriales que inciden en el sistema alimentario en Venezuela,
caracterizando además la estructura y dinámica de la cadena agroalimentaria del cacao en
este país, para estudiar el desempeño de este circuito y proponer estrategias que permitan
mejorar su competitividad e impulsar el desarrollo territorial.
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La aplicación del método racionalista se complementa con la corriente epistémica
introspectiva-vivencial, utilizando la entrevista abierta a informantes calificados en
relación con el objeto de estudio, para generar y validar conocimientos mediante la
interpretación de la realidad por parte del investigador, por tanto el conocimiento se
considera un acto de comprensión.
Por su parte, atendiendo a la configuración lógica de la estructura sincrónica de la
investigación, el subcomponente observacional o corpus observacional se centra en los
eslabones y actores que conforman la cadena agroalimentaria del cacao en Venezuela,
desde la producción primaria hasta el consumo final. El subcomponente teórico se
estructurará en relación con el marco teórico para el estudio de las cadenas
agroalimentarias y los modelos de desarrollo, centrado en el enfoque territorial.
De este modo, considerando las ideas expuestas anteriormente, se precisó el diseño
de investigación, considerando los objetivos propuestos, el cual puede decirse que es
mixto, es decir tanto cuantitativo como cualitativo, con base en la investigación
documental en complementación con el trabajo de campo sustentado en algunas
entrevistas no estructuradas a informantes calificados o actores de la cadena del cacao en
Venezuela.
c)

Fase empírica

Durante esta fase, se abordará la investigación con los enfoques epistémicos y las
herramientas necesarias para dilucidar el planteamiento del problema y alcanzar los
objetivos propuestos.
A partir de esta metodología, con base en la información y datos estadísticos
relacionados con el objeto de estudio, recopilados y analizados de forma sistemática, se
realiza una investigación al nivel descriptivo y explicativo sobre la cadena
agroalimentaria del cacao en Venezuela, como motor del desarrollo territorial, tomando
en cuenta la finalidad del estudio.
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El espacio temporal de la presente investigación corresponde al periodo 1960-2013.
Sin embargo, el mismo está en función de la información disponible para las variables de
interés en la investigación (principalmente producción, exportación, importación,
consumo y precios), tanto al nivel mundial como nacional.
1.1.4. Fuentes de información
El primer paso de esta investigación es la revisión e interpretación de fuentes
bibliográficas y hemerográficas, tanto en versión impresa como en digital, sobre el objeto
de estudio y fundamentalmente las bases teóricas de las cadenas agroalimentarias , el
análisis de los factores de competitividad con base en el modelo de diamante de Porter,
así como el desarrollo local y los sistemas agroalimentarios localizados.

Así mismo, se recopilarán y analizarán aquellas relacionadas con los aspectos
específicos objeto de estudio, es decir los relativos a la temática de los productos básicos
agrícolas y el cacao, tanto al nivel internacional como nacional. En concreto, los
documentos referidos a los mercados de productos básicos y la evolución de sus precios
internacionales, elaborados principalmente en el seno de la FAO y la UNCTAD, sin dejar
a un lado la revisión de los trabajos de investigadores expertos en esta temática.
Paralelamente, se analizará la literatura especializada concerniente a los antecedentes y
bases teóricas de los modelos de desarrollo en América Latina desarrollados
principalmente por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Por otra parte, diversos trabajos elaborados por investigadores sobre estos temas,
constituyen valiosos insumos para el desarrollo de la presente tesis doctoral, entre ellos
las aportaciones de Raúl Prebisch, José Arocena, Aldo Ferrer, Cristóbal Key, José
Antonio Ocampo, Ricardo Bielschowsky, Nora Lustig, Osvaldo Sunkel, Arturo Guillén,
Antonio Vázquez Barquero, Francisco Alburquerque, Sergio Boisier y François Boucher

En cuanto a las fuentes de información estadística para el rubro del cacao al nivel
mundial se utilizan las bases de datos en línea y anuarios de la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización
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Internacional del Cacao (ICCO). Para los datos al nivel nacional, se hace uso de las
estadísticas del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (MPPAT) de
Venezuela,

la

Confederación

de

Asociaciones

de

Productores

Agropecuarios

(FEDEAGRO) de Venezuela, el Banco Central de Venezuela (BCV), el Instituto
Nacional de Nutrición, la Cámara Venezolana del Cacao (CAPEC), y el Instituto
Nacional de Estadísticas.
Al mismo tiempo, las fuentes hemerográficas relacionadas con el objeto de estudio
se complementan con entrevistas abiertas a algunos informantes clave de la cadena del
cacao en Venezuela, entre ellos funcionarios del Ministerio del Poder Popular para la
Agricultura y Tierras (MPPAT), del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas
(INIA), de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología (FUNDACITE)Mérida, académicos de la Universidad de Los Andes, y procesadores artesanales de cacao
al nivel regional y nacional (Chocolates La Mucuy, Arcay Chocolates, Cayré, Kakao).
1.2. El enfoque de cadenas agroalimentarias: bases conceptuales y metodológicas
1.2.1. Los conceptos de sistema alimentario y cadena agroalimentaria
Desde finales de la segunda guerra mundial, a mediados de la década de 1940 se
producen cambios significativos en los componentes del sistema alimentario
(especialmente en los procesos de producción primaria, transformación industrial y
consumo de alimentos).
Este hito histórico y sus consecuencias, colocó en primer plano las discusiones
internacionales sobre la producción y el consumo de alimentos, para hacer frente a los
problemas de las escasas disponibilidades alimentarias y su distribución, así como las
brechas existentes en esta materia, entre países de distinto nivel de ingreso y desarrollo.
En este sentido, se creó la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) en 1945 (Molina, 1995).
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Por su parte, Silva (2009) argumenta que como consecuencia de este conflicto
bélico mundial, diversos organismos de la Unión Europea (en ese entonces Comunidad
Económica Europea) se dedicaron a analizar la situación de seguridad alimentaria con
mayor profundidad a la vez que se desarrolla una política agraria común con el propósito
de lograr el autoabastecimiento alimentario, a expensas de un elevado gasto público.
Desde la segunda mitad del siglo XX, los procesos vinculados con la producción y
el consumo de alimentos adquieren nuevas características. Al respecto, Silva (2009)
explica que la expansión de los sistemas de comercialización minorista de alimentos en
los Estados Unidos (EE.UU.) en la década de 1950 y más tarde en la Comunidad
Económica Europea conllevaron la preocupación de la inocuidad alimentaria en la
agenda de diversos organismos gubernamentales, con la finalidad de garantizar alimentos
seguros y a precios accesibles.
Otros aspectos que impulsaron los cambios en la agricultura, la industria y el
consumo alimentario, y sus interrelaciones, fueron la intensificación de la agricultura, los
avances tecnológicos y las transformaciones productivas en el ámbito agroalimentario, la
integración de la agricultura a otros sectores económicos, así como modificaciones
relacionadas con aspectos demográficos y culturales, entre ellos el crecimiento de la
población, el acelerado proceso de urbanización, la incorporación de la mujer en el
mercado laboral y la consecuente menor disponibilidad de tiempo para las labores
culinarias y otras del hogar, la variación de los gustos del consumidor, de los patrones de
consumo y el incremento del consumo de alimentos fuera del hogar (comedores escolares
y laborales, restaurantes, fastfood, selfservice, entre otros).
En este contexto, a finales de la década de 1950 y en la década de 1960, surgen
nuevos enfoques para estudiar la agricultura desde una perspectiva sistémica, más allá del
análisis sectorial de la producción primaria, dado el fortalecimiento de las interrelaciones
de esta actividad económica con otros componentes relacionados con el ámbito
agroalimentario. De este modo, comenzaron a desarrollarse una serie de investigaciones
pioneras que proponían las bases teóricas y metodológicas de análisis de la producción y
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el consumo de alimentos, con una visión global.
En este sentido, las primeras proposiciones para el estudio integrado o sistémico de
la producción y el negocio agrícola a la transformación industrial y la comercialización
agroalimentaria, fueron realizadas principalmente por Davis & Goldberg (1957) y
Goldberg (1968), con sus investigaciones en la Harvard Business School, en Boston,
Estados Unidos. De este modo, el ámbito del agribusiness se refiere al conjunto de
operaciones productivas y de negocios en torno a la agricultura y el encadenamiento de
actividades económicas “aguas arriba” y “aguas abajo”, de la producción, el
almacenamiento, la transformación industrial y la distribución de alimentos primarios y
procesados (Davis & Goldberg, 1957, citado por Gutiérrez & Molina, 2013).
Posteriormente, a mediados de la década de 1960, Louis Malassis, investigador del
Instituto Agronómico Mediterráneo de Montpellier (Francia), propone adoptar el término
agribusiness en los estudios franceses, bajo la denominación de affaires agricoles et
alimentaires. No obstante, a finales de esa década, las reflexiones en materia
agroalimentaria desarrolladas por este investigador y su equipo de trabajo tomaron una
orientación distinta, por lo que no puede decirse que existe una equivalencia de ambos
términos ni igual interpretación temática (Wallace, 1985, citado por Gutiérrez & Molina,
2013).
Así pues, los diversos trabajos teóricos y empíricos publicados por Malassis desde
finales de la década de 1970, dieron lugar a una nueva rama de la economía, denominada
economía agroalimentaria, proponiendo el estudio de la agricultura de manera sistémica
(ver Figura No. 1) y su inserción al desarrollo económico global, como eje central del
análisis (Combris, 1985, citado por Gutiérrez & Molina, 2013).
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FIGURA NO. 1. SISTEMA ALIMENTARIO - CADENA AGROPRODUCTIVA

Producción
primaria

Agroindustria o
transformación

Comercialización

Distribución

Consumo final

ENTORNO NACIONAL

ENTORNO INTERNACIONAL

Sector externo:
Importaciones y exportaciones

Agua, servicio
preparación de
alimentos

Bienes y servicios para la producción y
comercialización (financiamiento,
insumos, maquinarias, equipos, otros)

Agua, servicio
preparación de
alimentos

Fuente: Gutiérrez, 2007, p. 9.
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A partir de estas investigaciones, Malassis (1979) (citado por Gutiérrez & Molina,
2013), definió sistema alimentario como el conjunto de actividades económicas que
concurren en la generación y distribución de productos agroalimentarios (primarios y
procesados) para la satisfacción de las necesidades energéticas y nutricionales de una
sociedad determinada y cumplir así con la función social de la alimentación (ver Figura
No. 1).
Así mismo, Malassis (1973) (citados por Morales Espinoza, 2005) precisó que el
sistema alimentario comprende cuatro subsectores: a) el correspondiente a las empresas
que abastecen a la agricultura de servicios y medios de producción; b) el agropecuario; c)
el de las industrias de transformación y d) el subsector de distribución de alimentos.
Según Malassis (1979) (citados por Morales Espinoza), estos cuatro subsectores y sus
interrelaciones constituyen el llamado sistema alimentario, toda vez que la agricultura se
industrializa, como parte de un proceso histórico correspondiente a una determinada
formación histórica y social.
Análogamente, Rastoin & Ghérsi (2010) (citado por Gutiérrez & Molina, 2013),
definen el sistema alimentario como:
…una red interdependiente de actores (…) localizados en un espacio
geográfico dado (región, país, Estado plurinacional) y participando
directa o indirectamente en la creación del flujo de bienes y servicios
orientados a satisfacer las necesidades alimentarias de uno o varios
grupos de consumidores locales o en el exterior de la zona considerada.
(p. 19)

Además, es importante destacar que el sistema alimentario, a su vez está
interrelacionado con el contexto mundial y nacional, por tanto el comportamiento de los
actores y los resultados de un determinado sistema alimentario están influenciados por el
entorno, afectando con ello la toma de decisiones. Al mismo tiempo, los sistemas
alimentarios también están afectados por el medio ambiente, tanto por la incidencia de los
cambios climáticos como de las prácticas de producción y de consumo.
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El entorno mundial incide en los sistemas alimentarios nacionales, principalmente a
través de variables como el crecimiento económico y de la población, las tendencias de
los precios internacionales en los mercados de productos básicos (entre ellos el cacao),
niveles de producción, exportación e importación (tanto en unidades físicas como en
valor), niveles de consumo de los productos alimentarios, cambios en los gustos o
preferencias de los consumidores, bioseguridad, normas internacionales de calidad e
inocuidad alimentaria, entre otros (Gutiérrez & Molina, 2013).
Con respecto al entorno nacional, es preciso desatacar que los sistemas alimentarios
están influenciados tanto por las políticas macroeconómicas (fiscales, cambiarias,
monetarias y crediticias, comerciales) como por las sectoriales agrícolas, los cambios en
el marco legal e institucional, así como el conjunto de políticas o acciones del Estado que
inciden directamente sobre la agricultura y la cadena del cacao, para alcanzar ciertos
objetivos (Gutiérrez & Molina, 2013).
Sobre todo es relevante tener presente que los sistemas alimentarios, según Pingali
(2010) (citado por Gutiérrez S. & Molina, 2013):
…son instrumentos clave para la reducción de la pobreza (…) y para que
una sociedad alcance objetivos de seguridad alimentaria, entendida esta
según la definición de la FAO en la cumbre de la alimentación de 1996
(FAO; 1996): “La seguridad alimentaria existe cuando todas las personas
tienen, en todo momento, acceso físico, social y económico a alimentos
suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades
energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa
y sana. (pp. 30-31)

Los conceptos de cadenas agroalimentarias, agroproductivas o circuitos
agroalimentarios, términos que se utilizarán en este trabajo como sinónimos, se derivan
de la noción de sistema alimentario, aun cuando no han sido objeto de una definición
única en la literatura especializada.
Desde el punto de vista de la realidad socioeconómica, Malassis (1986) argumenta
que un circuito agroalimentario se refiere al conjunto de actividades económicas
(producción primaria, transformación, comercialización y consumo) y agentes o actores
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que contribuyen con la formación y la transferencia del producto y sus derivados, desde
la producción primaria hasta el consumo final.
Por su parte, Martin, Larivière, Gutiérrez & Reyes (1999), plantean que:
Un circuito puede considerarse como el agrupamiento coherente y
operacional de individuos o grupos de individuos que pueden
denominarse actores o interventores, distribuidos en diferentes fases, que
tienen en común el hecho de que aumentan el valor agregado de un
producto agroalimentario o de un grupo de productos en particular. El
número de actores que participan en cada fase del circuito depende del
tipo de relaciones que se establezcan, ya sea vertical u horizontalmente
(p. 19)

De otro lado, Rodríguez Miranda (2014) expone que una cadena productiva
(agroalimentaria o no), comprende un sistema de actividades económicas que establecen
entre sí relaciones derivadas de la pertenencia a un mismo proceso productivo (en
cualquiera de sus fases, desde las primarias, pasando por las de transformación,
comercialización y post venta), generando la producción de un determinado producto
final.
Toda cadena productiva comprende la generación y apropiación de excedentes y
acumulación de capital. Esto puede ser abarcado por una sola firma o por varias firmas
(acuerdos entre empresas, alianzas estratégicas, subcontratación, entre otros), definiendo
así interrelaciones entre los diferentes segmentos de la cadena, o si se quiere entre los
diferentes núcleos generadores de excedentes y acumulación de capital (Rodríguez
Miranda, 2014).
Al mismo tiempo, la cadena agroalimentaria puede ser definida como un lugar de
diálogo, y por tanto, su funcionamiento va a depender de la libre decisión de sus agentes
o actores de coordinarse o establecer alianzas luego de un análisis del mercado y de su
propia capacidad de adecuarse a los socios de la cadena (Espinal, 2006). Por tanto, la
cadena agroalimentaria también puede ser analizada con una perspectiva operacional,
como un arreglo institucional para la planificación estratégica, la gestión de políticas, el
diálogo o la concertación entre los actores, en la que el gobierno, el sector privado y la
sociedad civil establecen acuerdos o compromisos para el desarrollo de una cadena
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agroalimentaria en particular (García-Winder, Riveros, Pavez, Rodríguez, Lam, Arias &
Herrera, 2009).
Así mismo, Schejtman (1994) señala que a los efectos del diseño de las políticas
agroalimentarias resulta útil hacer una distinción de los tipos de cadenas
agroalimentarias, tomando en cuenta algunos criterios referidos a las diferencias
estructurales y de comportamiento, entre ellos el grado de dinamismo actual o potencial
de los productos finales en la dieta del consumidor, los niveles de concentración de
algunas de sus esferas de actividad. En este sentido, de acuerdo con este autor, los
principales tipos de cadena son:
a) Alimentos básicos tradicionales: comprende aquellos productos alimenticios
de consumo masivo que tienen un peso importante tanto en el gasto como en la
ingesta calórica de los grupos de la población de menores ingresos, y que están
sometidos a procesos simples de transformación, con niveles de elasticidadingreso de la demanda comparativamente bajos. Por ejemplo, la molienda,
descascarado y empaque del grano de cacao o café; la fabricación de azúcar,
entre otros. Cuando existe el predominio de la agricultura campesina, un
porcentaje variable de la producción total se destina al autoconsumo y la parte
comercializada que se integra a la cadena es generalmente completada con
importación, dado el carácter disperso e insuficiente de su producción.
b)

Cadenas de alimentos básicos modernos: abarca aquellos productos de

consumo masivo que ocupan un porcentaje importante del gasto alimentario y
una proporción significativa (aunque menor que la correspondiente al gasto) en
la ingesta calórica. Por ejemplo, las carnes rojas y blancas, el pescado, la leche,
los quesos, la mantequilla, las oleaginosas, los alimentos balanceados para
animales, entre otros. Cabe destacar que en los estratos socioeconómicos de
menores ingresos, el peso relativo del gasto tiende a ser inferior al que
corresponde a los básicos tradicionales. En este grupo, la fuente de
dinamización de la producción agrícola viene dada por las industrias de
transformación y de producción de insumos estratégicos.
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c)

Cadenas de alimentos diferenciados o de marca: incluyen aquellos

productos que generalmente basan su penetración en los mercados en procesos
de intensa inducción al consumo por efecto de la propaganda y la publicidad.
Por ejemplo, los cereales procesados para el desayuno, conservas de frutas o
vegetales, chocolates y productos similares, bebidas edulcoradas, papas fritas,
entre otros. Muchos de estos productos surgen a partir de los cambios generados
con los procesos de urbanización y la participación de la mujer en el mercado
laboral. El crecimiento de este grupo de alimentos ocurre como parte de la
pugna oligopólica por el reparto de los mercados, basado en la diferenciación de
los productos y la diferenciación de marcas así como el desarrollo de grandes
redes de comercialización, siendo además significativo el peso de las empresas
transnacionales en la fase de transformación agroindustrial.
d)

Cadenas orientadas a la agroexportación: agrupa aquellas cadenas que

no tienen una vinculación directa con la demanda interna de alimentos. Por un
lado, pueden distinguirse las cadenas de agroexportación tradicional que incluye
productos semejantes a los productos básicos tradicionales, pero con la
diferencia de que tienen un mayor control de calidad y más altos niveles de
productividad, dadas las exigencias en los mercados internacionales. Por otra
parte, agrupa también a las exportaciones no tradicionales de base agrícola, que
se refieren a productos de mayor valor agregado agroindustrial y con sistemas
de comercialización más complejos, orientados hacia mercados relativamente
distintos.
Por otro lado, Gutiérrez (2007) resalta que los académicos de Estados Unidos
utilizan el término análogo de subsector para hacer referencia a un circuito o cadena
agroalimentaria, el cual definen como el conjunto vertical de actividades y actores tanto
en la producción como en la distribución de un conjunto cercano de productos o
commodities. Así mismo, Gutiérrez & Molina (2013) señalan que desde esta perspectiva,
se analiza la forma en que las actividades y los actores de la producción y distribución
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para un producto o grupo de productos están organizados, así como las reglas del juego
que inciden en la toma de decisiones y, por ende, en el desempeño de un subsector
determinado.
En definitiva, las distintas definiciones de circuito o cadena agroalimentaria tienen
como denominador común el enfoque sistémico y, por tanto, difieren del concepto de
sector, rama de actividad económica y cadena de comercialización. El nombre que se le
asigna a la cadena viene dado por el del producto o el grupo de productos en cuestión. En
definitiva, ésta puede concebirse como una sucesión de operaciones y procesos de
transformación, una serie de agentes económicos y de mercados, que simultáneamente
comprenden flujos físicos, monetarios y energéticos-nutricionales.

1.2.2. Los niveles de la cadena agroalimentaria y la coordinación entre los
actores
Una cadena agroalimentaria está constituida por una serie de eslabones o niveles,
entre ellos destacan los siguientes: la producción, la cosecha y postcosecha; la
comercialización que a su vez comprende las funciones del transporte y almacenamiento;
la industrialización que incluye la conservación y la transformación; la distribución y el
consumo. En cada uno de estos niveles participan una diversidad de actores que pueden
ser un individuo (productor primario, agroindustrial, comerciante, consumidor, entre
otros), o bien una empresa, asociación, cooperativa, organismo, entre otros.
Los actores que actúan en cada uno de estos niveles no son homogéneos y tienen
diversas funciones e intereses; existen grandes diferencias entre ellos, que generalmente
se reflejan en el modo como se relacionan. En consecuencia, los objetivos, la racionalidad
y el comportamiento de dichos actores, no coinciden necesariamente y más bien sus
intereses son antagónicos. Así mismo, las condiciones para llevar a cabo el proceso
productivo son heterogéneas y por tanto las estrategias para mejorar el desempeño de la
cadena agroalimentaria son diversas, en función del producto que se esté analizando.
45
	
  

	
  

Riveros, Santacoloma & Tartanac (2006), identifican los principales actores
correspondientes a los eslabones o niveles de la cadena agroalimentaria, como sigue:

•

En el eslabón primario, se encuentran pequeños, medianos y grandes productores, que
se diferencian no sólo por el tamaño de la unidad productiva o superficie cultivada,
sino que además presentan distinción en términos de capital, nivel educativo,
tecnología utilizada, grado de organización, entre otros factores. En general, aquellos
productores que tienen menores posibilidades de acceso al factor tierra, al capital, la
educación

y

la

tecnología,

establecen

interrelaciones

principalmente

con

comercializadores informales, que a su vez, establecen contactos con pequeñas y
medianas industrias y centros de consumo, predominando una cadena informal. En
contraste, aquellos productores primarios con mayores posibilidades de acceso a los
factores productivos así como la capacitación y formación, se articulan con actores
con condiciones similares, exigentes en normas de calidad e inocuidad de los
productos, orientadas a mercados con consumidores de ingresos medios y altos.

•

En el eslabón correspondiente a la comercialización intermedia, se encuentran los
oferentes de servicios de transporte y almacenamiento, así como intermediarios de
industrias y supermercados en las cadenas articuladas al mercado interno;
análogamente se identifican a los exportadores y otros prestadores de servicios
vinculados con los mercados internacionales. En este nivel de la cadena, también
existen diferencias entre los actores en cuanto al capital, las tecnologías empleadas, la
calidad de los servicios, entre otras.

•

Con respecto al eslabón industrial, la heterogeneidad de los actores está vinculada no
sólo con la clasificación entre grandes, medianas, pequeñas y micro empresas, sino
también por la localización de las mismas y el grado de participación de los
productores y las actividades de conservación o transformación de las materias primas
de origen agropecuario, así como del nivel de complejidad de las operaciones que
realizan y de los productos que elaboran.
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•

En cuanto a la distribución final, cada vez más tienen significativa importancia las
cadenas de supermercados e hipermercados y las grandes superficies, las cuales
coexisten

con

pequeños

y

medianos

establecimientos

tradicionales

de

comercialización que permanecen en el mercado porque ofrecen cercanía al
consumidor,

atención

personalizada,

crédito,

entre

otros

beneficios.

Las

interrelaciones entre los productores primarios, los industriales y los supermercados y
grandes superficies son complejas, pues comprenden estrictas normas de calidad,
promoción y rebajas de precios, entre otros.

•

En el eslabón referido al consumo final, los diversos tipos de consumidores guardan
relación con su nivel de ingreso o poder adquisitivo, o aquellos asociados con nichos
especiales de mercado como el comercio justo, el orgánico, los de bajas calorías y
grasas, los mercados nostalgia o la segmentación del mercado según la edad, entre
otros. Otras diferencias en los consumidores obedecen a algunos aspectos como la
disponibilidad de tiempo para efectuar las compras, preparar y consumir alimentos, su
nivel educativo o la localización geográfica.

•

Otros actores que participan en una cadena agroalimentaria determinada son: los
productores y oferentes de insumos (semillas, fertilizantes, agroquímicos, vacunas,
medicamentos, servicios de inseminación artificial, entre otros); proveedores de
maquinarias agrícolas e industriales; productores y proveedores de insumos e
ingredientes para la agroindustria (empaques, saborizantes, aditivos e ingredientes en
general requeridos en el proceso de transformación); oferentes de servicios de apoyo
técnico y financieros.

•

Actores indirectos, representados por las diversas instituciones al nivel nacional y
descentralizado (principalmente gobierno nacional, cuerpo legislativo, gobiernos
regional y local, ministerios e instancias descentralizadas) que apoyan el desempeño
de la cadena agroalimentaria como motor de desarrollo local.
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A lo largo de la cadena agroalimentaria, considerando el ciclo producción primariacomercialización-transformación-distribución (ventas al mayor y detal)-consumo final,
los actores económicos realizan actividades en cada uno de estos niveles, las cuales
llevan a unos resultados favorables o no del circuito. De este modo, la competitividad de
un circuito depende en buena medida de la interacción y coordinación entre los actores
que participan en el mismo.
Martin, Larivière, Gutiérrez & Reyes (1999), explican que la noción de
coordinación en la cadena agroalimentaria se refiere al grado de armonía que existe entre
los actores que participan en el circuito, bien sea al mismo nivel o en diferentes niveles,
en función del mejoramiento o no del desempeño del mismo. En una economía de
mercado, los mecanismos de coordinación entre los actores de un circuito pueden ser por
ejemplo, los contratos, los acuerdos de compra-venta, la integración vertical entre ciertas
etapas de la cadena, entre otros.
También, Martin, Larivière, Gutiérrez & Reyes (1999), señalan que en un circuito o
cadena agroalimentaria se pueden distinguir tres tipos de coordinación:

a) La coordinación horizontal: se refiere al grado de armonía existente entre los
actores pertenecientes a un mismo nivel de la cadena, es decir dentro de una
misma actividad en un circuito dado. Por ejemplo, la coordinación que se da
entre los actores de una asociación de productores para realizar compras de
insumos a mejores precios.

b)

La coordinación vertical: comprende el grado de armonía existente entre

los actores de diferentes fases o niveles del circuito. Se refiere en general a la
relación entre los actores que actúan “aguas arriba” y “aguas abajo”, en los
diferentes niveles, como por ejemplo las interrelaciones entre los productores
primarios y los agroindustriales; las relaciones entre los comerciantes y los
consumidores, entre otras.
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c)

La coordinación temporal: referida a la manera cómo los actores del

circuito evolucionan a lo largo del tiempo y se adaptan a los cambios que se van
suscitando en las condiciones de base de la oferta y de la demanda, en cada
nivel. Como ejemplo, se puede citar la adaptación que hacen los
transformadores para ofrecer a los consumidores nuevos productos para
satisfacer sus necesidades cada vez más exigentes, entre ellos alimentos de más
fácil preparación, productos orgánicos, mejoramiento de empaques o envases,
entre otros.
Por tanto, la competitividad y la calidad de un producto final específico va a
depender de la eficiencia de las actividades económicas y sus interrelaciones en todas las
fases, más allá de la eficiencia productiva, por cuanto hay que tomar en cuenta
simultáneamente la coordinación de los actores a lo largo de toda la cadena. Se trata
entonces de una visión de procesos más que de sectores o empresas aisladas, en la que
todos los eslabones de la cadena son importantes para definir la calidad y competitividad
(Rodríguez Miranda, 2014) (ver Figura No.2).
En consecuencia, si se produce un cambio en un determinado eslabón o nivel de la
cadena, con mucha probabilidad esto se debe a un cambio en el mismo sentido en la fase
preliminar o exigirá un cambio en la siguiente fase. En efecto, es frecuente que las
empresas que están al final de la cadena y desean diferenciar sus productos mediante
alguna certificación de calidad o ambiental/ecológica, deban promover simultáneamente
acciones a lo largo de toda la cadena, incluyendo las actividades productivas y servicios
conexos o auxiliares (Rodríguez Miranda, 2014) (ver Figura No. 2).

49
	
  

	
  

FIGURA NO. 2. LA CADENA AGROALIMENTARIA: CALIDAD Y COMPETITIVIDAD SISTÉMICA

Proveedores de insumos y
servicios
Competitividad

Nivel 1: Producción primaria
Entorno mundial
y nacional
(políticas
generales y
sectoriales y sus
efectos)

Nivel 2: Agroindustria

Calidad

Propuestas y
estrategias para la
transformación
productiva y la
promoción del
desarrollo territorial

Nivel 3: Mayoristas
Fortalezas y
debilidades
Nivel 4: Detallistas

Nivel 5: Consumidores
finales

Amenazas y
oportunidades

Fuente: Elaboración propia a partir de la metodología CADIAC-IICA.
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Adicionalmente, es preciso destacar que todas estas actividades económicas de la
cadena pudieran estar fuertemente aglomeradas en un espacio territorial concreto, pero
también pueden estar más o menos dispersas al nivel regional, nacional, regionalinternacional como los bloques económicos, e incluso totalmente globalizada con fases o
eslabones dispersos en diferentes lugares del mundo. Sin embargo, en cualquier caso
sigue aplicando la definición y características relacionadas con la cadena agroproductiva
(Rodríguez Miranda, 2014).
Este proceso que comprende interrelaciones y agregación de valor no es lineal ni
igualitario. Por el contrario, el arreglo entre los distintos eslabones de la cadena
agroalimentaria tiene semejanza con una madeja o “telaraña” de relaciones no lineales
con mucha inequidad, dado que los actores con gran poder de negociación, de gestión,
económico o político, pueden dominar e influir sobre actores más débiles, menos
organizados y con poca influencia en la toma de decisiones (García-Winder, Riveros,
Pavez, Rodríguez, Lam, Arias & Herrera, 2009).

1.2.3. Conceptualización de competitividad y sus factores determinantes
La competitividad no tiene una definición única en la literatura especializada, pues
es un concepto que puede ser aplicado al nivel de un país (macro), al nivel de una
empresa (micro), o a un nivel intermedio referido a un grupo de empresas en una cadena
o circuito agroalimentario (meso).
Michael Porter (1990), en su libro “The competitive advantage of nations” presentó
un modelo que se denomina “diamante de Porter”, para evaluar la influencia de un país
sobre la competitividad internacional de sus empresas. Este autor plantea que la base de
la ventaja competitiva es la teoría de la inversión y la innovación, por tanto las industrias
competitivas internacionalmente son aquellas que tienen la capacidad de mejorar e
innovar en busca de la creación y el mantenimiento de una ventaja competitiva, para ello
es importante percibir o explorar un factor ventajoso, descubrir un segmento del mercado
desatendido, crear nuevos productos y servicios, así como nuevos procesos productivos y
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organizacionales. De manera que el proceso de sostenimiento de estas ventajas requieren
una mayor innovación y mejoramiento para optimizar las fuentes de la ventaja
competitiva (citado por Gutiérrez, 2007). No obstante, las fuentes de la ventaja
competitiva difieren mucho entre sectores, o incluso entre segmentos de un sector (Porter,
1990).
El modelo de Porter se basa en un “diamante” de fuerzas e interacciones de factores
que diseñan las posibilidades, dirección y velocidad del mejoramiento y la innovación de
las empresas de una nación en una industria determinada. Estos factores determinantes de
la competitividad o ventaja competitiva se interrelacionan o refuerzan mutuamente, de
modo que esto se considera más importante que los atributos en sí mismos de cada factor
(Gutiérrez, 2007).
En efecto, citando a Gutiérrez (2007):
…El grado de impacto en un atributo sobre las ventajas competitivas
depende, del estado en que se encuentren los otros determinantes. Por
ejemplo, si las empresas no cuentan con suficientes recursos humanos
capacitados (condiciones de los factores), la sola presencia de
compradores exigentes (condiciones de la demanda) no garantizará el
surgimiento de nuevos productos. También la inexistencia de empresas
relacionadas (una aglomeración o “cluster”), proveedoras de insumos o
de asesoría, reparación y mantenimiento de equipos, etc., podría incidir
negativamente sobre la competitividad de la cadena agro-productiva. (p.
12)

Porter (1990), establece en su modelo que los determinantes de las ventajas
competitivas pueden representarse con el “diamante” de la competitividad. Los
componentes de éste son (ver Figura No. 3):
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FIGURA NO. 3. EL DIAMANTE DE PORTER

Hechos fortuitos

Estrategia, estructura y
rivalidad de la empresa

Condiciones de la
demanda

Condiciones de los
factores

Industrias
relacionadas y de
apoyo

Gobierno

.Fuente: Porter, 1990.
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a) Condiciones de los factores: Cada nación posee en mayor o menor grado, un
conjunto de factores productivos (recursos humanos, recursos físicos, recursos
de conocimiento, recursos de capital e infraestructura de servicios básicos y de
apoyo a la producción y comercialización). Se trata de establecer la situación de
los factores productivos en cuanto a su dotación y calidad. Según Porter (1990),
éstos pueden clasificarse en factores básicos y factores avanzados:
…Los factores básicos comprenden los recursos naturales, el clima, la
situación geográfica, la mano de obra no especializada y
semiespecializada y los recursos ajenos a largo plazo. Los factores
avanzados comprenden la moderna infraestructura digital de
comunicación de datos, el personal altamente especializado (…) y los
institutos universitarios de investigación… (p. 117)

La mayoría de los factores productivos no son heredados por una nación, por tanto
deben desarrollarse con base en la innovación sostenida tanto en capital físico como
humano. De allí que, citando a Porter (1990): “…La ventaja competitiva más
significativa y sustentable se produce cuando una nación cuenta con los factores
necesarios para competir en un sector en particular y dichos factores, son a la vez,
avanzados y especializados…” (p. 120). Por consiguiente, los países que invierten en el
desarrollo de estos últimos son los que alcanzan una mayor ventaja competitiva.

b)

Condiciones de la demanda: se refieren a la naturaleza y características

de la demanda doméstica para el producto o servicio del sector, y a su vez
guarda relación con el ritmo de la innovación por parte de las empresas de un
país (Porter, 1990).
Según Gutiérrez (2007): “…Las naciones o las regiones pueden ganar ventajas
competitivas derivadas del tamaño del mercado, las tendencias de la demanda y por sobre
todo de la forma como las empresas perciben, interpretan y responden a las necesidades
de los consumidores…” (p. 14), incluyendo la segmentación del mercado en nichos con
necesidades diferentes vinculadas a la calidad y otras especificidades del producto.
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Así pues, los elementos más importantes a considerar sobre las
condiciones de la demanda según Gutiérrez (2007, pp. 14-15), son los siguientes:

b.1) “Composición y segmentos de la demanda: las empresas tienen mayor
probabilidad de lograr ventajas en aquellos segmentos de la demanda que representan una
importante porción de la demanda en el mercado nacional (regional), pero que también
representan una participación menor en otras naciones.”
b.2) “Anticipación a las necesidades de los consumidores: capacidad de las
empresas locales para anticiparse a la demanda, lo cual les da una idea clara de las
necesidades emergentes de los consumidores nacionales y posiblemente en el extranjero.”
b.3) “Consumidores exigentes: también las empresas pueden ganar en
competitividad porque tienen clientes exigentes que le obligan a mejorar su desempeño y
los productos a ofrecer en el mercado.”
b.4) “Tamaño y crecimiento de la demanda doméstica: una demanda creciente y de
gran tamaño podría estimular la obtención de economías de escala en el mercado
doméstico y perfeccionar sus productos (aprender haciendo). (…) La saturación temprana
del mercado nacional podría servir también de estímulo para exportar hacia otras regiones
o países. Así mismo, un rápido crecimiento de la demanda doméstica podría estimular las
inversiones en bienes de capital y la adopción de nuevas tecnologías.”

c)

Industrias relacionadas y de apoyo: este determinante de la ventaja

competitiva se refiere a la presencia de sectores proveedores o sectores conexos
que sean competitivos al nivel nacional e internacional. Gutiérrez (2007)
explicita que se trata de:
…la disponibilidad de eficientes proveedores de insumos, tecnología,
servicios de asistencia técnica, compradores para los productos, eficientes
servicios de transporte y comercialización, (…) genera sinergias,
externalidades positivas e interacciones que potencian la competitividad
de las empresas. Es por ello que el estímulo a la conformación de
55	
  
	
  

	
  
conglomerados o agrupamientos industriales (clusters) es importante.” (p.
15)

d)

Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas: Gutiérrez (2007)

señala que:
…se refiere al entorno legal que facilita u obstaculiza la creación de
empresas, el desarrollo de la competencia en el componente industrial, las
actitudes positvas hacia la innovación, la existencia de rivalidades que
impulsen la creatividad, las inversiones y la innovación para posesionarse
del mercado. (p. 15)

e)

El rol del Estado y del gobierno: Porter (1990) enfatiza en que “…el

auténtico papel del Gobierno en la ventaja competitiva nacional es el de influir
en los cuatro determinantes…” (p. 181) del diamante, mediante sus estrategias y
políticas.
Al respecto, Gutiérrez (2007) señala que se deben “…crear las condiciones de
estabilidad macroeconómica, las economías externas positivas y en general
tratar de potenciar los elementos positivos del diamante nacional de la
competitividad (modelo de Porter).” (p.15)
…Se asume que el gobierno tiene un papel importante no sólo para
conformar un ambiente macroeconómico, institucional y político de
estímulo a las inversiones y a la competencia. Se propone que el sector
público debe jugar un rol muy activo. Esto se justifica debido a las fallas
que presentan los mercados y a razones de equidad social (…). Para ello,
más allá de sus funciones tradicionales (garantizar la estabilidad
macroeconómica, garantizar los derechos de propiedad, la seguridad
personal y jurídica, la provisión de servicios básicos de salud y
educación), el Estado y el gobierno deben tener una presencia más activa
en los mercados fomentando las actividades productivas y regulando y
organizando la comercialización, (…) estimulando las exportaciones,
construyendo externalidades positivas y ofertando bienes públicos y
semipúblicos (vialidad, sistemas de riego, infraestructura de servicios
básicos, telecomunicaciones, transferencia de tecnología e investigación
básica), fomentando la organización de los productores y contribuyendo a
la conformación y articulación de aglomeraciones, redes o clusters, …
(Gutiérrez, 2007, p. 15).
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f)

Los hechos fortuitos o el azar
Gutiérrez (2007) explica que los mismos:
…se desarrollan fuera del control de las empresas y generalmente
también de los gobiernos nacionales. Un hecho fortuito favorable a la
competitividad son los descubrimientos científicos por obra de la
casualidad. Hechos fortuitos en contra de la competitividad son las
guerras, los desastres naturales, las plagas y enfermedades. (p.15)

Por otra parte, Esser, Hillebrand, Messner & Meyer - Stamer (1996) (citado por
Quintero & García, 2002) plantean que:
…la competitividad de una empresa se basa en el patrón organizativo de
la sociedad en su conjunto; los parámetros de relevancia competitiva en
todos los niveles del sistema y la interacción entre ellos es lo que genera
ventajas competitivas, por lo tanto la competitividad es sistémica. (p. 39)

Según Esser, Hillebrand, Messner & Meyer - Stamer (1996) (citado por Quintero &
García, 2002), la competitividad sistémica es el resultado de la interacción entre cuatro
niveles analíticos de un sistema nacional (meta, macro, micro y meso).
Al detallar los niveles analíticos de la noción de competitividad sistémica, se puede
destacar lo siguiente (FAO & SAGARPA, 2004; Esser, Hillebrand, Messner & MeyerStamer, 1996):
a) El nivel meta de la competitividad se refiere al desarrollo de la capacidad nacional
de conducción, dado que las políticas implementadas en un territorio dependen
directamente de la capacidad estatal de conducción de la economía y los patrones
de organización que permitan movilizar las capacidades de la sociedad (FAO &
SAGARPA, 2004). Este nivel se sustenta en patrones de organización jurídica,
política y económica, suficiente capacidad social de organización, e integración y
capacidad de los actores para la integración estratégica (Quintero & García, 2002).
Para alcanzar la capacidad de gestión necesaria al nivel meta, se requiere un
consenso acerca del modelo de orientación de mercado y de mercado mundial.
Además, la disposición al diálogo de los grupos más significativos de actores
sociales representa el elemento más importante para la coordinación dentro de los
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cuatro niveles sistémicos. El logro de la competitividad exige una elevada
capacidad de organización, interacción y gestión por parte de los grupos
nacionales de actores.
b) El nivel macro, también contexto macroeconómico y político-administrativo de la
competitividad, abarca el aseguramiento de las condiciones macroeconómicas
estables de un espacio territorial, para lograr mercados de factores productivos y
de productos eficientes. Es importante considerar una visión de largo plazo, con la
finalidad de distinguir las situaciones coyunturales de aquellas que promuevan el
crecimiento y el desarrollo, que son aspectos de mediano y largo plazo (FAO &
SAGARPA, 2004).
	
  

c) De acuerdo con Esser, Hillebrand, Messner & Meyer - Stamer (1996) (citado por
Quintero & García, 2002), la estabilización macroeconómica requiere una reforma
de las políticas en materia fiscal, presupuestaria, cambiaria y monetaria, para
lograr el equilibrio económico.
d) El nivel meso se refiere a la generación de un ambiente favorable al fomento y
aumento de las sinergias al nivel empresarial, por tanto está vinculado con la
participación del Estado y de los actores sociales, quienes desarrollan políticas de
apoyo específico, fomentan la formación activa de estructuras y articulan los
procesos de aprendizaje al nivel de la sociedad. Es de gran importancia crear una
infraestructura física al servicio de la exportación (por ejemplo, sistemas de
transporte y telecomunicaciones y un eficiente funcionamiento de los mismos); la
dificultad es mayor en cuanto a reformar y desarrollar –con criterios de
competitividad- las instituciones educativas, de investigación y tecnológicas, así
como las políticas dirigidas a estructurar el nivel meso. Así mismo, son
importantes las políticas selectivas y activas del comercio exterior (política
comercial, estrategias de penetración en el mercado, entre otras) (Quintero &
García, 2002). El problema radica no sólo en seleccionar los instrumentos a
aplicarse, sino que la estructuración del nivel meso es primero que nada un
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problema de organización y gestión. En otras palabras, se trata de establecer una
eficiente estructura institucional y de promover la capacidad de interacción entre
actores públicos y privados al interior de un conglomerado. La formación de
estructuras al nivel meso es promovida no sólo por la política pública, ya que las
empresas, las instituciones intermedias, y las asociaciones también pueden realizar
aportes.
e) Por otro lado, los elementos regionales al nivel meso se refieren a los factores de
estructura espacial, como la proximidad geográfica, física y comercial de las
relaciones de los agentes económicos; en la existencia de unidades de producción
que pueden ser la base del desarrollo regional; en la existencia de un entorno
empresarial local; en el desarrollo institucional que permita promover estructuras
productivas eficientes en los territorios (FAO & SAGARPA, 2004).
f) El nivel micro, se refiere al ámbito de las empresas que persiguen mayores niveles
de eficiencia, calidad, flexibilidad y rapidez de reacción, estando muchas de ellas
articuladas en redes de cooperación y otras relaciones de proximidad. Este nivel
también depende de la forma en que las unidades productivas logran equilibrar
entre sí las relaciones de cooperación y de mercado (FAO & SAGARPA, 2004).
	
  

g) Ello supone cambios profundos en los siguientes aspectos: a) en la organización
de la producción, teniendo como objetivo acortar los tiempos de producción; b) en
la organización del desarrollo del producto; y c) en la organización de las
relaciones de suministro (Quintero & García, 2002).
Por otra parte, de acuerdo con Van Duren, Martin & Westgren (1999), existen
factores que inciden sobre la competitividad y pueden agruparse en: a) factores
controlados por las empresas; b) factores controlados por el gobierno; y c) factores
exógenos.
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Los factores controlados por las empresas fundamentalmente comprenden la
elección del qué, cómo, cuánto y para quién producir; selección de insumos; las
estrategias (alianzas estratégicas, reducción de costes, diferenciación de productos,
satisfacción de necesidades en un nicho de mercado, entre otras); el nivel tecnológico y
su adaptación; capacitación y formación de los recursos humanos; motivación del
personal; asignación eficiente de los recursos económicos; entre otros.
Los principales factores controlados por el gobierno se refieren a las políticas
macroeconómicas (política cambiaria, monetaria y fiscal); políticas sectoriales; marco
legal-institucional; infraestructura económica y social; educación y capacitación de
recursos humanos; alianzas económicas entre países e integración económica; entre otras.
Los factores exógenos y además difíciles de controlar se vinculan principalmente
con los precios internacionales; los precios de los insumos; la dotación de recursos
naturales; los factores climáticos; la incidencia de plagas y enfermedades; las crisis
mundiales; entre otros.
Desde otra perspectiva, Martin, Larivière, Gutiérrez & Reyes (1999) (citando a
Krugman, 1997), enfatizan en los niveles micro y meso, dadas las críticas referidas al uso
del nivel macro, entre ellas la de Krugman (1997), que plantea que compiten las empresas
y no los países. Las empresas que no son competitivas son desplazadas en el mercado y
dejan de producir, en cambio los países pueden confrontar crisis severas en un momento
determinado y retomar la senda del crecimiento y desarrollo, es decir a diferencia de las
empresas, con las crisis los países no salen del mercado.
Al nivel micro, la competitividad para una empresa puede ser definida como la
capacidad que tiene ésta de producir bienes o servicios más eficazmente o al menos igual
que sus competidores, la cual se evidencia con el mantenimiento o aumento de su
proporción de mercado, o bien con el mantenimiento de su rentabilidad. Al nivel meso, la
competitividad de una cadena agroalimentaria o circuito puede definirse como la
capacidad que tienen las empresas de ese circuito para mantener o aumentar su
posicionamiento en los mercados (tanto nacionales como internacionales) de forma
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duradera y obtener beneficios, sin la excesiva protección del Estado en un contexto de
preservación de los recursos naturales y del medio ambiente en general. La capacidad de
la cadena para mantenerse en los mercados va a depender de la posibilidad que tengan los
actores de actuar sobre las variables que pueden controlar y, a su vez, de la capacidad que
tienen para reaccionar y enfrentar adecuadamente los cambios que ocurran en el entorno
(Martin, Larivière, Gutiérrez & Reyes, 1999).
Al mismo tiempo, el grado de competitividad depende del mercado de consumo de
referencia, pues aunque una empresa sea competitiva en un mercado regional o nacional,
no necesariamente es competitiva al nivel internacional. También es preciso resaltar que
la competitividad es una noción relativa, pues las empresas pueden ser más o menos
competitivas en el tiempo, dado que la dinámica puede cambiar rápidamente debido a los
cambios en el entorno nacional o internacional, debido al cambio en las políticas
públicas, o bien las estrategias que adopten las empresas. Además, la competitividad de
una cadena o circuito agroalimentario depende de la competitividad en cada uno de sus
niveles, pues ésta puede ser diferente en un nivel con respecto a otro, es decir si los
actores de una cadena no tienen niveles aceptables de competitividad, en el largo plazo
quedarán fuera del mercado (Martin, Larivière, Gutiérrez & Reyes, 1999).
En definitiva, una visión dinámica de este concepto, define la competitividad como
la capacidad de una empresa o grupo de empresas para formular estrategias que les
permitan mantener o incrementar su participación en el mercado de referencia. En
función de ello, las empresas tratan de diferenciarse de sus competidores, con base en
menores costes de producción, una mayor calidad del producto, un mejor servicio de
atención al cliente, una especialización del producto tomando en cuenta ciertos nichos de
mercado o necesidades a satisfacer, entre otras.
Por consiguiente, se entiende por competitividad de las cadenas agroalimentarias al
logro de ventajas dinámicas, mediante altas tasas de productividad que permitan alcanzar
y sostener su participación en los mercados nacionales e internacionales, para beneficiar a
amplios sectores de la sociedad (FAO & SAGARPA, 2004).
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A partir de estas definiciones, es necesario precisar en esta investigación cuáles son
las condiciones de los factores determinantes de la competitividad de la cadena
agroalimentaria del cacao en Venezuela, así como el entorno nacional e internacional
para mejorar su desempeño con una visión sistémica y territorial.

1.3. El desarrollo local en el contexto de la globalización
1.3.1. La articulación de lo global y lo local
De acuerdo con Quintero & Gallardo (2008), el proceso de globalización:
…abarca dimensiones territoriales del quehacer económico, social y
político; incide también en la cultura, la tecnología, la gobernabilidad, las
variables demográficas, entre otras, lo cual conduce a una madeja de
interrelaciones e interdependencia de factores de diversa índole a escala
global, generando tanto oportunidades como procesos excluyentes en los
territorios y sus poblaciones. (p. 42)
En consecuencia, Martínez de Azagra & Galván (2007), argumentan que:
La <<globalización>> (…) se manifiesta actualmente por el
grandísimo
aumento
de
las
relaciones
transfronterizas
y
transjurisdiccionales de todo tipo, en un proceso de concentración
creciente. Las diferencias geográficas, climáticas, económicas, sociales,
culturales, políticas (…) generan tensiones en ese proceso de
concentración y homogeneización, que dan como resultado un mundo
crecientemente disgregado, dada la muy potente y salvaje concentración
económica…(p.57)

Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2002)
explica que la globalización se refiere a “…la creciente gravitación de los procesos
financieros, económicos, ambientales, políticos, sociales y culturales de alcance mundial
en los de carácter regional, nacional y local…” (p. 17)
En efecto, de acuerdo con lo argumentado por Palazuelos y Vara (2002), el proceso
globalizante genera así:
…manifestaciones desiguales, con una tendencia a la mercantilización de
prácticamente todas las actividades, reduccionismo que no es posible
separar de los problemas alimentarios, el desempleo, los círculos de
pobreza, el cambio climático, el despilfarro de recursos naturales
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incluyendo los energéticos, la incapacidad de manejar adecuadamente los
desechos sólidos, los problemas de inmigración, la discriminación racial
y de género, entre otros. También es importante resaltar que la
globalización modifica tanto las oportunidades como las restricciones en
las economías no desarrolladas, dado que su vinculación con el sistema
económico mundial se hace mucho más compleja. Dicho proceso genera
una profunda recomposición de los espacios con disparidades
territoriales, desde los bloques regionales a los Estados nacionales, las
comunidades no constituidas en Estados y los espacios locales. (p.195)

Por otro lado, Arocena (1997) contextualiza el desarrollo local dentro de la
dialéctica global/local y expone que: “El desarrollo local no es pensable si no se inscribe
en la racionalidad globalizante de los mercados, pero tampoco es viable si no se plantea
sus raíces en las diferencias identitarias que lo harán un proceso habitado por el ser
humano” (p. 91). La realidad socioeconómica es muy compleja, por ende lo local no
puede ser considerado como todo el análisis posible de la realidad y, a su vez, lo global
no es la suma de “los locales” (Arocena, 1995).
Bressan (1999), explica que la relación entre lo global y lo local puede ser asumida
de tres maneras: una visión que destaca el carácter determinante de lo global sobre lo
local; un enfoque que confronta la globalización y sus consecuencias desde lo local y,
una tercera, que se basa en la interpretación de la articulación entre lo local y lo global en
la realidad compleja presente en la llamada aldea global.
Para la comprensión de estas visiones discrepantes, Arocena (1995) destaca que se
deben considerar tres dimensiones: la sistémica, la histórica y el modelo de
representación. La primera de estas dimensiones se refiere al modo de producción y es de
carácter estructural; la segunda expresa las determinaciones estructurales en
determinados momentos históricos; por último, la tercera comprende la articulación de
las otras dos dimensiones.
Los defensores de la postura que considera lo global como determinante,
argumentan que predomina la lógica de las macro-estructuras, y por ende, esto no
propicia las estrategias y los actores comprometidos con lo local. En contraste, los
opositores de la lógica globalizadora consideran que lo local constituye una realidad
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irrepetible y contingente que escapa a la lógica del modelo de acumulación. En cuanto a
la visión que concibe la relación global-local, se asume la diferencia entre la lógica
estructural de la acumulación capitalista y las expresiones concretas en que se
manifiestan en determinados momentos históricos, lo cual ofrece un escenario que
favorece la participación de los actores locales. Desde esta perspectiva emerge y se
consolida el modelo de desarrollo local, que articula tanto la dimensión sistémica como la
histórica, que a su vez puede conllevar a una tensión entre ambas, generando estrategias
comprometidas con una u otra dimensión dependiendo de los intereses de los actores
involucrados (Bressan, 1999).
1.3.2. El desarrollo local: un proceso multidimensional con enfoque territorial
Frente a los grandes desafíos que supone el proceso de globalización y la
preeminencia de los problemas del desarrollo en las últimas décadas, especialmente en
los países no desarrollados, en los que se han acentuado la pobreza, la desigualdad en la
distribución del ingreso, el desempleo y el incremento de la economía informal; ha
cobrado fuerza el debate en torno al enfoque territorial del desarrollo, que se sustenta en
el análisis de las cadenas agroalimentarias vinculado con otros elementos del territorio,
implicando no sólo tomar en cuenta las variables de índole económica.
En este sentido, el desarrollo territorial puede definirse como un proceso de
transformación productiva e institucional en un territorio determinado, con la finalidad de
mejorar la calidad de vida de la población. Este proceso puede tomar forma en territorios
de variados tamaños, pero no en todos dada su complejidad y el entramado de intereses
económicos, políticos y sociales. Al mismo tiempo, no es posible hablar de lo local sin
tomar como referencia el espacio más abarcador en el cual se inserta (municipio, estado,
departamento, provincia, región, país, mundo). Los territorios no son homogéneos y ello
condiciona la creación de las instituciones y sus transformaciones (Arocena, 1995).
La transformación productiva tiene como propósito fundamental la articulación
competitiva y sustentable de la economía y el territorio a mercados dinámicos y, a su vez,
el desarrollo de las instituciones impulsa la interacción y concertación de los actores
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involucrados con base en las reformas institucionales, la innovación, la descentralización,
el fortalecimiento de los gobiernos locales, la concertación social y las alianzas
estratégicas entre el sector público y el privado (Schejtman & Berdegué, 2004).
En la conceptualización e iniciativas del desarrollo territorial, en general pueden
identificarse las siguientes dimensiones:
a) Económica, que plantea la racionalidad de los procesos productivos y de la
organización de los factores económicos.
b) Social y cultural, que comprende las instituciones, los valores y la cultura que
sustentan la propuesta de desarrollo.
c) Ambiental, que se refiere a la preservación de los recursos naturales y del medio
ambiente en general, de manera sustentable y sostenible.
d) Política-administrativa, que engloba los procesos y las políticas públicas que
deben favorecer el desarrollo local.
Por otro lado, con base en los antecedentes teóricos del enfoque del desarrollo
territorial, Schejtman & Berdegué (2004), mencionan los elementos más resaltantes que
deben ser considerados en esta nueva perspectiva:
a) La competitividad con un enfoque sistémico y como resultado de la generación y
difusión del progreso técnico, el conocimiento y la innovación tanto de productos
como de procesos;
b) La demanda externa al territorio como motor de la transformación productiva y de
los cambios estructurales conducentes al desarrollo y
c) El territorio entendido como una construcción histórica y social, que comprende
un conjunto de interrelaciones que dan origen y expresan una identidad, cuyos
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proyectos deberán sustentarse en la participación “desde abajo hacia arriba” de los
actores.
No obstante, se debe tener en cuenta que también la demanda interna constituye un
aspecto de gran importancia en las estrategias de desarrollo territorial. Además, los
programas y proyectos de índole territorial deberán formularse y gestionarse en un
horizonte de mediano y largo plazo.
Tomando en cuenta las ideas mencionadas anteriormente, se puede resaltar que el
modelo de desarrollo local surge en la década de 1980 en los países no desarrollados o de
desarrollo tardío, con el propósito de tratar dar solución a los problemas concretos
existentes en el territorio y disminuir los efectos negativos de la globalización y de las
políticas neoliberales de estabilización y ajuste estructural, que acentuaron las
desigualdades regionales y sectoriales (Quintero & Gallardo, 2008).
En efecto, el modelo de desarrollo local o endógeno “…es una interpretación que
analiza una realidad compleja, como es el desarrollo de países, regiones, y ciudades, que
incluye diferentes visiones, que comparten una misma lógica teórica y un mismo enfoque
de la política de desarrollo…” (Vázquez Barquero, 2007, p. 184). Así mismo, el
desarrollo endógeno es también “…una interpretación que considera el desarrollo
humano como la referencia que está en el centro de los procesos de transformación de la
economía y de la sociedad…” (Vázquez Barquero, 2007, p. 184). En consecuencia, es
importante destacar la noción de equidad territorial en cuanto a las opciones de desarrollo
de los individuos o de un grupo, es decir considerada no sólo en términos de igualdad
socioeconómica, sino también referida a la igualdad de oportunidades.
Así pues, este modelo puede definirse como un proceso de transformaciones
estructurales, orientado a superar las dificultades y asumir retos en búsqueda de mejorar
las condiciones de vida de la población, a través de la actuación concertada de los actores
locales públicos y privados, para lograr la diversificación de las actividades productivas
con mayor valor agregado, con base en el mejor aprovechamiento sustentable y
sostenible de los recursos territoriales existentes, mediante el fomento de las capacidades
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de emprendimiento empresarial y la innovación, así como el fortalecimiento de las
instituciones y las redes de cooperación (Alburquerque, 2004).
A su vez, para que existan más oportunidades es fundamental desarrollar las
capacidades humanas. En general, se considera que las principales capacidades humanas
para el desarrollo humano son disfrutar de una vida larga y saludable, tener acceso a una
educación de calidad, acceder a los recursos necesarios para tener una calidad de vida
digna y poder tener participación ciudadana. Sin estas capacidades, muchas
oportunidades del vivir se ven limitadas, más sin embargo deben incluirse otras esferas de
significativa importancia en la calidad de vida de las personas, tales como el cuidado del
planeta y de la vida misma, la equidad de género, así como los derechos humanos, pues
son fundamentales para que una persona desarrolle su creatividad, sea productiva y tenga
sentido de pertenencia social. “…En definitiva el desarrollo humano es el desarrollo de la
gente, para la gente y por la gente” (Larrañaga & Jubeto, 2011, p. 23). En esta visión, las
personas son por tanto beneficiarias y agentes motivadores o “arquitectos” del desarrollo
humano local, bien sea como individuos o miembros de instituciones de apoyo.
Como puede deducirse, en la noción de desarrollo local converge la necesidad de
generar riqueza valorizando los recursos existentes y sus potencialidades (económicosfinancieros, humanos, técnicos, socioculturales, físicos y medioambientales), la urgencia
de crear empleos productivos y decentes, disminuir la pobreza y satisfacer las
necesidades de la población, mediante políticas de desarrollo local sustentadas en un
enfoque territorial.
Por su parte, Vázquez Barquero (2000), concibe el desarrollo local como un
proceso de crecimiento económico y cambio estructural, donde a través de la utilización
de las potencialidades endógenas del territorio, los actores locales orientan acciones para
incrementar el bienestar de la población de una localidad o una región. Así mismo, se
identifican tres objetivos generales en todo proceso de desarrollo local: la transformación
del sistema productivo, el crecimiento de la producción y la mejora del empleo y del
nivel de vida de la población, en una sociedad más cohesionada con un amplio consenso
político, en la que los actores puedan participar más activamente y se apoyen las acciones
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en pro del desarrollo territorial. Se puede agregar en este concepto, que se trata de
impulsar los procesos de desarrollo económico “desde abajo hacia arriba”, es decir, los
actores locales tanto públicos como privados son los responsables de las acciones de
inversión y de las estrategias y control de los procesos conducentes al desarrollo, siendo
de gran importancia el establecimiento de las alianzas estratégicas.
De este modo, el desarrollo local puede ser interpretado como una nueva
configuración de las instituciones formales e informales y de sus funciones, con la
finalidad de promover la activación de los recursos propios o endógenos, fortaleciendo
las redes de cooperación de los actores a partir del reconocimiento de los recursos propios
o endógenos y sus potencialidades territoriales, así como sus capitales tanto productivos
como financieros (Sánchez Zambrano, Escobar Jaramillo, Sánchez Mejía & Concha
Arango, 2013).
Al mismo tiempo, de acuerdo con Vázquez Barquero (2007), el desarrollo toma
fuerza en aquellos territorios que poseen un sistema institucional evolucionado aunque
flexible, que permite reducir los costes de transacción y producción, aumentar la
confianza entre los actores, incentivar las capacidades empresariales, estimular los
mecanismos de aprendizaje individual y colectivo, propiciar el fortalecimiento de las
redes institucionales y la cooperación.
El gran desafío es cómo lograr que las economías locales estén más integradas en la
economía internacional, y cómo conseguir que los sistemas productivos sean más
competitivos y sostenibles desde el punto de vista económico, social y ambiental. En este
orden de ideas, citando a Quintero & Gallardo (2008), “…los actores locales por
iniciativa propia pueden identificar proyectos que les permitan ser más competitivos en el
contexto de la globalización y al mismo tiempo, tratar de encontrar soluciones a sus
problemas.”(p. 43)
También, Boisier (2003) (citado por Quintero & Gallardo, 2008), “…al referirse al
desarrollo endógeno destaca que la “endogeneidad” se entiende como la capacidad del
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territorio para ahorrar e invertir los beneficios generados por la actividad productiva en el
propio territorio y promover la diversificación económica...” (p.44)
Por su parte, Alburquerque (2004), sostiene que las estrategias de desarrollo local
constituyen formas de ajuste productivo flexibles en el territorio, pues no se sustentan en
el desarrollo concentrador y jerarquizado, basado en la gran empresa industrial y la
localización en grandes ciudades, sino que fomentan el uso de los recursos potenciales
endógenos, para construir un contexto institucional, político y cultural de fomento de las
actividades productivas y de generación de empleo en los diferentes ámbitos territoriales.
A partir de las ideas señaladas, se puede concluir que el desarrollo local se concibe
como un proceso de transformación sistémica en la estructura socioeconómica, política y
ambiental de los territorios, estrechamente vinculado con el progreso social de la
comunidad que habita en los mismos (García & Quintero, 2009).
De acuerdo con García & Quintero (2009):
Dentro de este proceso, la dinámica y el contexto local, territorial y
global constituyen los fundamentos relevantes para explorar y
transformar las capacidades económicas, administrativas, políticas y
culturales del territorio, que a su vez, permiten planificar y gestionar el
proceso, fijar objetivos de desarrollo, tomar decisiones, resolver
problemas, innovar, fomentar mecanismos de participación social, entre
otros aspectos. (p. 198)

Con base en las aportaciones teóricas del concepto de desarrollo local mencionadas
anteriormente, se puede definir el desarrollo local sostenible como un proceso que se basa
en la interacción de todos los agentes locales, para la transformación estructural y
progresiva de un territorio, aprovechando los recursos tanto endógenos como exógenos,
en las perspectivas económica, social y medio ambiental, conduciendo al mejoramiento
de la calidad de vida de la población en la comunidad local, satisfaciendo las necesidades
actuales sin comprometer las futuras (Betancourt García, 2000).
Como se mencionó anteriormente, los actores locales públicos y privados
promueven e impulsan este proceso multidimensional. Sin embargo, es importante
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resaltar que no todo individuo, grupo o institución puede ser considerado agente de
desarrollo local. Arocena (1995), define a los actores locales como aquellos agentes que
en el campo político, económico, ambiental, social y cultural, son los impulsores de
propuestas “desde abajo” con base en la participación ciudadana, con la finalidad de
capitalizar mejor las potencialidades territoriales, considerando los equilibrios naturales y
sociales. En otras palabras, no hay sociedades sin recursos, pero si hay sociedades sin
proyectos ni inversiones que promuevan el desarrollo.
Estos proyectos no son elaborados únicamente por expertos “del gabinete
económico” o ministerios de los gobiernos o de las instituciones u organismos
internacionales que promueven el desarrollo. Por consiguiente, se trata de un plan que es
el resultado del esfuerzo articulado de los actores involucrados, en el que la comunidad es
tanto objeto como sujeto de transformación. En consecuencia, el diagnóstico situacional,
la definición de objetivos, las acciones y estrategias para alcanzarlos, así como la
evaluación, está en manos de la participación ciudadana (Bressan, 1999).
De manera que, los actores locales son el motor y la expresión del desarrollo local
(Barreiro, 1995) (citado por Arocena, 1995), pudiendo identificarse principalmente con
los actores vinculados con la toma de decisiones, en el ámbito político e institucional; los
actores que son académicos o expertos profesionales en distintas áreas y también aquellos
agentes en general que llevan a cabo acciones sobre el territorio. En sentido estricto, los
enclaves económicos no pueden ser considerados agentes de desarrollo local, por cuanto
la apropiación del excedente económico se da en el seno de las corporaciones
transnacionales, con escasas conexiones con los sectores económicos al interior de las
economías nacionales. Cada grupo de actores no opera aisladamente y el desarrollo local
supone la interacción entre los mismos y con el entorno nacional e internacional, así
como la negociación y concertación, dado que sus intereses pueden ser contrapuestos en
función de sus objetivos y racionalidad (Arocena, 1995).
El papel de los actores en las propuestas de desarrollo ascendente debe centrarse en
la interacción de tres factores fundamentales: la concientización de su papel como
agentes estratégicos para el desarrollo de la sociedad local, así como de la situación por
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parte de la colectividad local; la formación de redes de actores locales y el grado de
autonomía o de integración de la colectividad local en el entorno institucional (Ramos
Leal & Delgado Serrano, 2002).
Sin embargo, de acuerdo con Romero & Farinós (2004), es preciso destacar que:
La implicación de los diferentes actores locales no se produce siempre de una forma
coordinada o consensuada. En muchas ocasiones las relaciones son conflictivas. Aunque
la sociedad contemporánea funciona a partir de redes de cooperación, los actores locales
rara vez viven en un partenariado armonioso y muchos menos con carácter permanente...
(p. 357)
También es importante resaltar que no toda subdivisión de un territorio nacional es
una sociedad local. La definición de lo local no es una cuestión del tamaño del territorio,
por tanto una sociedad local no es un asunto del número de sus habitantes o de kilómetros
cuadrados de superficie, pues se refiere fundamentalmente a dos niveles: el
socioeconómico y el cultural. En el primero de estos niveles, el sistema de relaciones
constituido por grupos interdependientes, puede denominarse sociedad local cuando la
producción de la riqueza por pequeña que sea, es generada en el territorio y es el
resultado de las negociaciones entre los grupos socioeconómicos. En efecto, para que
pueda existir una sociedad local debe haber riqueza generada localmente, sobre la cual
los actores locales ejerzan un control de significativa importancia en los aspectos
técnicos-productivos y de la comercialización. No obstante, esto no es suficiente para
definir una sociedad local, pues su propia historia y sistema de valores nutren a toda
sociedad; en este nivel cultural el sentido de pertenencia viene expresado por la identidad
colectiva, es decir, para que exista “sociedad local” es necesario que desde el punto de
vista cultural, los individuos que habitan un determinado territorio compartan rasgos de
identidad comunes, que a su vez los distinguen con respecto a otros individuos y grupos
(Arocena, 1995).
Por consiguiente, el territorio se concibe como un activo o factor estratégico de las
oportunidades de desarrollo en función de sus características específicas propias y su
historia, es por ello que puede hablarse de un proceso de construcción del territorio con
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base en la generación de proyectos emanados de la organización y emprendimiento de los
actores, fortaleciendo las interrelaciones entre la economía y la sociedad, propiciando la
conformación de distritos industriales impulsores de ventajas competitivas dinámicas.
Las políticas y acciones de desarrollo local pueden llevarse a cabo desde distintos
ámbitos geográficos e institucionales, por tanto existen experiencias municipales en
estricto sentido local, pero también se trata de proyectos e iniciativas que comprenden
territorios supra-municipales y se circunscriben a un determinado territorio, en los cuales
también es importante distinguir los ámbitos rural y urbano, que presentan diversas
características y necesidades (Calvo Palomares, 2009).
De acuerdo con Zapata (2007) (citado por Quintero & Gallardo, 2008), uno de los
aspectos más importantes a resaltar es que:
…dentro de los programas de desarrollo local, el territorio tiene una
nueva dimensión al momento de formular estrategias para promover el
proceso, pues los aspectos físicos, ambientales, socioculturales,
organizativos, territoriales, contextuales y el grado de desarrollo de sus
estructuras, determinan las posibilidades de progreso de las comunidades.
En consecuencia, los agentes comprometidos con el desarrollo local
deben tener conocimiento relacionado con las fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas del territorio… (p.46)

Las iniciativas capaces de producir cambios estructurales que conllevan al
desarrollo local no son acciones aisladas por parte de un grupo de individuos, sino más
bien a diferencia de las políticas de desarrollo regional de las décadas de 1960 y 1970, la
nueva estrategia de desarrollo territorial resalta que además de los factores externos se
debe recurrir a los factores endógenos del territorio, así como la conformación de redes
locales para estimular la participación, el conocimiento y la innovación. También en la
nueva política de desarrollo endógeno, a diferencia de las políticas tradicionales, no se
requieren grandes proyectos industriales sino proyectos de dimensiones adecuadas que
vayan más allá de la relación entre la cantidad de inversión y el crecimiento económico,
como se ha venido explicando (Vázquez Barquero, 2005).
Al hacer referencia al desarrollo local al nivel rural, el enfoque de las políticas
públicas en general y de las políticas orientadas al medio rural en particular, debe ser
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territorial. Bajo esta perspectiva, de acuerdo con Ramos Leal & Delgado Serrano (2002),
el territorio pasa de ser un recurso a ser un activo y sus estrategias deben ser sistémicas
para garantizar la sustentabilidad y sostenibilidad económica, política, social y ambiental,
estableciendo de manera concreta y operativa la naturaleza y el alcance de las estrategias
locales en las áreas rurales.
Por último, es importante resaltar que la estrategia de desarrollo local y sus
planteamientos deben tomar en cuenta las especificidades territoriales, pues las
necesidades o demandas son diferentes en un territorio u otro, así como la priorización de
sus problemas y las capacidades de los actores y sus dinámicas para confrontarlos. No
obstante, este proceso no está exento de obstáculos entre los que se pueden mencionar la
débil tradición de implicación de la población en relación con los gobiernos locales; la
escasa cultura de participación y valores como el pluralismo democrático, el liderazgo y
el compromiso; la presencia de grupos de intereses poderosos y vinculados con las
estructuras de poder local, y la poca formación y capacitación de los actores conducente a
promover el desarrollo (Ramos Leal & Delgado Serrano, 2002).
1.4. El enfoque de Sistemas Agroalimentarios Localizados (SIAL): la relación
territorio-actores-producto
Desde la década de 1990, la temática de los sistemas agroalimentarios localizados
(SIAL) ha sido estudiada principalmente por los investigadores adscritos a la escuela
científica del GIS-SIAL, partiendo de las aportaciones teóricas del economista inglés
Marshall en las primeras décadas del siglo XX y posteriormente consolidadas por las
nociones de Sistema Productivo Localizado (SPL) de Courlet & Pecqueur

(1996);

cluster de Porter (1998) y Scchmitz (1997), lo que se ha denominado la primera ola de
trabajos acerca del SIAL entendido como sistema productivo local y cluster (citados por
Boucher, 2006; Boucher, 2012).
Marshall en sus investigaciones hace particular referencia a los factores que inciden
en los procesos de aglomeración industrial y sus efectos, impulsando una diversidad de
aportaciones recientes sobre la gestación y desarrollo de clusters, nuevos distritos
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industriales, entornos competitivos (milieu), entre otros conceptos vinculados (Schejtman
& Berdegué, 2004).
Citando a Boucher (2012):
…el análisis de los efectos de aglomeración (…), sobre las
concentraciones geográficas de empresas del mismo sector, se basó en la
identificación de externalidades tecnológicas y pecuniaras ligadas a la
concentración geográfica de empresas que pertenecían a una misma rama,
lo que les permitía lograr economías de escala a nivel de concentración.
(p.19)

En las décadas de 1970 y 1980, los neomarshalianos Beccatini (1979) y
posteriormente Cappechi (1987), parten del concepto de distrito industrial para analizar el
crecimiento de algunas regiones del norte de Italia, destacando que más allá de las
externalidades cobra gran importancia otros aspectos como la conformación de redes
sociales de cooperación basadas en relaciones de proximidad y confianza, sobre la base
de un denominador común que viene dado por las condiciones históricas y la identidad
territorial. Esta temática fue retomada posteriormente por Courlet & Pecqueur (1996), así
como Colletis & Pecqueur (1993), dando lugar a la noción de SPL que se vincula con el
desarrollo sobre la base de una dinámica endógena y territorial (citados por Boucher,
2012).
Por su parte, Porter (1990) (citado por Schejtman & Berdegué, 2004) introduce el
concepto de clusters y le otorga a la noción de competitividad un carácter sistémico,
sentando las bases fundamentales de una serie de investigaciones relacionadas con la
creación de ventajas competitivas. Así pues, a partir de la concepción marshaliana de las
aglomeraciones llega al denominado diamante de la competitividad destacando que la
competitividad tiene carácter sistémico, dada las interrelaciones existentes entre sus
factores determinantes.
De este modo, según Altenburg & Meyer – Stamer (1999) (citados por Schejtman
& Berdegué (2004):
…el interés por los clusters radica no tanto en la simple aglomeración de
empresas de cierto tipo, sino en el potencial que encierra la presencia de
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componentes de la cadena de valor en el mismo ámbito territorial, es
decir, cuando se incluyen tanto las articulaciones "hacia atrás" con los
proveedores de insumos y servicios, como "hacia delante" con los
usuarios del producto, pues pueden generar oportunidades de lograr
“eficiencia colectiva a través de economías externas, bajos costos de
transacción y acción concertada”. (p. 22)

Por otro lado, Pecqueur (1992) (citado por Boucher, 2012) propone el concepto de
territorialidad como un recurso estratégico de los actores, basado en cuatro elementos: a)
el sentido de pertenencia, es decir que los actores se sientan parte de ese territorio; b) la
transmisión del saber hacer local o de saberes tácitos; c) una historia y un destino como
denominador común; d) el rol clave de los actores. A partir de estos elementos, este autor
desarrolló el concepto de SPL.
En este contexto, sobre la base de investigaciones referidas a los sistemas
productivos agroalimentarios surgió el concepto de SIAL. Así pues, en una primera
definición, un sistema agroalimentario localizado (SIAL) puede entenderse como un
sistema de organizaciones de producción, transformación y servicios agroalimentarios
(unidades de producción agrícola, empresas agroalimentarias, redes comerciales y de
distribución, servicios gastronómicos, entre otros) en un territorio específico (Muchnik &
Sautier, 1998, citado por Boucher, 2012).
Así mismo, las potencialidades territoriales están ligadas fundamentalmente a las
lógicas de localización, y a los incentivos que encuentran las empresas y los
inversionistas en términos de las ventajas para llevar a cabo el proceso productivo y la
comercialización, las cuales pueden estar determinadas por la proximidad a los mercados
finales, a los factores de producción, a las materias primas, a la oferta de mano de obra, a
la existencia de clusters productivos, a la institucionalidad eficiente, a la fluidez de los
encadenamientos, la reducción de los costes de transacción, entre otras (Boucher, 2006).
Aunque el enfoque SIAL tiene en cuenta el funcionamiento de las cadenas, es un
enfoque que parte del territorio. Desde el punto de vista teórico, permite conocer y
comprender en qué medida el territorio constituye un elemento significativo para la
organización y la dinámica de las actividades. Por otra parte, tomando en cuenta el punto
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de vista operacional, el territorio constituye una referencia para la combinación de
actividades territoriales diversificadas, para la organización de los productores, para
aumentar sus márgenes de acción y mejorar su posición en las negociaciones a lo largo de
las cadenas, o para la construcción de circuitos agroalimentarios alternativos, basados en
otro tipo de relaciones entre el productor y el consumidor (Muchnik, 2006).
La eficiencia en la activación de los SIAL y la combinación de recursos específicos
está condicionada por las formas de aprendizaje y conocimientos, así como los
mecanismos de coordinación territorial entre los actores y de sus capacidades de acción
(Torre, 2000). La gran interrogante a dilucidar es cómo pasar de la caracterización de los
SIAL a las políticas y programas de desarrollo (Boucher, 2012).
En las últimas décadas, se ha venido acentuando una tendencia al reconocimiento
del carácter multifuncional de las actividades productivas en el medio rural, a través de la
elaboración de productos agroalimentarios de calidad, el desarrollo del agroturismo y del
ecoturismo, servicios gastronómicos, servicios ambientales, entre otros. Así mismo, se
viene planteando la necesidad de diversificación de las actividades productivas con la
finalidad de superar la pobreza en el medio rural, promovida mediante políticas públicas
y la cooperación internacional. Igualmente, el acceso a nuevos nichos de mercado, las
exigencias de un consumidor más preocupado por el medioambiente, la calidad y la
salud, especialmente en los países de ingresos medios y altos, representan oportunidades
para los pequeños productores a través de la valorización de productos típicos o
tradicionales “de origen”, orgánicos o de comercio justo, que podrían traducirse en la
diversificación de la producción y en mejores ingresos (Boucher, 2012).
De acuerdo con Pacciani, Belletti, Marescotti & Scaramuzzi (2001), la
identificación y valorización de un producto típico agroalimentario se articula con
estrategias de desarrollo rural endógeno, tales como iniciativas de regulación del prestigio
o reputación del producto, estrategias de calidad territorial a lo largo de toda la cadena
agroalimentaria, en la que participan diversos actores y redes institucionales, generando
una simbiosis entre el producto y el territorio, pues éste último también se beneficia de
los recursos endógenos y la reputación alcanzada por el producto. En este sentido, Bérard
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& Marchenay (1996) reiteran que: “Valorizar los productos de nuestra tierra, es valorar
también nuestros conocimientos técnicos y las riquezas portadoras de nuestras tradiciones
y nuestra cultura” (p. 35). De tal manera, es importante que los actores locales activen los
recursos específicos que sustenten la calidad diferencial del producto para generar una
renta y, paralelamente creen los arreglos institucionales que permiten promover el
producto en los mercados y aprovechar económicamente su reputación.
En consecuencia, se plantea un rol multifuncional en torno a las cadenas
agroproductivas y los SIAL, pues al estar referidos a actividades agroalimentarias,
también se vinculan con el manejo de recursos naturales y el uso de la biodiversidad, lo
cual los relaciona con el debate del desarrollo sustentable (Boucher, 2012).
En la construcción de los SIAL y su activación en América Latina para promover el
desarrollo territorial, están presentes algunos factores que dificultan los objetivos
propuestos, entre ellos la pobreza rural, las particularidades para impulsar la acción
colectiva o problemas de coordinación entre los actores locales, el acceso asimétrico a los
recursos y las deficiencias del sistema institucional incluyendo los valores. En este
sentido, en la región se requiere la construcción, “desde abajo hacia arriba”, de las
estrategias de desarrollo territorial, las políticas apropiadas para impulsar las cadenas
agroalimentarias como motor del desarrollo local así como el andamiaje institucional
necesario para promover y regular los mecanismos que garanticen la calidad de los
productos y de los procesos, el fomento de una cultura del emprendimiento, de la buena
gerencia y de las relaciones de confianza y transparencia, la disminución de los costes de
transacción, los acuerdos público-privados y sociales, así como indicadores que permitan
evaluar el desempeño tanto de las cadenas como de los SIAL (Alvarez Navarro, Rivero
Serrato & Rojas Rueda, 2005).
De modo que la superación de la pobreza no sólo depende de implementar medidas
económicas adecuadas, pues simultáneamente es fundamental fortalecer las instituciones
y sus redes de cooperación, incluyendo la inclusión de valores para mejorar las relaciones
de trabajo, la cooperación, la solidaridad y el manejo de conflictos con criterios de
tolerancia y democracia. Al mismo tiempo, se requiere la revisión de los programas y
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políticas educativas y de capacitación, el fomento de la innovación y la transferencia
tecnológica, entre otras.
Por consiguiente, no sólo se trata de visualizar las cadenas agroalimentarias y los
SIAL como un mero mecanismo de apropiación de valor de las comunidades rurales o de
diversificación de ingresos de los pequeños productores; tampoco se trata de centrar la
estrategia únicamente en lo concerniente a la calidad y certificación de productos, pues
además de estas consideraciones importantes se requiere también activar su significado
para el desarrollo territorial, visto como un proceso multidimensional (Torres Salcido,
2013).
Por otro lado, las oportunidades y amenazas de la matriz FODA están vinculadas
con los factores externos del circuito (entorno nacional e internacional, medio ambiente),
son normalmente de carácter coyuntural y en general escapan del control de los actores
del circuito. Las oportunidades son los factores del entorno que resultan positivos,
representan una ventaja para el logro de los objetivos y la visión del circuito
agroalimentario; y las amenazas representan un obstáculo para el logro de los objetivos y
la visión futura del mismo (Gutiérrez, 2006). Las oportunidades y amenazas que
provienen del entorno se refieren a tendencias y hechos económicos, sociales, culturales,
demográficos, ambientales, políticos, jurídicos, gubernamentales, tecnológicos y
competitivos que podrían beneficiar o perjudicar a la organización (o al circuito
agroalimentario objeto de análisis, en este caso el cacao) en el futuro.
A partir de este diagnóstico de la cadena del cacao en Venezuela, de acuerdo con
Gutiérrez (2007):
…las estrategias y recomendaciones de política que se formulen deberán,
en consecuencia, contribuir al logro de la visión. La visión que se formule
para la cadena deberá responder a las siguientes preguntas: ¿Qué
queremos que sea la cadena (el circuito) en el futuro? ¿Qué grandes
objetivos deberían alcanzarse (…), teniendo en cuenta las oportunidades
y amenazas que se derivan de los entornos (diagnóstico externo) y el
marco de restricciones existentes al interior de la cadena (debilidades y
fortalezas)? (p. 16)
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1.5. Cadenas agroalimentarias para la promoción del desarrollo local
Se entiende por cadena agroproductiva para la promoción del desarrollo local, al
sistema conformado por actores con características y funciones específicas, que
desarrollan actividades interrelacionadas en torno a la evolución de un producto, desde la
producción primaria hasta su consumo final, con la finalidad de generar una mayor
productividad y competitividad para el desarrollo territorial. En esta definición, de
acuerdo con Salazar González & Van der Heyden (2004), se destaca que uno de los
objetivos del desarrollo de una determinada cadena va más allá de la competitividad y se
orienta al desarrollo local, por tanto el enfoque de desarrollo territorial alimenta a la
metodología de análisis de circuitos agroalimentarios.
En este sentido, Álvarez Navarro, Riveros Serrato & Rojas Rueda (2005), plantean
una tipología de las cadenas agroproductivas por su origen y por su ámbito territorial:
a) Por su origen: La mayoría de las cadenas se van organizando en función de la
interacción de los actores económicos en los mercados; por tanto la dinámica del
mercado y las decisiones de intervención de los agentes van dando origen y
estructura a una cadena agroproductiva, que se va desarrollando con actores
heterogéneos que compiten por distribuir sus beneficios a lo largo de ella. Dentro
de esta categoría se incluyen las cadenas de los denominados productos sensibles,
entre ellas las del maíz amarillo, arroz, papa, algodón, leche y cárnicos. Por otra
parte, existen cadenas que son inducidas desde afuera y surgen mediante acuerdos
o alianzas estratégicas, provienen de la demanda, con reglas de juego que implican
una fuerte dependencia entre los diferentes actores con respecto a las normas de
calidad y las condiciones de entrega en las operaciones de compra-venta; estos
acuerdos entre los agentes se sustentan en rentabilidades más altas y exigencias de
los mercados en función de “nichos de mercado”. Ejemplo de ello son las cadenas
de productos diferenciados, también llamadas cadenas de valor en la literatura
especializada, tales como los productos exóticos con denominación de origen, las
frutas tropicales, los productos orgánicos, el biocomercio y el comercio justo,
entre otros.
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b) Según el ámbito territorial: la diferenciación de las cadenas agroalimentarias, de
acuerdo con este criterio, se basa en la necesidad de considerar distintas
estrategias de intervención en lo local, en lo regional, en lo nacional, o en lo
internacional, para mejorar el desempeño de las cadenas. No obstante, una cadena
nacional generalmente está conformada por circuitos locales y regionales, y podría
tener al mismo tiempo articulaciones al nivel internacional.
Además, dentro de la concepción de desarrollo local, se puede incluir la perspectiva
de la cadena de valor y los sistemas agroalimentarios localizados-territoriales, la cual
considera que los comportamientos de los actores no están disociados del territorio del
cual forman parte. Se plantea un nuevo enfoque para la reflexión sobre la importancia de
estos vínculos y los efectos de éstos en la actividad económica local y regional, centrando
su análisis en la relación territorio-actores-producto, para impulsar proyectos de
desarrollo que mejoren la calidad de vida y disminuyan las desigualdades territoriales
(Boucher, 2012).
Al respecto, la FAO & SAGARPA (2004), enfatizan en que la competitividad de
una cadena es el resultado de la eficiencia de cada parte de la misma y del conjunto
respecto a los mercados en los que concurre. De este modo, cualquier eslabón de la
cadena que no responda a las exigencias que enfrenta la misma, será desplazado en la
economía global y nacional por actores más eficientes. De esto se deduce, que los
esfuerzos de las instancias gubernamentales vinculadas con el desarrollo rural en materia
de integración de cadenas agroalimentarias, deben orientarse al establecimiento de
condiciones entre los actores del encadenamiento para coordinar y llevar a cabo las
estrategias de competitividad que aseguren su permanencia en el mercado así como la
incursión en mercados potenciales. Estas estrategias no sólo deben estar referidas hacia
alguno de los eslabones de la cadena, sino que deben ser planteadas de manera sistémica,
tomando en cuenta todos los segmentos de la misma, así como el entorno mundial y
nacional.
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En efecto, en un mundo cada vez más globalizado, no es suficiente con alcanzar
niveles más altos de productividad y calidad en las empresas para asegurar su
permanencia en el mercado, pues es fundamental además la interdependencia eficiente
entre los actores y sus funciones. Así por ejemplo, el éxito de los productores primarios
depende en buena medida de las interrelaciones con los consumidores intermedios, los
abastecedores de los mercados finales y los consumidores del último eslabón de la cadena
(FAO & SAGARPA, 2004). Aquellos productores primarios que comercializan sus
productos directamente a los consumidores intermedios o finales, pueden obtener
incrementos sustanciales de sus ingresos; lo mismo ocurre cuando tienen un mejor acceso
a los insumos, financiamiento, asistencia técnica y tecnología.
La estrategia de integración productiva de la cadena agroalimentaria, tanto sectorial
como territorial, requiere sin lugar a dudas de la participación de los actores en el ámbito
de los agronegocios así como el diseño e implementación de las políticas de desarrollo
local. En este sentido, de acuerdo con FAO & SAGARPA (2004), entre los instrumentos
necesarios para promover y apoyar la integración productiva, es decir los
encadenamientos sectoriales y la articulación territorial, destacan los siguientes:
a) La incorporación de profesionales para activar la capacitación y el desarrollo
local. No es suficiente suministrar los servicios de asistencia técnica directamente
a los productores primarios o a los agroindustriales, pues al mismo tiempo debe
orientarse hacia la promoción de los procesos de integración y coordinación de la
cadena agroproductiva.
b) La innovación tecnológica es uno de los elementos claves de los procesos de
integración, por lo tanto es fundamental vincular las estructuras de investigación y
transferencia de tecnología a dichos procesos, así como la generación de
capacidades endógenas de innovación.
c) El financiamiento para el desarrollo de los diversos encadenamientos requiere del
diseño de nuevos modelos y productos, conjuntamente con los actores
involucrados.
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d) El desarrollo de sistemas de información sobre precios y otras variables de
mercado, que faciliten la toma de decisiones de los actores, pues es importante
avanzar en materia de información especialmente en los países no desarrollados
que propicien la transparencia de los mercados y por ende generen una mayor
certidumbre.
Así mismo, la relevancia del estudio de cadenas agroalimentarias, permite
comprender que los eslabones de las mismas representan un conjunto interdependiente en
la generación del valor agregado a las materias primas, bien sea al nivel productivo o de
servicios, lo que a su vez favorece la diversificación de los productos, la generación de
empleo y de mejores ingresos, que apuntarán a elevar la calidad de vida de la población.
Por tanto, debe considerarse el conjunto de la cadena de valor para la gestión pública y el
desarrollo local; el diseño de las estrategias de desarrollo territorial por parte de los
actores participantes en la cadena debe fundarse con base en la creación y fortalecimiento
de los mecanismos de coordinación y cooperación, aunque sin inhibir la competencia
interna que se da entre los actores. Otro aspecto a destacar es que la competencia en los
mercados globales se produce entre sectores o cadenas y no entre unidades productivas
aisladas (FAO & SAGARPA, 2004).
Para que las conexiones entre los eslabones o niveles de una cadena agroalimentaria
sean eficientes deben estar basadas en la confianza, requiriendo además un proceso de
capacitación de todos los actores involucrados, incluyendo a los empresarios y al Estado,
de manera que actúen en coordinación para promover proyectos comunes a mediano y
largo plazo, sin dejar a un lado la evaluación de sus resultados (FAO & SAGARPA,
2004).
Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, se puede deducir que las cadenas
agroalimentarias pueden ser vistas como herramientas para impulsar el desarrollo local.
El conocimiento de la estructura y dinámica de la cadena agroalimentaria constituye el
punto de partida para desarrollar la competitividad; se trata no sólo de conocer las
características del producto y sus procesos, sino también de los actores que participan en
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la cadena, así como su racionalidad, sus estrategias, limitaciones, potencialidades a
desarrollar, la forma en que se relacionan entre sí y con el entorno, identificando los
puntos críticos y las fuentes de competitividad.
El proceso para activar una cadena agroalimentaria para promover desarrollo local
debe surgir “desde abajo hacia arriba”, es decir desde el mismo territorio; con la
participación de los actores deben emerger las estrategias de desarrollo de la mano de las
cadenas agroproductivas, dado que permite una mejor identificación de la problemática y
un mayor grado de compromiso con los resultados, teniendo en cuenta además las
condiciones históricas y estructurales, la identidad territorial, el saber hacer local, entre
otros elementos territoriales. En este sentido, Salazar González & Van der Heyden
(2004), explican que la concertación entre los actores participantes en la cadena
representa una forma avanzada de participación, que a su vez implica asumir
responsabilidades con compromiso, en función de las posibilidades e intereses de los
actores. Al mismo tiempo, las diversas intervenciones en la cadena deberán propiciar
mejores relaciones entre los actores, basadas en la cooperación y la confianza, mediante
acuerdos, contratos, convenios, alianzas estratégicas, entre otros.
Al incorporar el análisis de las cadenas agroalimentarias en la problemática del
desarrollo local, es importante plantear que los pequeños empresarios también pueden
incorporarse en la cadena y lograr el upgrading o escalamiento del sector productivo, que
no sólo depende del desempeño de un determinado conjunto de actores, sino que está
determinado por el funcionamiento de toda la cadena y por el nivel de coordinación entre
los actores de cada eslabonamiento; que a su vez está influenciado por políticas
macroeconómicas y sectoriales, estrategias corporativas, tecnologías, innovación de
productos y procesos, educación, entre otros (Fernández-Stark & Gereffi, 2011).
En este sentido, Fernández-Stark & Gereffi (2011), refieren los siguientes tipos de
upgrading:
a) El upgrading económico que puede definirse como el proceso mediante el cual las
unidades económicas entran y se mueven hacia actividades de mayor valor
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agregado en la cadena agroproductiva para tratar de obtener mejores beneficios,
pues las cadenas productivas no son estáticas y las empresas están en constante
movimiento para mejorar su posición actual.
b) El upgrading social vinculado con el proceso tendiente a mejorar las condiciones
laborales de los trabajadores, la educación y la capacitación para el trabajo, el
empleo decente y la seguridad social, la equidad de género, que a su vez conducen
a un mejoramiento de las condiciones de vida.
c) El upgrading ambiental referido al mejoramiento de las prácticas de producción y
de consumo, la optimización de los recursos naturales mediante cambios en las
tecnologías, sistemas de gestión, tratamiento de los desechos sólidos y de la
emisión de gases contaminantes, para preservar el medio ambiente.
En definitiva, el desarrollo local/territorial supone superar el esquema que considera
que los actores económicos sólo actúan como rivales en función de maximizar sus
beneficios, dado que plantea que deben establecerse entre los mismos relaciones de
cooperación en pro de proyectos colectivos que generarán mayores beneficios; no
obstante ello involucra grandes desafíos (Rodríguez Miranda, 2014).
1.6. Metodología para el análisis de las cadenas agroalimentarias con una
perspectiva de desarrollo territorial
Las bases teóricas y metodológicas del análisis de la cadena agroalimentaria del
cacao en Venezuela, en el periodo 1960-2014 y su vinculación con el desarrollo, se
encuentran por un lado en los fundamentos de la economía agroalimentaria con las
investigaciones liderizadas por Louis Malassis y más recientemente Martin, Larivière,
Gutiérrez & Reyes (1999), Herrera (2002) y Gutiérrez (2007); por otro lado se consideran
las aportaciones teóricas referidas al desarrollo local (con base en las investigaciones de
Vázquez Barquero, Alburquerque, Arocena, Boisier, entre otros); el modelo diamante de
competitividad de Porter y, los sistemas agroalimentarios localizados, destacando los
estudios de François Boucher.
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En la metodología para el estudio de cadenas agroalimentarias, que será utilizada en
esta investigación doctoral, se pueden identificar fundamentalmente cinco niveles de
análisis: a) el contexto internacional; b) el contexto nacional; c) la estructura de la
cadena; d) el funcionamiento de la cadena y e) la síntesis (Herrera, 2000). Así mismo, los
datos estadísticos que se utilizarán en este trabajo corresponden al nivel internacional
(mercado mundial del cacao) y nacional (Venezuela) serán analizados con base en la
estadística descriptiva, principalmente referidos a las variables producción, importación,
exportación y precios.
Al nivel del entorno internacional, se genera información cuantitativa sobre los
flujos de producción y comercio mundial de la cadena, precios internacionales, entre
otros; también cualitativa referida a las políticas, acuerdos, países y empresas líderes en
el mercado, entre otros aspectos (Herrera, 2000). Se trata de analizar en el caso específico
del cacao en Venezuela, cómo el entorno mundial incide en el desempeño actual y futuro
de la cadena, evaluando los riesgos y las perspectivas.
Al nivel del entorno nacional, se requiere información acerca de relaciones de la
cadena con la economía nacional, de la importancia económica y social del circuito
agroalimentario, la interacción con instituciones públicas y privadas, así como del
contexto de políticas macro y sectoriales (Herrera, 2000), vinculadas con el sistema
alimentario venezolano y por ende el circuito del cacao.
La estructura corresponde a la identificación y caracterización de las actividades
económicas a lo largo de la cadena agroalimentaria (desde la producción primaria hasta el
consumo final) y de los actores que participan en la misma con determinadas funciones,
así como de las actividades de apoyo (provisión de insumos, maquinarias y equipos,
servicios) (Herrera, 2000)
El funcionamiento de la cadena agroalimentaria se refiere a la identificación y
caracterización de las relaciones tanto técnicas como económicas entre los distintos
actores de la cadena, destacando sus funciones y sus mecanismos de coordinación.
(Herrera, 2000).
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Tanto la estructura como el funcionamiento de la cadena agroalimentaria del cacao
serán abordados a lo largo de la presente investigación, desagregando sus eslabones,
actores y sus interrelaciones en el itinerario que sigue el cacao en grano hasta la
generación de subproductos y productos finales, para satisfacer tanto las necesidades de
la industria nacional e internacional como las de los consumidores finales.
La síntesis conduce a la articulación de elementos constitutivos de la cadena y su
funcionamiento, tomando en cuenta las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas, en sus partes y vistas en un todo interrelacionado, con la finalidad de elaborar
propuestas me mejoren la competitividad con equidad (Herrera, 2000).
De este modo, esta síntesis conlleva la construcción de propuestas para mejorar el
desempeño de la cadena agroalimentaria del cacao en Venezuela, para el logro de
objetivos a mediano y largo plazo, entre ellos la competitividad sistémica y el desarrollo
local, con la participación de los actores.
Es importante señalar que el enfoque de circuito agroalimentario o de cadena
agroproductiva permite un análisis al nivel intermedio o meso-económico, de las
interrelaciones entre las actividades y los agentes que participan desde la producción
primaria de un rubro agrícola específico (al nivel de puerta de finca) hasta el consumo
final del mismo o de sus productos derivados, favoreciendo el diseño de políticas más
específicas, en este caso de estudio las concernientes al cacao y sus derivados en
Venezuela.
A su vez, el estudio de circuitos agroalimentarios, entre ellos la cadena del cacao en
Venezuela, permite analizar la actividad económica de un producto dado, a través de las
diferentes etapas comprendidas desde la producción agrícola hasta el consumo final, por
lo que esta metodología facilita la evaluación del desempeño de los actores que participan
en la cadena, el análisis de integración de los distintos centros de decisión, la evaluación
de la contribución de las diversas actividades de la cadena a la economía nacional e
internacional, el funcionamiento y los resultados de los diferentes mercados, así como
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proveer un cuadro metodológico para mejorar las intervenciones de los agentes que
interactúan en un circuito particular. En efecto, este análisis al nivel meso-económico
permite detectar los conflictos entre las esferas agrícola, industrial y comercial,
identificando los obstáculos que impiden el desempeño favorable de la cadena y así poder
establecer políticas específicas tendientes a superarlos y conducirla a niveles más altos de
productividad y competitividad.
1.6.1. El modelo Estructura-Comportamiento-Desempeño
El modelo Estructura-Comportamiento-Desempeño fue desarrollado en la
Universidad de Harvard8 en la década de 1930 y ha sido utilizado principalmente en los
estudios de organización industrial. Este modelo según Martin, Larivière, Gutiérrez &
Reyes, 1999), en el ámbito de análisis de una cadena agroalimentaria, entre ellas la del
cacao en Venezuela:
…describe las relaciones que pueden establecerse entre las variables
susceptibles de influenciar el resultado o desempeño de una empresa, una
industria o de los mercados (…). El mismo estipula, en su forma simple,
que el desempeño de las industrias y/o de las empresas y/o de los
mercados está sujeto al comportamiento de compradores y vendedores.
(p. 233)

El entorno macroeconómico se refiere a las condiciones de base de la oferta y de la
demanda y la forma en la que se organizan los agentes en cada eslabón o nivel de la
cadena agroalimentaria. El entorno macroeconómico influye en el comportamiento de los
agentes afectando positiva o negativamente su toma de decisiones, incidiendo por tanto
en el desempeño del circuito. A su vez, las condiciones de base constituyen las
características de la oferta y la demanda de un bien y se pueden considerar elementos
importantes de su estructura. Ésta última comprende el número de niveles de la cadena, el
grado de concentración, las posibilidades de alianzas estratégicas de los agentes.
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Destacan los trabajos de investigación de Mason, Brain, Sheperd y sobre todo Scherer (citados por Martin,
Larivière, Gutiérrez & Reyes, 1999).
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En otras palabras, el desempeño de la cadena del cacao en Venezuela es el resultado
del comportamiento de los agentes directos e indirectos que participan en la misma desde
la producción prima hasta el consumo final, que a su vez está determinado por las
condiciones de base de la oferta y de la demanda, así como las características de su
estructura.
1.6.2. La matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas)
como herramienta de diagnóstico de la cadena del cacao en Venezuela
El análisis de diagnóstico mediante la matriz FODA (fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas), también conocida como matriz DAFO, es una herramienta de la
planificación estratégica que tiene como objetivo determinar las ventajas competitivas de
un fenómeno o proceso objeto de estudio, en este caso la cadena agroalimentaria del
cacao en Venezuela, en un momento determinado del tiempo. Esto muestra de manera
sistematizada, las fortalezas y debilidades internas del objeto de estudio, así como sus
oportunidades y amenazas externas, permitiendo con ello obtener un diagnóstico
estratégico para la toma de decisiones tendentes a mejorar la situación actual del circuito
cacaotero a mediano y largo plazo.
En este sentido, el análisis FODA se utilizará como herramienta para el diagnóstico
del circuito agroalimentario del cacao en Venezuela. Para ello, se debe identificar
previamente las fortalezas y las debilidades, las oportunidades y las amenazas de esta
cadena agroproductiva. Las fortalezas y debilidades surgen de las características y
condiciones internas del circuito cacao, mientras que las oportunidades y amenazas
provienen de los entornos (nacional e internacional) que enfrenta esta cadena.
Más específicamente, las fortalezas y debilidades corresponden a los atributos
positivos y negativos internos al circuito del cacao en Venezuela, entre ellos las
características de sus componentes o niveles, de sus actores y de las formas como se
coordinan de manera vertical u horizontal. Son de carácter fundamentalmente estructural
y pueden ser controladas por los actores del circuito. Responden a las preguntas ¿Qué se
hace bien en el circuito (fortalezas)? ¿Qué se hace mal en el circuito (debilidades)? De
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este modo, las fortalezas son útiles para aprovechar las oportunidades o para protegerse
de las amenazas del ámbito, mientras que las debilidades impiden aprovechar las
oportunidades o protegerse de las amenazas de éste. Por consiguiente, los actores del
circuito o cadena agroalimentaria del cacao en Venezuela deben adoptar estrategias que
aprovechen las fortalezas y superen las debilidades internas existentes en un momento
dado (Gutiérrez, 2006).
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Capítulo 2
Antecedentes históricos y bases teóricas del modelo de
desarrollo en América Latina
	
  

2.1. El modelo primario exportador en América Latina (1810-1930)
	
  

2.1.1.

Definición de modelo primario exportador

El modelo primario-exportador en América Latina, abarca el periodo histórico que
comienza con los movimientos de independencia política a inicios del siglo XIX y que
culmina en el periodo de entreguerras, cuando declina el orden liberal encabezado por
Gran Bretaña desde la Revolución Industrial.
Según Guillén (2008): “…Cada “modelo de desarrollo” involucra una inserción
específica de cada país en la división internacional del trabajo (DIT), lo que determina la
configuración de su sistema productivo; define, asimismo, las modalidades específicas de
su estructura social y del “bloque en el poder” (alianza de clases y segmentos de clases)
que domina y ejerce el poder político.” (p. 16). En el marco de este modelo, el proceso de
acumulación de capital se centra en el sector agropecuario y la actividad minera, siendo
el motor de la economía el mercado externo (Guillén, 2008).
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Por su parte, en el plano interno se configura un sistema productivo caracterizado
por un dualismo estructural (Furtado, 1967) o una heterogeneidad estructural en términos
de Pinto (1976). Así se configura un sector .dinámico y moderno, integrado por el sector
exportador con predominio del capital extranjero y desarticulado del resto de los sectores
económicos, que coexiste con otro tradicional o de subsistencia, orientado a satisfacer las
necesidades de autoconsumo y de los mercados locales (Guillén, 2008).
Así mismo, Tavares (1979) señala que al abordar el estudio de las economías de
exportación primaria se le suele dar una importancia preeminente al papel que
desempeñan las importaciones y las exportaciones. Sin embargo, está visión en la que se
prioriza el sector externo es sintética y no permite entender el papel de estas variables en
los países no desarrollados; para poder apreciar su particularidad y el papel que juega el
sector externo en sus economías, es preciso tomar en cuenta las condiciones históricas.
En este sentido, Tavares (1979) hace referencia al proceso de desarrollo de los
países europeos donde el sector externo desempeñó un papel relevante, pero el
crecimiento económico de estos países no dependía fundamentalmente de éste. De hecho,
el desempeño del sector externo venia a complementar a la inversión “autónoma” y las
innovaciones tecnológicas, es realmente esa inversión autónoma la variable fundamental
en el crecimiento de estos países. Sin embargo, en el caso de América Latina el sector
exterior es el que cumple con este cometido mostrándose como la fuerza motriz de toda
la economía.
Por su parte, Sunkel & Paz (1970), explican que este modelo de crecimiento
configura un tipo sistema económico caracterizado fundamentalmente por los siguientes
aspectos:
a) El nivel y la expansión del ingreso, en el corto plazo dependen fundamentalmente
de las variaciones del precio del producto de exportación en el mercado
internacional; y a largo plazo depende de la naturaleza y tendencias de este
mercado así como de la tasa de crecimiento de la capacidad productiva en el
sector exportador.
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b) Esto último, a su vez depende de las características de los recursos naturales, de
las innovaciones tecnológicas introducidas y de la posición relativa con respecto a
las fuentes de abastecimiento alternativas que tengan los países industrializados
todo ello referido a la actividad de exportación en cuestión.
c) Así mismo, tanto la ocupación como el ritmo de acumulación del sistema
productivo están condicionado por el dinamismo de la actividad exportadora;
donde la inversión en esta última depende de la naturaleza y perspectivas de los
mercados foráneos.
2.1.2 Las economías de América Latina a finales del régimen colonial y la
independencia, en el periodo 1810-1870
	
  

Los antecedentes de la inserción internacional de América Latina en la economía
mundial se remontan a la fase del capitalismo mercantil. Tal como señala Gelman (2011),
es complejo poder resumir las situación de las economías latinoamericanas en el periodo
colonial, la diversidad de las realidades, de toda índole, que se presentan en tan vasto
espacio no permiten realizar un discurso único de su evolución. Sin embargo, en el caso
de los dominios de la corona de Castilla el funcionamiento, hasta la segunda mitad del
SXVII, presenta una lógica de funcionamiento similar.
En efecto, el denominador común es la búsqueda de metales preciosos por parte de
las metrópolis con la finalidad de engordar sus arcas y alimentar el comercio
internacional. Así, los conquistadores promueven en la región la explotación de minas de
oro y plata, dinamizando la actividad y propiciando la demanda de bienes de consumo y
de producción que se traducen en incentivos para promover la producción agraria y
artesanal, generando así una especialización regional con base en las ventajas
comparativas, con la finalidad de vender sus productos en los centros mineros. Este
esquema se completa en las grandes ciudades y puertos coloniales, donde las élites
vendían sus mercancías europeas y los esclavos africanos, o redistribuían algunos
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productos americanos, en el interior del espacio colonial, recibiendo a cambio la plata o
el oro por el pago de estos bienes y servicios que se vendían en los mercados mineros
(Gelman, 2011).
La actividades manufactureras en las colonias que pudiesen competir con la
metrópoli se prohíben por parte de las potencias coloniales, de forma que las
exportaciones de la región latinoamericana consistían en algunos productos de consumo
(azúcar y tabaco) y mayoritariamente, por oro y plata. Por su parte, las importaciones de
la región, con destino al consumo de las elites internas, eran fundamentalmente productos
manufacturados (Guillen, 2008).
No obstante, el papel más dinámico de América Latina en la economía mundial se
evidencia a partir de la Revolución Industrial. Se registra un aumento en la demanda de
materias primas y alimentos como resultado del incremento de la población y del nuevo
dinamismo económico europeo. La revolución industrial supone la transformación radical
del funcionamiento de la economía, con nuevos paradigmas tecnológicos y económicos
que acarrean cambios significativos en los procesos productivos, en la infraestructura y
sistemas de transporte, revolucionando el comercio internacional.
Desde el punto de vista político, la reformulación de las relaciones entre América
Latina y el mundo, estará marcada por las reformas borbónicas y pombalinas de finales
del siglo XVIII. Estas propician el crecimiento y una mayor integración de las colonias a
la economía mundial, aun cuando no se alteran las relaciones básicas del sistema
colonial. De hecho, prevalecen las características extractivas en las economías de las
colonias y se refuerza el monopolio con la metrópoli. Más que un cambio del sistema, se
impulsa una expansión territorial, la incorporación de nuevos actores y la diversificación
de productos, dinamizando la actividad económica y la capacidad extractiva de la Corona
de los recursos desde las colonias. Posteriormente, una vez desatadas las guerras
europeas, toda la política colonial queda prácticamente subordinada a este objetivo
(Bértola & Ocampo, 2010).
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Adicionalmente, Gelman (2011) explica que desde la implementación del
Reglamento de Comercio Libre de 1778, en conjunción con los inicios de la
industrialización en Europa y la disminución del coste de los fletes marítimos se
promueve un comercio atlántico más abierto e intenso. Así mismo, con el desarrollo de
los medios de transporte tanto marítimos como terrestres, los países industrializados
obtienen con mayor facilidad los productos de los países no desarrollados.
Se fue configurando así el modelo primario exportador en las colonias, con una
escasa diversificación productiva con base en uno o dos productos primarios de origen
agropecuario o minero. Todos estos aspectos favorecen los procesos de inserción de
algunas regiones costeras con las economías europeas, en el comercio internacional de
productos básicos y alimentos, fomentando el crecimiento económico en algunos países
como Venezuela, con el cacao, el café y los cueros de res, en el marco del sistema de
monopolio comercial español. En cualquier caso, la segunda mitad del siglo XVIII se
identifica, en general, como de crecimiento económico en América Latina,
particularmente en las economías de plantación, entre ellas la del cacao (Gelman, 2011).
No obstante, el modelo primario exportador se desarrolló en forma desigual en
América Latina. Al respecto, se puede destacar que los países del Cono Sur, entre ellos,
Argentina, Uruguay y Chile, se insertaron más rápidamente al sistema económico
mundial desde su independencia y en función de las necesidades del capitalismo inglés,
especializándose principalmente en la exportación de cereales, carne y cueros de bovino.
La oligarquía de la Colonia no fue desplazada con la revolución de independencia, sino
que se adaptó a las necesidades del capitalismo en ascenso en Europa. A diferencia de
esto, en México, Brasil y otros países latinoamericanos, “el nuevo orden económico” se
asentó en el tercero y último cuarto del siglo XIX (Guillén, 2008).
Sin embargo, se observan comportamientos distintos en las principales economías
latinoamericanas a mediados del siglo XIX; aquellas que se sustentaban en la producción
de metales preciosos y estaban centradas en los mercados internos, evidencian un periodo
prolongado de crisis y estancamiento, con excepción de Chile, mientras que aquellas
economías con mayores ventajas comparativas y mayor aptitud para producir los bienes
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demandados por las economías atlánticas en proceso de industrialización, pudieron
emprender procesos de crecimiento con base en la exportación de algunos productos
básicos, entre ellos el cacao, el café, el azúcar y los cueros, aunque controlados por las
metrópolis, dada su dotación de factores productivos y localización geográfica cercana a
los puertos, tratando de superar con ello la crisis de los mercados internos. En
consecuencia, en las regiones internas de países como Argentina y México, la difícil
situación económica es más marcada con respecto a otras regiones costeras o fronterizas
que lograron insertarse en los nuevos circuitos del comercio internacional, estimuladas
por la revolución industrial (Gelman, 2011).
El proceso de independencia en América Latina acontece en las primeras décadas
del siglo XIX, teniendo como principal antecedente la declaración de independencia de
los Estados Unidos ante la Corona británica el 4 de julio de 1776. Los nuevos centros
receptores de las exportaciones de materias primas, en sustitución de las viejas metrópolis
coloniales, pasan a ser Gran Bretaña y luego Estados Unidos. Aun cuando la exportación
de plata continúa siendo importante para México hasta finales del siglo XIX, otros
productos agropecuarios como el maíz, el cacao, el café, la carne y los cueros de bovino,
el algodón, entre otros, así como los productos básicos minerales como el cobre, el
estaño, y posteriormente el petróleo, van tomando el lugar de los metales preciosos. Por
su parte, las importaciones provenientes de los países industrializados siguen siendo
bienes manufacturados destinados a satisfacer las necesidades de las élites locales.
(Guillén, 2008).
Los territorios de América Latina mostraban un caudal de riqueza superior que el de
América del norte, contando con recursos naturales, población y culturas precolombinas,
por tanto para los americanos Criollos las potencialidades de desarrollo en los espacios
latinoamericanos es de significativa importancia y ven en España y Portugal una barrera
a su desarrollo, de espaldas a la revolución industrial y al libre comercio. En
consecuencia, la independencia de América Latina es planteada abrazando las ideas de
progreso y republicanismo (Bértola & Ocampo, 2010).
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Uno de los grandes logros de la independencia en América Latina para los Criollos
fue el libre comercio. De modo que la eliminación del monopolio comercial de Cádiz
junto con la disminución de los costes de transporte, la mayor competencia en el
comercio exterior y la eliminación de los impuestos que se pagaban por la travesía
riesgosa de los barcos con el tesoro americano, conllevaron al abaratamiento de las
importaciones dejando a su vez un mayor margen de comercialización a los exportadores.
Esto se tradujo en una renta significativa para los terratenientes productores de carne de
bovino y cereales en las zonas templadas del continente americano; así mismo los países
tropicales se vieron favorecidos por la demanda mundial de azúcar, tabaco y cacao, entre
otros (Kalmanovitz, 2011). Sin embargo, la inestabilidad en los precios y la rotación de
estos productos básicos, se traduce en mayores niveles de vulnerabilidad para las
economías no desarrolladas.
Tal como indican Bértola & Ocampo (2010), “Un aspecto importante de la
volatilidad latinoamericana deviene de su particular forma de inserción en la economía
internacional” (p.28). A partir de la revolución industrial los países industrializados
desarrollan un perfil de especialización e inserción internacional basados en la intensidad
de su dotación de bienes de capital; mientras que los países asiáticos cuentan con
abundancia de mano de obra; por su parte los países latinoamericanos sustentan su
inserción internacional, sobre todo, en sus recursos naturales. Esta circunstancia lleva a
que éstos hayan estado expuestos a fuertes fluctuaciones de la oferta y la demanda,
mostrando una volatilidad de precios muy alta. Esto unido al elevado grado de
concentración del comercio exterior en pocos bienes ha incrementado la exposición a los
cambios en la demanda y precios, dificultando la adaptación a las cambiantes
circunstancias (Bértola & Ocampo, 2010).
Según Maddison (2001), Coastworth (1998) y Williamson (2008) (citados en
Gelman, 2011), las aproximaciones macroeconómicas en cuanto a las comparaciones
entre las economías del mundo en el largo plazo, reflejan que, al menos, hasta 1750 o
1800 la renta per cápita de buena parte de América era comparable a la de los países que
en ese momento emprendían la Revolución Industrial. Después de las guerras de
independencia en América Latina, entre el decenio de 1820 y el de 1870, el crecimiento
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económico fue en general decepcionante, caracterizado por el estancamiento y sería el
periodo en que se amplió la brecha en el atraso relativo de América Latina en relación
con los países más desarrollados.
Sin embargo, se observan comportamientos distintos en las principales economías
latinoamericanas a mediados del siglo XIX; aquellas que se sustentaban en la producción
de metales preciosos y estaban centradas en los mercados internos, evidencian un periodo
prolongado de crisis y estancamiento, con excepción de Chile, mientras que aquellas
economías con mayores ventajas comparativas y mayor aptitud para producir los bienes
demandados por las economías atlánticas en proceso de industrialización, pudieron
emprender procesos de crecimiento con base en la exportación de algunos productos
básicos, entre ellos el cacao, el café, el azúcar y los cueros, aunque controlados por las
metrópolis, dada su dotación de factores productivos y localización geográfica cercana a
los puertos, tratando de superar con ello la crisis de los mercados internos. En
consecuencia, en las regiones internas de países como Argentina y México, la difícil
situación económica es más marcada que en otras regiones costeras o fronterizas que
logran insertarse en los nuevos circuitos del comercio internacional, estimuladas por la
revolución industrial (Gelman, 2011).
Así mismo, Dye (2006) explica que la inestabilidad institucional que caracterizó a
América Latina durante el proceso de la independencia pasó a constituir un rasgo
estructural. Este autor argumenta sobre la capacidad de las élites de reproducir la desigual
distribución de la riqueza y el poder político, aun cuando se hayan impulsado algunos
intentos de reformas en contextos de alta conflictividad que en general han sido
bloqueados o limitados por los grupos de élite generando obstáculos al desarrollo.
Con todo, tal como indican Luis Bértola y José Antonio Ocampo (2010), en el
momento de la independencia el PIB per cápita de América Latina representaba entorno
al 60% del de los países del occidente avanzado, de forma que ya entonces se puede
hablar de una región relativamente atrasada.
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La integración de América Latina en la economía mundial sobre la base de
productos básicos y la facilidad de obtener préstamos del extranjero no motivó el
desarrollo tecnológico local ni el crecimiento del sector manufacturero en el continente
americano; dada la relación coste-beneficio era mucho más fácil y racional adquirir
nuevos métodos de producción en Europa que generarlos internamente (Bethell, 1991).
Con la ruptura del sistema colonial y el surgimiento de los Estados nacionales, se
produjeron una serie de cambios entre los que destacan la sustitución de los antiguos
sectores comerciales por nuevos agentes económicos vinculados con las nuevas
potencias, con predominio de los ingleses quienes invadieron las principales ciudades de
América Latina, con la finalidad de ejercer un mayor control sobre los circuitos
comerciales. Igualmente, surgen nuevos sectores dominantes al nivel local. Se fortalece
así una coalición de poder y de intereses principalmente de los terratenientes, mineros,
del capital extranjero, agentes comercializadores y caudillos políticos. Sin embargo,
Halperin (1968) señala que los terratenientes que detentaban el poder durante las
primeras décadas posteriores a la independencia, comienzan a perder progresivamente
terreno frente a las nuevas élites comerciales y financieras, muy vinculadas con el capital
extranjero.
2.1.3. Las economías de América Latina en el periodo 1870-1930 y el
agotamiento del modelo primario exportador
En el último tercio del siglo XIX, América Latina comenzó un periodo de relativo
crecimiento económico, con base en el dinamismo de su inserción en el mercado
internacional, aunque este proceso no fue homogéneo y fue el resultado de diversos
factores. Con respecto a los factores externos, destacan la incidencia de la revolución de
los medios de transporte sobre el comercio, acercando a las regiones y reduciendo los
costes por este concepto, así como la continua expansión de la demanda de productos
básicos y alimentos por parte de los países industrializados. Esta expansión de la
demanda de productos de las áreas periféricas repercutió en una mejora en los términos
de intercambio para estas economías, ganando poder de compra sus producciones. En
cuanto a los factores internos, se dieron cambios políticos e institucionales, entre ellos se
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avanzó en las reformas liberales y se logró abolir la esclavitud, la generación de un
mercado de tierras y la instalación de sistemas fiscales más eficientes, así como la
consolidación de los Estados nacionales (Bértola & Ocampo, 2010).
El periodo 1870-1929, denominado como de desarrollo primario-exportador, se
caracteriza por el buen desempeño de las exportaciones, fundamentalmente productos
agropecuarios y mineros. El sector exportador es el motor del crecimiento en America
Latina en este período. Entre 1870-74 y 1925-29, el crecimiento exportador en América
Latina fue muy rápido a una tasa de 4,2% anual, a precios constantes. Este incremento del
comercio en la región se insertó en una expansión de la economía mundial, en la que las
economías latinoamericanas resultaban ganadoras aunque con comportamientos
heterogéneos (Bértola & Ocampo, 2010).
Sin embargo, tal como expone Bértola & Ocampo (2010), cabe señalar el alto grado
de concentración de las exportaciones en productos que basan su competitividad en el
“acceso a un limitado número de recursos naturales” (p. 99). En efecto, en 1870 el
producto líder exportado por los países latinoamericanos en promedio representó un 50%
del total de exportaciones. En 1913, esa cifra disminuyó a 42% pero ascendió a 54% en el
año 1929. Al considerar el peso de los tres principales productos con respecto a las
exportaciones totales de un determinado país en la región, el porcentaje pasó de 66% a
73% en 1870 y 1929, respectivamente; mientras que el porcentaje más bajo se alcanzó en
1913 con la cifra de 52%. Esto denota la alta concentración exportadora existente en las
economías latinoamericanas, siendo una característica estructural vigente en la actualidad
en la mayoría de estos países. También puede vincularse con la afirmación que hace
Gelman9 acerca de “la lotería de los productos básicos”, pues este concepto alude que el
desempeño exportador tiene algo de azar vinculado con el desempeño de variables
exógenas. De modo que un país o región puede tener un auge exportador, pero
posteriormente esta tendencia favorable podría ser revertida por el surgimiento de
cambios en la demanda internacional de un determinado tipo de bienes, el surgimiento de
bienes sustitutos o la presencia de competidores más exitosos en el escenario mundial.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
9

Término previamente acuñado por Carlos Díaz-Alejandro.
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No obstante, este concepto debe tratarse con prudencia pues la capacidad
exportadora de un país no puede verse únicamente como el resultado de variables
exógenas y situaciones de azar, pues al mismo tiempo va a estar determinada por su
dotación de recursos económicos con ventajas comparativas y sus potencialidades a
desarrollar; adicionalmente dependerá de un entorno favorable que fomente el buen
desempeño institucional y genere incentivos a los actores.
Así mismo, a finales del siglo XIX, con la declinación de la hegemonía británica en
el sistema económico mundial y el ascenso de otras potencias emergentes, la exportación
de capital fue adquiriendo la forma de inversión extranjera directa, con el objetivo
fundamental de controlar las fuentes de abastecimiento de materias primas, necesarias
para impulsar el desarrollo en los países más industrializados, al representar insumos de
más bajo coste (Guillén, 2008).
Sin embargo, los efectos de todas estas tendencias en la región fueron heterogéneos,
dada la disponibilidad de recursos naturales de los distintos países, las condiciones
institucionales y los métodos de producción de las industrias exportadoras. El crecimiento
económico de América Latina entre 1870 y 1914, estuvo impulsado en gran medida por
la producción industrial de los países de Europa, que a su vez determinaba la tasa de
incremento de la demanda de exportaciones procedentes de las economías no
desarrolladas, entre ellas las de América Latina, lo cual propició una mayor inserción de
la región en el mercado capitalista mundial, aunque en el marco de una estructura de
articulación subordinada, con una creciente influencia además en las pautas nacionales de
distribución de recursos.
En lo que respecta a los mercados urbanos de manufacturas en los países
latinoamericanos, éstos eran abastecidos fundamentalmente por exportadores británicos,
con una fuerte competencia de Alemania, Estados Unidos, Francia y en menor medida
por otros países. Adicionalmente, en casi todos los países de la región no se extinguen del
todo algunas industrias artesanales y antes de la primera guerra mundial se crean algunas
industrias que fabricaban bienes de consumo perecedero generalmente más bastos,
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alimentos y bebidas, derivados del tabaco, artículos de cuero, productos derivados del
tabaco, ferretería, textiles (géneros de algodón y lana), muebles, cristalería, cerillas,
productos farmacéuticos, entre otros. Esta incipiente y dispersa industrialización,
correspondiente al periodo 1870-1914, variaba mucho de un país a otro, con la limitante
de que la producción no aumentaba de manera continua (Bethell, 1991).
El proceso de expansión económica en América Latina, que abarca el último tercio
del siglo XIX hasta la década de 1920, no se tradujo en una mayor absorción de la mano
de obra, pues más bien amplios contingentes de la misma continuaron vinculados con los
sectores económicos tradicionales o de subsistencia. En efecto, la mano de obra
asalariada y la mano de obra móvil eran muy escasas; el mercado de trabajo asalariado en
América Latina no se arraigó sino hasta el siglo XX, pues previamente existían
estructuras económicas pre-capitalistas (Bértola & Ocampo, 2010).
El resultado de este desempeño económico fue un desarrollo tipo enclave, en el que
existen muy pocas interacciones entre el sector exportador y el tradicional, más bien las
interrelaciones entre ambos son generalmente de mutua exclusión. En este orden de ideas,
Furtado (1959) explica tomando como referencia el caso de la economía cafetalera -como
actividad económica líder de Brasil bajo el modelo agroexportador- cómo las mayores
ganancias de los exportadores durante las fases de auge económico se trasladaban al
exterior ocasionando un deterioro de los términos de intercambio y, al mismo tiempo, se
traducían en un consumo de bienes suntuarios por parte de la oligarquía terrateniente de
ese país. En las fases de depresión económica, la disminución de los ingresos de
exportación daba lugar a un desequilibrio de la balanza de pagos, conduciendo a una
devaluación de la moneda, que paradójicamente protegía a los exportadores al aumentar
sus ingresos en moneda nacional, a la vez que trasladaba este ajuste a los consumidores,
incluyendo el deterioro de los salarios reales ocasionado por la devaluación de la moneda.
Esta situación no fue muy distinta en el caso de las demás economías latinoamericanas,
sustentadas en la especialización productiva y del comercio internacional con base en los
productos básicos.
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Posteriormente, en el periodo comprendido entre 1914 y 1945, las economías
latinoamericanas se vieron afectadas por la incidencia de los conflictos bélicos mundiales
y las crisis económicas, siendo la Gran Depresión el punto crítico de ruptura del modelo
primario exportador. En este contexto, la caída del ingreso por exportación ocasionó una
disminución de la capacidad de importación en la mayor parte de los países de América
Latina. Prebisch (1950), explica que a finales de la segunda guerra mundial ni la cantidad
ni el poder adquisitivo de las exportaciones, había alcanzado el nivel anterior a la Gran
Depresión. Así pues, según Tavares (1979):
Si se comparan la evolución del producto nacional y del poder de compra
de las exportaciones en términos per cápita, se hace más evidente el
fenómeno de la no recuperación del sector externo en términos relativos.
Desde 1928-1929 hasta 1960, al mismo tiempo que el ingreso medio por
habitante de la región se elevó en más del 60%, el poder adquisitivo per
cápita de las exportaciones decreció en más del 50%. Incluyendo los años
1950 y 1951, que fueron los más favorables de la posguerra para nuestras
exportaciones, el poder adquisitivo por persona siguió siendo inferior en
23% con respecto al anterior a la crisis. (p. 54)
…Las importaciones, que antes de la gran crisis representaban el 28% del
ingreso conjunto de América Latina, vinieron a constituir recientemente
una proporción relativamente pequeña (12%), habiendo descendido ya
durante el periodo de 1945 a 1949, a solo un 15% aproximadamente. (p.
54)

Durante las primeras décadas del siglo XX, el modelo primario exportador entró en
crisis debido principalmente a la Gran Depresión de la década de 1930 y la contracción
del comercio mundial, así como las dificultades para mantener el patrón oro que se
venían evidenciando desde la primera guerra mundial, que finalmente conllevaron la
creciente intervención del Estado en los ámbitos tanto económico como social y el
retroceso del liberalismo al nivel mundial, dadas la presión de reformas sociales por parte
de los movimientos obreros y la necesidad de enfrentar los desequilibrios
macroeconómicos, dando lugar a la denominada industrialización dirigida por el Estado
(Bértola & Ocampo, 2010).
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2.2 .El estructuralismo latinoamericano: la industrialización “hacia adentro”
	
  

2.2.1 Una nueva visión del subdesarrollo en América Latina: la concepción
centro-periferia y el desarrollo desigual

El comienzo de una nueva visión sobre el subdesarrollo latinoamericano puede
ubicarse a finales de la década de 1940, con las ideas heterodoxas de algunos científicos
sociales, sobre el desarrollo y la economía, formuladas principalmente por el economista
argentino Raúl Prebisch y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL). En este sentido, el análisis de los problemas del desarrollo en la periferia se va
a sustentar en el método histórico-estructural, tomando en cuenta las especificidades
económicas, sociales, institucionales y de inserción internacional de los países
periféricos, entre ellos los de América Latina.
Ésta es una región periférica con un pasado colonial y una inserción internacional
históricamente basada en la producción y exportación de productos básicos, requeridos
para el desarrollo de las potencias occidentales o países del centro. Di Filippo (2007),
resalta que la complejidad de las sociedades latinoamericanas se vincula además con dos
importantes hechos históricos. Primero, la existencia de civilizaciones prehispánicas que
en general han mantenido los rasgos fundamentales de sus propias culturas. Segundo, la
influencia de los “inmigrantes” africanos en condiciones de esclavitud que también
aportaron sus rasgos culturales. Esto significó la persistencia en la memoria colectiva de
los procesos de colonización en el continente americano.
Con base en estos aspectos históricos y las estructuras socioeconómicas de América
Latina, Prebisch y la CEPAL lograron adoptar nociones o categorías en sus diversos
estudios para la interpretación de los procesos de desarrollo y de integración regional,
entre las que destacan el “crecimiento hacia afuera”, las “economías primarioexportadoras”, la “industrialización sustitutiva de importaciones” o “industrialización
hacia adentro”. Di Filippo (2007), explica que lo específicamente nuevo del enfoque
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estructuralista fue su capacidad de articular todas estas categorías en un marco histórico y
estructural denominado sistema centro-periferia, otorgando una mayor comprensión y
articulación de los procesos en la región latinoamericana.
A inicios de su carrera profesional en la segunda década del siglo XX, primero
como sub-secretario de Finanzas y luego como Director General del Banco Central de
Argentina, Prebisch parte de los planteamientos de las teorías neoclásicas. Al mismo
tiempo, previo a los sucesos de la crisis de 1929, ya él evidenciaba las limitaciones del
modelo primario exportador que fueron reiteradas con mayor fuerza por el impacto de la
Gran Depresión.
Como consecuencia de éste hito histórico y de la crisis de la balanza de pagos en
Argentina, Prebisch comienza a alejarse de las ideas de la economía ortodoxa para
adoptar primero una postura keynesiana y posteriormente abrir paso, a mediados de la
década de 1940, a la reflexión en materia de desarrollo económico con una concepción
estructuralista (Quintero, 2014).
Así pues, los primeros años de la carrera de Prebisch se caracterizaron por una
transformación progresiva pero radical de su pensamiento, desde la ortodoxia
predominante de la escuela neoclásica a la heterodoxia del estructuralismo
latinoamericano. Esto configuró la primera etapa del pensamiento de Prebisch sobre el
desarrollo, en el periodo 1943-1949. En este contexto, Prebisch fue replanteando algunos
problemas teóricos importantes a partir de las siguientes interrogantes: ¿por qué
abandonar las viejas creencias neoclásicas?, ¿por qué las políticas formuladas en los
centros no podían aplicarse en la periferia?, ¿por qué parecía necesario que el Estado
debía desempeñar un papel activo en el desarrollo? (Prebisch, 1983).
A mediados de la década de 1940, en la mayoría de los países no desarrollados, la
población vivía en el medio rural, la infraestructura de servicios básicos y de apoyo a la
producción eran precarios así como los mecanismos de financiamiento; de igual manera
los sistemas de educación y salud eran insuficientes para satisfacer las necesidades de la
población, existiendo un alto grado de analfabetismo. Debido a esa realidad tan diferente
105	
  
	
  

	
  

con respecto a los países desarrollados, tal como lo señala Kay (1989), era de esperar que
los mercados de trabajo y de capital así como el mecanismo de precios, operasen de
manera distinta en el sur agrario versus el norte industrializado. En consecuencia,
comenzaron a ser cuestionados los paradigmas dominantes para explicar las causas y la
persistencia del subdesarrollo.
Así mismo, Prebisch comprendió que en el caso de un país productor y exportador
de productos básicos, el problema no era únicamente recuperarse de la recesión mundial
sino también diversificar su economía con base en la industrialización, para disminuir su
vulnerabilidad en el mercado internacional y tener mayores opciones en sus relaciones
económicas con los países desarrollados (González & Pollock, 1991).
Considerando

lo

mencionado

anteriormente

sobre

el

surgimiento

del

estructuralismo latinoamericano, cabe preguntarse ¿cuál fue la novedad del campo de
estudio del “desarrollo del subdesarrollo”, generado con mayor énfasis en la segunda
posguerra mundial? En primer lugar, destacar que la reflexión científica sobre el
desarrollo en el sistema capitalista dejó de tener como objeto exclusivo de estudio a las
sociedades más avanzadas al considerar en el análisis a las sociedades más atrasadas,
confiriendo así una mayor especificidad a los problemas del desarrollo para el diseño de
políticas y planes tendentes a la superación del subdesarrollo (Nahón, Rodríguez
Henríquez & Schorr, 2006).
La segunda etapa del pensamiento de Prebisch (periodo 1949-1950), comienza con
su ingreso a la CEPAL y la maduración de sus ideas centradas no sólo en el caso concreto
de Argentina sino de América Latina en su conjunto, publicadas en diversos estudios. En
esta etapa puede decirse que nacen las bases del pensamiento estructuralista
latinoamericano, contenidas en dos documentos fundamentales por parte de la CEPAL,
siendo Prebisch una pieza fundamental en su formulación teórica. Estas publicaciones
son: El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales
problemas (1949) y el Estudio económico de América Latina (1950) (Quintero, 2014).
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El pensamiento de la CEPAL en el marco del estructuralismo latinoamericano, tuvo
un papel significativo en los distintos debates centrales en las ciencias sociales en
América Latina y al nivel mundial, reconociendo la inexistencia de relaciones
equilibradas en el mundo y destacando que los mecanismos de mercado tienden a
profundizar las desigualdades existentes en la sociedad, más allá de los aspectos
meramente económicos (Quintero, 2014).
La crítica keynesiana a la teoría económica neoclásica en el contexto de la Gran
Depresión de la década de 1930, junto con la convicción de que el estudio de la situación
de los países subdesarrollados requería un cuerpo teórico específico distinto, tanto en sus
elementos

conceptuales

como

metodológicos,

contribuyeron

a

consolidar

el

estructuralismo latinoamericano que constituye la primera escuela de pensamiento en la
región, con rasgos distintivos con respecto a la ortodoxia económica (Quintero, 2014).
En este sentido, de acuerdo con Frambes Buxeda (1993), los investigadores de la
CEPAL plantean que el proceso de desarrollo no es armónico ni balanceado, ni ocurre de
manera automática mediante etapas, sino que es necesario un esfuerzo de planificación
para concebir y proyectar la industrialización en los países de América Latina.
En la investigación El desarrollo económico de América Latina y algunos de sus
principales problemas (1949), Prebisch desarrolló la concepción inicial del sistema
centro-periferia y sus implicaciones, cuyas ideas fueron mejoradas pocos meses después
en los cinco primeros capítulos del Estudio Económico de América Latina (1950)
(Rodríguez, 2001). Así mismo, Sotelsek Salem (2008) señala que Prebisch se adelanta a
lo que sería una distinción entre el crecimiento y el desarrollo económico, siendo el
primero una condición necesaria pero no suficiente del segundo. En consecuencia, el
aumento de la riqueza debía estar acompañado por una distribución de la misma con
criterios de equidad (citado por Quintero, 2014).
De acuerdo con el pensamiento estructuralista de Prebisch, el sistema de relaciones
económicas internacionales comprende tres elementos de la realidad: 1) la unidad, esto es
que todos los Estados y territorios forman parte de la economía mundial; 2) la diversidad
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dado que existen dos tipos de economías nacionales, por un lado las del centro (países
industrializados) y por el otro las de la periferia (países no desarrollados) y 3) la asimetría
en las relaciones del sistema económico mundial, pues los beneficios económicos
derivados de la interacción entre ambos grupos de países se distribuyen de manera
desigual en detrimento de las economías periféricas, pues esta última queda rezagada de
los frutos del progreso técnico, como consecuencia de la dinámica central del capitalismo
(Sprout, 1992). De acuerdo con Prebisch (1983):
…Había, en efecto, una <<constelación económica>> cuyo centro lo
constituían los países industrializados favorecidos por esta posición –
apoyada en su avance previo en materia de progreso técnico, los que
organizaban el sistema en su conjunto para que sirviera a sus propios
intereses. Los países productores y exportadores de materias primas
estaban así conectados con el centro en función de sus recursos naturales,
de modo que formaban una periferia vasta y heterogénea, incorporada en
el sistema en forma y amplitud diferentes. (p. 119)

Las estructuras económicas de los países no desarrollados son el resultado del
proceso histórico de inserción en la economía internacional. En estos países, los vínculos
entre los sectores productivos son muy débiles y esto genera desigualdad, dado que la
población se emplea en sectores con diferentes productividades, lo que se traduce en
significativas diferencias de salarios entre los distintos estratos socio-económicos. De
esto se desprende que mientras que en estos países no se generen cambios estructurales,
no será posible alcanzar el desarrollo. En este sentido, las nociones de centro y periferia
aluden a la estructura del comercio mundial. El desarrollo y el subdesarrollo, de acuerdo
con la concepción estructuralista se distinguen en función de factores estructurales y del
progreso tecnológico. El subdesarrollo se caracteriza por la heterogeneidad existente
entre sectores económicos productivos y tecnológicamente avanzados, que coexisten con
una diversidad de sectores atrasados con muy baja productividad. De esto resultan
estructuras económicas duales, es decir un sector moderno conformado por algunas
industrias intensivas en capital y unidades de producción agrícolas orientadas a la
exportación de productos básicos y otro sector tradicional dedicado prácticamente al
mercado interno y la subsistencia (Quintero, 2014).
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Siguiendo los planteamientos de Collantes (2009), las diferencias entre el centro y
la periferia van más allá de las variaciones cuantitativas en términos de niveles de renta,
pues además existen otras diferencias estructurales (citado por Quintero, 2014):
1. Los países productores del centro están generalmente organizados en empresas
monopolísticas u oligopolísticas que tienen poder de mercado incluso al nivel
supranacional, mientras que los países periféricos tienden a ser más bien precioaceptante, es decir, generalmente no tienen influencia sobre los precios en el mercado
mundial.
2. La mano de obra en los países del centro en general está organizada en sindicatos
mientras que la de la periferia generalmente no goza de los beneficios derivados de
esta organización. También Rodríguez (2006), resalta que otra expresión de la
heterogeneidad estructural es la sobreabundancia de la fuerza de trabajo, la cual se
percibe vinculada con variables demográficas; esto se traduce en un contingente de
subempleados rurales y urbanos que dificultan la rápida absorción de éstos. Al mismo
tiempo, en el centro la relativa escasez de la mano de obra aunada al desarrollo de las
organizaciones sindicales que fueron conformándose a medida que cobró impulso la
industrialización, propició la elevación del salario real en el largo plazo, a diferencia
de la periferia en la que los salarios reales permanecen en promedio en niveles muy
bajos.
3. La visión centro-periferia plantea los problemas de equidad derivados de la desigual
distribución del progreso técnico y sus frutos, dadas las asimetrías de poder que
emergen según el posicionamiento en términos de acceso a la tecnología y su control.
El paradigma estructuralista planteó que tanto el desarrollo como el subdesarrollo
constituyen un proceso único. Con respecto al subdesarrollo, Rodríguez (2006) destaca
que Prebisch se negó a tratar como anomalía lo que percibió como un modo de ser
específico de ciertas economías, por ende las economías subdesarrolladas requerían un
esfuerzo de teorización también específico. Así mismo, el desarrollo económico se
traduce en el incremento del bienestar material en la sociedad, medido principalmente por
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el aumento del ingreso real por habitante, condicionado por la productividad del trabajo
(Quintero, 2014).
El centro y la periferia históricamente se constituyen de acuerdo con la forma en
que el progreso técnico se difunde en la economía mundial. En consecuencia, se
considera centro a las economías donde se propagan primero las técnicas capitalistas de
producción, mientras que la periferia se refiere a las economías rezagadas en términos de
la tecnología y desde el punto de vista organizacional; por tanto está presente la idea de
desarrollo desigual originario (Prebisch, 1950).
Esta diferenciación en la economía mundial se originó con la revolución industrial
en el centro, incrementando con ello las posibilidades de aumentar la productividad de los
factores productivos. A diferencia de los países de la periferia, las naciones del centro
lograron internalizar la nueva tecnología y desarrollaron un sector industrial productor de
bienes de capital, extendiendo las nuevas tecnologías a otros sectores económicos, lo que
finalmente condujo a una estructura homogénea e integrada (Kay, 1991, citado por
Quintero, 2014).
En las economías del centro, las nuevas técnicas de producción se difunden en todo
el aparato productivo en un lapso relativamente breve, mientras que en las economías de
la periferia se parte de un atraso inicial y los progresos tecnológicos sólo se instauran en
los sectores exportadores de productos básicos y en algunas actividades económicas
vinculadas con la exportación, que generalmente constituyen enclaves cuya productividad
es elevada o donde su penetración está en función de producir materias primas o
alimentos a bajo coste, con destino a los grandes centros industriales. Así mismo, la
penetración y difusión del progreso técnico en los países de la periferia es generalmente
más lenta que lo requerido para absorber toda la mano de obra, por lo que una parte
significativa de la población en estos países permanece al margen de los beneficios del
desarrollo, dado el desempleo o subempleo de la mano de obra (Prebisch, 1983).
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De este modo, históricamente se configuran los rasgos distintivos en la periferia con
respecto al centro. Destaca la estructura productiva10 heterogénea y la especialización en
la periferia; una parte considerable de los recursos económicos se destina a la ampliación
del sector exportador de los productos básicos, en tanto el incremento y diversificación de
la demanda de bienes y servicios se satisface en gran medida con importaciones
provenientes del centro. En contraste, la estructura productiva del centro es diversificada
y homogénea. Las características mencionadas anteriormente se traducen en la división
internacional del trabajo. En el sistema de relaciones económicas internacionales, la
periferia produce y exporta productos básicos mientras que en el centro se producen y
exportan bienes industriales o manufacturados (Prebisch, 1950; Prebisch, 1986).
Por su parte, Rodríguez (2001), argumenta que los conceptos de centro y periferia
son dinámicos, haciendo notorio que la desigualdad es inherente al desenvolvimiento del
sistema económico internacional, fundamentalmente debido a la diferenciación de las
estructuras productivas en el tiempo. La estructura productiva de la periferia, aunque se
va ampliando y haciendo más compleja, conserva sus rasgos de especialización y
heterogeneidad, a diferencia de la diversificación y la homogeneidad del centro. Otro
aspecto de la desigualdad se refiere a la diferenciación entre los ingresos reales medios,
que crecen menos en términos relativos en la periferia (citado por Quintero, 2014).
Otra idea formulada por el economista Raúl Prebisch en 1950 es la del deterioro de
los términos de intercambio internacional de los productos básicos, en relación con los
productos manufacturados. El estructuralismo latinoamericano sostiene que existe una
tendencia secular a la disminución de los precios de los productos básicos exportados
desde los países de América Latina desde finales del siglo XIX, con respecto a los precios
de los bienes manufacturados exportados por los países del centro o más desarrollados, es
decir se produce un deterioro de los términos de intercambio de los bienes elaborados en
la periferia, explicado por el movimiento cíclico de la economía. Esta tesis emana de sus
ideas acerca del desequilibrio estructural del sistema centro-periferia, así como de las
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Rodríguez (2001) señala que: “Se entiende que la estructura productiva está compuesta por los sectores
productores de bienes y que la estructura económica está constituida, además, por la infraestructura física y
los sectores de servicios (incluidos los públicos) (…), las características de la estructura productiva
condicionan las de la estructura económica, por lo que sólo se hará referencia a la primera.” (p.105)

111	
  
	
  

	
  

formas de apropiación de los incrementos de la productividad del trabajo derivados de la
difusión del progreso técnico (Quintero, 2014).
De acuerdo con Lynn Ground (1988), Prebisch explicó su tesis sobre este aspecto,
argumentando que en el centro las negociaciones entre los trabajadores y los productores
conllevan un incremento de los precios internos de los bienes producidos por industrias
altamente concentradas, logrando esto debido a que durante las depresiones cíclicas hay
resistencia a la disminución de precios y de los salarios. En cambio, en las economías
periféricas, los precios de los productos básicos caen al mismo ritmo que los descensos
cíclicos en las economías del centro, y aumentan en consonancia con los incrementos de
su demanda durante sus reactivaciones cíclicas, denotando con ello la ausencia de una
coalición favorable entre productores y trabajadores de los países periféricos al nivel
mundial, explicado principalmente por la abundancia de la mayoría de los recursos
naturales y el excedente estructural de la mano de obra en la periferia, perjudicando con
esto último la posibilidad de mantener salarios superiores a los del mercado (citado en
Quintero, 2014).
En consecuencia, si los precios internacionales de los bienes manufacturados
producidos en industrias altamente concentradas aumentan progresivamente, en contraste
con los precios internacionales de los productos básicos que se mantienen a lo largo del
tiempo en niveles competitivos, resulta obvio el deterioro de la relación de precios del
intercambio de los países periféricos. Además, debe tomarse en cuenta en el análisis los
altos niveles de protección y de subsidios a los productores primarios en los países del
centro, lo que a su vez genera un exceso de oferta y una nueva caída de los precios
internacionales.
Rodríguez (1977), argumenta que la desigualdad estructural existente entre los
países que conforman el sistema económico mundial es la que explica, en última
instancia, el deterioro de los términos de intercambio y, que éste aunado a la
diferenciación de las productividades implican a su vez la diferenciación de los ingresos
medios, lo cual no permite a la periferia alcanzar tasas de ahorro y de acumulación tan
altas como en el centro, obstaculizando con ello las posibilidades de eliminar o reducir la
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brecha estructural. Esto se acentúa por los elevados niveles de proteccionismo en los
países del centro y las fluctuaciones de la demanda mundial de los productos básicos
provenientes de la periferia.
En 1951, Prebisch agrega un nuevo factor causante de este desequilibrio externo: la
elasticidad-ingreso de la demanda. A medida que se incrementa la renta, disminuye la
demanda relativa de productos básicos y aumenta la demanda de bienes manufacturados
(Quintero, 2014). Es importante mencionar, que también en 1950 Hans W. Singer planteó
que este deterioro era causado por la elasticidad-ingreso de la demanda, pero Prebisch
argumentaba que además de esto había que tomar en cuenta simultáneamente el carácter
cíclico del fenómeno (Couto, 2007).
El argumento de las elasticidades le permitió afirmar a Prebisch que la lenta
expansión de la demanda de productos básicos por parte del centro se traduce en una
limitante para el crecimiento de las economías periféricas de exportación; así mismo
cualquier incremento de la oferta de tales productos por encima de los requerimientos de
la demanda genera una reducción del precio de los mismos (Di Filippo, 1988).
Tomando en cuenta estas ideas, Rodríguez (2006) muestra la siguiente expresión
matemática para comprender el fenómeno del deterioro de los términos de intercambio:
y = Lp. Pp
Li. Pi
Donde:
Lp = productividad física del trabajo en la producción de un bien primario;
Pp = precio de ese bien primario;
Li = productividad en la producción de un bien industrial;
Pi = precio de ese bien industrial;
y = relación entre el producto (ingreso) real por persona ocupada en ambas
actividades, medido en términos de bienes industriales.
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Con constancia de los términos del intercambio (de Pp/Pi), tenderá a producirse una
diferenciación de los ingresos medios (una reducción de y), dado el menor crecimiento de
la productividad del trabajo en las exportaciones periféricas en comparación con el que se
genera en las exportaciones del centro (derivadas de aumentos de Lp más bajos que los
correspondientes a Li). Esta tendencia se verá acentuada por el comportamiento de los
precios relativos de los bienes exportados por el centro y la periferia (por la merma de
Pp/Pi) (Rodríguez, 2006, citado por Quintero, 2014).
Es de hacer notar que en los documentos fundacionales del estructuralismo
latinoamericano, se señalan que los incrementos de productividad derivados de la
incorporación del progreso técnico no se traducen en reducciones proporcionales de los
precios de los bienes transables en el mercado mundial; a largo plazo esos precios se
incrementan y sus aumentos resultan mayores en la producción industrial importada
desde el centro con respecto a la producción primaria exportada desde la periferia
(Rodríguez, 2006, citado por Quintero, 2014). Así pues, Prebisch sostenía que a largo
plazo los precios de los productos básicos caerían de forma continuada en comparación
con los de los bienes industriales.
La tesis propuesta por la CEPAL, liderizada por Prebisch, sobre el deterioro de los
términos de intercambio cuestiona así la división internacional del trabajo y la teoría
económica ortodoxa del comercio internacional. De manera que según los científicos
sociales más distinguidos de la CEPAL en sus inicios, entre ellos Raúl Prebisch, Celso
Furtado, José Medina Echavarría, Juan Noyola Vázquez, Aníbal Pinto y Osvaldo Sunkel,
superar la condición periférica de los países de América Latina con respecto al centro,
suponía configurar una modalidad propia de introducción del progreso técnico y su
adecuada difusión, de distribución del ingreso y de las relaciones económicas
internacionales, por tanto destacaban la importancia de una teoría específica para una
mayor comprensión de la problemática del subdesarrollo. De esto se deduce que en esta
corriente de pensamiento económico, la superación del subdesarrollo en América Latina
está muy vinculada con la estrategia de industrialización por sustitución de importaciones
y la idea de autonomía, las cuales a su vez guardan estrecha relación con la integración
regional (Quintero, 2014).
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2.2.2 El proceso de industrialización en América Latina: ¿desarrollo “hacia
dentro”?

En la evolución del pensamiento de Raúl Prebisch y la CEPAL, se propone desde la
década de 1950 un nuevo patrón de desarrollo en la región con base en la
industrialización “hacia adentro” o sustitución de importaciones, para tratar de superar las
limitaciones propias del subdesarrollo.
Las transformaciones en la economía mundial vinculadas principalmente con las
dos guerras mundiales y la Gran Depresión económica en la década de 1930, tuvieron
efectos tanto en los países del centro como en los periféricos. Entre los más notorios, se
pueden señalar la dificultad de los flujos comerciales desde el centro en conflicto hacia la
periferia y viceversa. Estos hechos históricos ocasionaron una caída de los precios de los
productos básicos en el mercado mundial y, por ende una disminución de la exportación
de tales bienes desde la periferia, lo que unido a una situación de endeudamiento previa
propició una escasez de divisas. Esto conllevó a restringir las importaciones mediante
políticas arancelarias y cambiarias, o bien cuotas o prohibiciones a la importación. De
modo que tomando en cuenta el contexto descrito, la demanda interna constituyó una
fuerza que impulsó la actividad industrial en los países subdesarrollados, dado el difícil
acceso a los bienes importados (Quintero, 2014).
Frente a este escenario, Prebisch (1986) destaca que:
En la concepción del sistema centro-periferia, la industrialización se
considera un hecho real y un fenómeno espontáneo e indica la existencia
de un cambio en el modelo de crecimiento de su polo periférico: del
desarrollo hacia afuera, basado en la expansión de las exportaciones, al
desarrollo hacia adentro, basado en la ampliación de la producción
industrial (p. 3).

De modo que la industrialización es vista por los estructuralistas latinoamericanos
como la vía para alcanzar un desarrollo independiente al establecerse un aparato
industrial competitivo, pues la especialización productiva en la periferia con base en la
producción y exportación de productos básicos, únicamente conduciría al deterioro de los
términos de intercambio de los países de la región y sus implicaciones. De igual modo, el
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desarrollo industrial se proponía para absorber el exceso de mano de obra existente en las
economías latinoamericanas, como resultado del crecimiento demográfico que generaba
un mayor número de personas que no podían ser absorbidas por el sector agrícola;
también planteaba incrementar la productividad y mejorar la calidad de vida de la
población (Quintero, 2014).
En consecuencia, de no concretarse la industrialización “hacia adentro”, de acuerdo
con esta perspectiva, en la periferia las tasas de crecimiento serían más bajas que en el
centro, dada la transferencia de excedente hacia éste último desde los países periféricos.
Otra posibilidad era el crecimiento de la periferia con base en el ahorro externo, lo cual
no se traduciría en ningún signo de autonomía, dada la dependencia de recursos exógenos
(Hirschman, 1968).
La propuesta de desarrollo basada en el proceso de industrialización “hacia adentro”
en América Latina quedó estructurada en cuatro núcleos básicos interrelacionados entre
sí (Nahón, Rodríguez Henríquez & Schorr, 2006):
a) El primer núcleo hace referencia al fortalecimiento con un fuerte apoyo del Estado
del proceso de industrialización por sustitución de importaciones, que ya se venía
desarrollando en algunos países de la región en la década de 1930. De acuerdo con
la CEPAL, bajo el liderazgo de Prebisch, ello constituía el principal mecanismo
para superar el subdesarrollo de las economías latinoamericanas. De este modo,
los objetivos centrales de la industrialización se vinculan con una idea integral de
desarrollo que comprende variables como el crecimiento, el empleo, la inversión,
la distribución del ingreso así como el ahorro de divisas en el mediano y largo
plazo, lo que a su vez pretendía dar respuestas a la situación del mercado laboral y
del progreso tecnológico en América Latina.
b) El segundo núcleo básico relacionado con la concentración de la propiedad de la
tierra en prácticamente todos los países de América Latina, lo cual era
considerado por los estructuralistas latinoamericanos un obstáculo para el proceso
de industrialización, dada la histórica renuencia de los grandes propietarios de la
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tierras o latifundistas a volcar al sector manufacturero las rentas de exportación.
De allí que se proponga una reforma agraria tendiente a una distribución más
equitativa de la tierra.
c) El tercer núcleo básico de esta propuesta es la intervención estatal en los procesos
de crecimiento y desarrollo para tratar de superar la pobreza en los países
latinoamericanos, lo que debía manifestarse en diversos aspectos, entre ellos, la
planificación del desarrollo, las políticas proteccionistas, la promoción de
actividades económicas, las inversiones públicas, las empresas de propiedad
estatal, el financiamiento de la actividad industrial y otros incentivos a los
empresarios industriales (Rodríguez, 1980, citado por Nahón, Rodríguez
Henríquez & Schorr, 2006). El modelo de sustitución de importaciones se sustenta
en la dirección centralizada y planificada por parte del Estado, con base en el
control tanto de la importación como de la exportación, el otorgamiento de
subsidios a las empresas industriales y de tasas de interés preferenciales o
subsidios al crédito, la regulación de precios, la participación del Estado en los
procesos productivos y en los canales de comercialización, el establecimiento de
tasas de cambio preferenciales para determinados rubros de importación, entre
otros. No obstante, la planificación se propone de manera compatible con el
mercado y la iniciativa privada, pues el Estado debía establecer las condiciones
necesarias para el buen funcionamiento del mercado, siendo clave la inversión
estatal en infraestructura y la promoción del desarrollo en general.
d) El cuarto núcleo se vincula con el reconocimiento de que las acciones del Estado
debían procurar paralelamente la integración económica latinoamericana. En este
sentido, Prebisch enfatizó que la coordinación regional del proceso de sustitución
de importaciones era fundamental para generar escalas de producción y ampliar el
tamaño del mercado, así como incrementar el comercio intrarregional de bienes
industriales, como un proceso de aprendizaje para los productos regionales antes
de ser sometidos a la competencia foránea en el mercado mundial. Ello
contribuiría

con

el

mejoramiento

del

posicionamiento

de

los

países

latinoamericanos con respecto a las economías del centro.
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También es importante destacar que según Prebisch (1950), la propuesta de
industrialización en América Latina no puede verse como incompatible con la producción
y exportación de productos básicos, quién destacó que en una primera etapa era
fundamental la importación de bienes de capital, y a su vez, era necesario exportar
productos primarios que permitirían la obtención de recursos económicos necesarios para
producir bienes con valor agregado.
No obstante, Rosales (1988) explica que el sector primario exportador no se vio
favorecido por las políticas proteccionistas que apoyaban el proceso de sustitución de
importaciones. Además, por otro lado el sector exportador de productos básicos se
constituía paradójicamente en el financiador en última instancia de la industrialización,
pues en la medida en que dicho sector continuaba siendo poco diversificado, el
dinamismo de la industrialización por sustitución de importaciones pasaba a depender de
la evolución del valor de los productos básicos tanto agrícolas como no agrícolas.
Como puede deducirse de las ideas mencionadas, no se logró una industrialización
en América Latina vista como una estrategia completa y dinámica, debido a que la
introducción del progreso tecnológico no estuvo presente en todos los sectores
económicos, sino únicamente en las ramas modernas de la industria y en aquellos
sectores orientados a la exportación (Esser, 1985). Así mismo, mientras algunos
trabajadores eran absorbidos en los sectores más modernos y de mayor productividad,
otros quedaban totalmente rezagados a los sectores más atrasados y de escasa
productividad. Esto incidía negativamente sobre la distribución del ingreso, aunado a las
condiciones históricas y estructurales de los países de América Latina, ocasionando con
ello una alta heterogeneidad estructural interna.
Desde sus inicios, la industrialización en América Latina se encauzó hacia los
bienes de consumo duraderos y a los sectores que dependían de las inversiones de las
corporaciones transnacionales. El liderazgo del proceso de industrialización, en un
principio en manos del Estado, se fue transfiriendo progresivamente al capital extranjero,
por lo que no se logró un mecanismo de acumulación autónomo, pese al logro de tasas de
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crecimiento relativamente altas en la región. Con respecto a esto último, según Cárdenas,
Ocampo & Thorp (citado por Gutiérrez, 2012), la estrategia de desarrollo centrada en la
sustitución de importaciones permitió un ritmo de crecimiento medio anual del producto
interno bruto (PIB) en América Latina y el Caribe de 5,6% entre 1945 y 1974, y de 2,7%
del PIB per cápita; así mismo destaca la participación del sector manufacturero con una
tasa de 6,8%, representando en 1973 el 26% del PIB.
No obstante, Arocena (2003) define este proceso como “crecimiento hacia adentro
con protagonismo hacia afuera”, pues la industrialización por sustitución de
importaciones fue motorizada por el capital extranjero, traduciéndose en una
industrialización con desigualdad. Las características de la estructura productiva
periférica conformadas durante el modelo de desarrollo hacia afuera tienden a
reproducirse a lo largo de la industrialización “hacia adentro”, pese a los esfuerzos por
promover exportaciones con resultados promisorios en algunos países como Argentina,
Chile y Colombia, en la década de 1970.
Si se asume el supuesto de que no hay progreso tecnológico, resulta difícil cambiar
el patrón de especialización productiva en la periferia desde lo simple a lo más complejo,
por ende sólo se van alcanzando grados de complementariedad intersectorial y de
integración vertical incipientes con respecto a los alcanzados en los centros. En efecto,
esto tampoco facilitó la diversificación de las exportaciones en la periferia, por lo que
tiende a seguir conservando su carácter primario. Por otro lado, si se asume el progreso
técnico en las actividades económicas en una estructura heterogénea con baja
productividad, dada la escasa capacidad de acumulación, se reducen las posibilidades de
incorporación del mismo en las actividades primarias a diferencia de las industriales
(Prebisch, 1950).
En consecuencia, se deduce que en la periferia existen desventajas en la generación
e incorporación del progreso técnico, dado su papel en la economía mundial como
productora y exportadora de productos básicos y su condicionamiento posterior por
cuanto la expansión de la industria irá desde lo simple a lo más complejo. Al expandirse
aquellas ramas económicas en que el progreso técnico es más reducido, se limitan
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entonces las posibilidades de hacer más compleja la complementariedad intersectorial y
la integración vertical en la periferia, más allá de los altos niveles de protección en el
centro (Rodríguez, 2001).
Aunque con el proceso de sustitución de importaciones en general se logró ampliar
la escala productiva y en alguna medida la variedad de productos manufactureros, no se
consolidó la capacidad endógena para la innovación en las economías latinoamericanas.
El crecimiento de los sectores económicos agrícola e industrial dependió en gran medida
de unas pocas corporaciones extranjeras, lo que prácticamente cerró toda posibilidad más
allá de la importación de tecnología extranjera, además de que en un número creciente de
sectores se imitaban las opciones tecnológicas existentes en el centro conduciendo
muchas veces a la inadecuación de la tecnología en la periferia.
El Estado en América Latina no fue realmente capaz de apoyar la industrialización
“hacia adentro” en el marco de una estrategia nacional, frente a las filiales de las ETNs
que se instalaron en los territorios latinoamericanos y que además se beneficiaron de la
protección. Las perspectivas de estas empresas obviamente eran ajenas a las condiciones
locales y los procesos de innovación surgían en sus países de origen, en función de sus
requerimientos. Todo ello termina modelando los patrones de producción y de consumo
en las economías no desarrolladas conforme a los existentes en las economías capitalistas
desarrolladas en las cuales se origina, además de la conformación de oligopolios, el
denominado desarrollo dependiente y asociado, en términos de Cardoso y Faletto
(Tavares & Gomes, 1998). Prebisch previamente reconoce la importancia de las
corporaciones transnacionales en función de la introducción del progreso técnico, pero
subraya la necesidad de una política selectiva para orientar el desarrollo,
fundamentalmente con criterios de autonomía nacional, por tanto destaca que estos
aspectos deben ser objeto de definición política por parte de los gobiernos
latinoamericanos (Prebisch, 1983; Prebisch, 2000).
La tercera etapa del pensamiento estructuralista de Prebisch transcurre a finales de
la década de 1950 y comienzos de la década de 1960, con algunas críticas en torno a la
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industrialización en América Latina, las disparidades del ingreso y el proceso de
desarrollo en general.
Aunque en la década de 1950 en América Latina se cumplió la sustitución de
importaciones de casi todos los bienes finales importados en la denominada “etapa fácil”,
a medida que se iba profundizando este proceso también se iba acrecentando la demanda
de insumos y de bienes de capital requeridos, debido a la excesiva dependencia externa.
Tal como lo señala Arocena (2003), los bienes de capital tendieron a ser comprados en el
exterior tanto por las empresas nacionales como las ETNs en América Latina. Esto
contribuyó con los obstáculos de la industrialización, al no abrir espacios de aprendizaje
las economías latinoamericanas vinculados con la producción de maquinarias y de
sistemas técnicos en su conjunto.
La reflexión de Prebisch durante la tercera etapa lo lleva a deducir que, al menos,
en los países periféricos más avanzados ya se habían agotado las posibilidades de
sustitución de importaciones para el mercado interno de los bienes de consumo no
duraderos, por ello era necesario iniciar formas de industrialización más complejas con
bienes intermedios, de capital y de consumos duraderos, que requieren mercados más
amplios (Prebisch, 1983). En consecuencia, a finales de la década de 1950, se plantea la
sustitución de importaciones al nivel de la región latinoamericana destacando la
conveniencia de la integración para tratar de solventar estos obstáculos, aunque sin dejar
a un lado las políticas de promoción de exportación de manufacturas dirigidas hacia el
centro.
De este modo, la integración latinoamericana permitiría la ampliación de los
mercados y las ventajas de la especialización y la complementariedad industrial,
fomentando el intercambio intra y extra regional; se perseguía no sólo mejorar las
condiciones de negociación del comercio de productos básicos, sino además propiciar la
apertura de los mercados a los bienes manufacturados producidos en los países no
desarrollados, así como la disminución de la dependencia en la región con respecto al
centro, al establecer una política común frente a los países industrializados e instituciones
financieras internacionales. La integración regional es vista por Prebisch como uno de los
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cambios estructurales a emprender para impulsar la industrialización latinoamericana y
atenuar la vulnerabilidad externa, con el fin de superar las limitaciones de la periferia
frente al centro desarrollado.
Por otra parte, Fajnzylber (citado por Arocena, 2003), establece la distinción entre
“el proteccionismo para el aprendizaje”, que caracterizó a los procesos de
industrialización exitosos del Asia oriental, y el “proteccionismo frívolo” en la
industrialización tardía de América Latina. Con respecto al primer caso, destaca que las
políticas públicas de apoyo al sector industrial eran concertadas entre los actores
involucrados y además tenían un carácter transitorio. En cambio, en el segundo caso
referido al continente latinoamericano, las políticas proteccionistas no tuvieron metas
explícitas y no presentaron características similares de selectividad y temporalidad, no
apuntando a la construcción de actividades exportadoras y causando escasos niveles de
competitividad en América Latina.
De igual modo, los altos niveles de protección propiciaron efectos desfavorables
para los consumidores configurando así un elemento de distribución regresiva del
ingreso, lo cual junto con otros factores (entre ellos, la inflación y los problemas de
tenencia de la tierra), han incidido en la disminución del ingreso de la población de los
estratos socio-económicos más populares en América Latina, aun cuando la región ha
tenido en algunos periodos un ritmo de crecimiento favorable (Prebisch, 2000).
Adicionalmente, Hirschman (1968) destacó que la industrialización por sustitución
de importaciones promovida en la década de 1950, condujo a que los países de la
periferia latinoamericana quedaran en una situación más vulnerable que al inicio de este
proceso con respecto al exterior, debido a la sobrevaluación cambiaria que no favorecía
las exportaciones. Así mismo, se exacerbó la dependencia de las importaciones de bienes
intermedios y de capital, que se hacían cada vez más imprescindibles, esto es un factor en
detrimento de la autonomía del desarrollo periférico. Por otra parte, el crecimiento de las
exportaciones en las economías latinoamericanas o periféricas se vio obstaculizado pues
con la industrialización crece la demanda interna de bienes que pudieran ser exportables;
además la demanda internacional de bienes primarios tiende a disminuir por las
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implicaciones de la Ley de Engel, dado que cuando se produce un incremento del ingreso
tiende a disminuir más que proporcionalmente la demanda de alimentos y de productos
básicos; también se puede generar la sustitución de productos básicos por otros sintéticos.
Por su parte, Lustig (1988), plantea que en general se aceptaba la ecuación entre
desarrollo e industrialización, por cuanto históricamente en los países avanzados ésta
había sido la forma más eficaz de introducir los cambios tecnológicos y de organización
para impulsar el desarrollo. A su vez, se tenía la convicción de que continuar con la
especialización bajo la producción y exportación de productos básicos, generaría un
desequilibrio externo con pocas posibilidades de reversión. En consecuencia, se planteaba
que con la industrialización vía sustitución de importaciones, una vez que se afianzara
como proceso en América Latina, conduciría a eliminar el desequilibrio externo de origen
estructural. Así pues, se evidencia que estos planteamientos estructuralistas eran la
antítesis de la posición ortodoxa que recomendaba la especialización productiva y del
comercio internacional en la economía mundial.
Por otro lado, con la sustitución de importaciones también se produjeron
desequilibrios sectoriales al enfatizar el modelo en el componente industrial. A su vez, el
uso de técnicas intensivas en capital (que también tenían mayores requerimientos de
importaciones) en la industria propició la marginalidad urbana, dado que no permitían la
absorción de la mano de obra no calificada proveniente del medio rural, en búsqueda de
mejores condiciones de vida, con lo que se agudizaron los problemas de desigualdad.
En la década de 1960, desde la misma escuela de pensamiento estructuralista
latinoamericana, emanaron algunas críticas a la política de industrialización por
sustitución de importaciones. Los estructuralistas argumentaron que este proceso era
altamente concentrador y excluyente, por cuanto los frutos del progreso técnico traído por
la industrialización se concentraban en manos de los dueños del capital. Por tanto, se
excluía a la mayoría de la población conduciendo a un incremento de las desigualdades
en la distribución del ingreso (Kay, 1991).
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El desarrollo de la industrialización en América Latina, determinado por las
características de las élites políticas y sociales de los países de la región, que en principio
se oponían a un modelo de desarrollo distinto, así como la dependencia tecnológica y
financiera tipifican su inserción en la economía capitalista mundial, conllevando una
concentración del ingreso más allá de los límites previstos por la CEPAL (Tavares &
Gomes, 1998).
En 1961, Prebisch destaca que los gobiernos latinoamericanos protegían de la
competencia foránea a ciertos grupos de élites locales, por demás ineficientes, mediante
aranceles elevados. Esto obviamente no era la idea de la industrialización por sustitución
de importaciones y mucho menos podría contribuir con una mejor inserción internacional
ni con el desarrollo en la región (Dossman & Pollock, 1999). El excesivo proteccionismo
y la multiplicidad de controles fomentaron las relaciones de tipo clientelar entre Estados
y empresarios, propiciando además una escasa autonomía de los primeros.
A inicios de la década de 1960, Prebisch publicó “Hacia una dinámica del
desarrollo latinoamericano”, planteando los principales factores estructurales que a su
juicio obstaculizaban el desarrollo dinámico, equitativo y autónomo en la región, entre
los cuales analizó el exceso de consumo de los grupos de la población pertenecientes a
los estratos socioeconómicos de altos ingresos, el crecimiento poblacional y la injusta e
ineficiente estructura agraria en América Latina. Además de factores de orden interno,
Prebisch también examinó factores externos, tales como el “estrangulamiento” del
desarrollo debido a la carencia de medios de pagos internacionales asociado con el fin de
la etapa fácil de la sustitución de importaciones, la creciente participación de las ETNs en
el mercado interno y la insuficiente capacidad para importar dado el lento crecimiento de
las exportaciones de productos básicos (Di Filippo, 2007).
En consecuencia, en la década de 1960 surgieron propuestas de reformas
institucionales, entre ellas la agraria, fiscal y financiera, para continuar y profundizar el
proceso de desarrollo industrial en América Latina. En esa década, la CEPAL también
recomienda la promoción de la competitividad para lograr la expansión de las
exportaciones industriales al mercado mundial, y no menos importante, la integración
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latinoamericana para aprovechar las economías a escala, la especialización productiva y
los intercambios regionales, favorecidos por la ampliación de los mercados, como se
mencionó anteriormente.
Así mismo, los avances en materia de coordinación de políticas económicas, de
complementación industrial y especialización productiva, entre otros aspectos, han sido
ínfimos debido no sólo a las diferencias estructurales de los países involucrados sino
también a la excesiva burocracia y la escasa voluntad política de sus gobiernos, más aún
en un momento histórico en el que el Estado tenía un papel activo como promotor del
crecimiento y desarrollo.
A medida que avanza el desarrollo del capitalismo en los centros, se van
profundizando las características de la estructura productiva de la periferia, las cuales
lejos de desaparecer tienden a reforzarse. Prebisch intenta dar respuestas más
convincentes a estos planteamientos que desembocan en su “teoría de la transformación”
en diversos artículos publicados en la revista de la CEPAL en el periodo entre 1976 y
1980, tomando en cuenta a su vez la estructura social, hasta llegar a su último libro
Capitalismo periférico. Crisis y transformación, publicado en 1981, que sistematiza las
ideas contenidas en dichos artículos (Quintero, 2014).
De acuerdo con estas ideas, Prebisch (1981) explica que el capitalismo periférico es
propio de las sociedades latinoamericanas dadas sus condiciones históricas y
estructurales, éste hace parte del sistema mundial aunque tiene su propia especificidad,
por tanto las teorías elaboradas desde el centro o teorías neoclásicas según esta corriente
de pensamiento carecen de validez universal para explicar la dinámica de las economías
periféricas. Sin embargo, no se trata de desconocer las teorías desarrolladas en el centro,
sino de construir una que comprenda la complejidad del modelo centro-periferia, como
un esfuerzo propio de elaboración teórica sobre el desarrollo-subdesarrollo (Quintero,
2014).
Prebisch (2008) argumenta que el denominado capitalismo periférico es excluyente
y por ende conflictivo, como consecuencia de la hegemonía del capitalismo desarrollado
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y de las desiguales relaciones con respecto a la periferia. La desigualdad se origina en la
apropiación del excedente económico que es captado fundamentalmente por los
propietarios de los medios de producción. Una vez que la técnica del centro penetra la
estructura social de la periferia, gran parte de los frutos del progreso técnico se queda en
los estratos superiores de la estructura en forma de excedente debido a la concentración
de los medios de producción, es decir estos estratos tienen la capacidad de acumular
capital. Sin lugar a dudas, esto conlleva una desigual distribución del ingreso a favor de
la población perteneciente a los estratos socioeconómicos más altos, que conduce a una
imitación de las formas de consumo del centro, en detrimento del potencial de
acumulación del capital. Así mismo, las ETNs en la periferia, dado su poder hegemónico
y su capacidad técnica contribuyen de manera importante con la absorción de ingresos
por parte del centro, pues internacionalizan tanto la producción como el consumo (citado
por Quintero, 2014).
Las contribuciones del economista Raúl Prebisch, que constituyen el pilar
fundacional del pensamiento estructuralista de la CEPAL, están sintetizadas en Ferrer
(2010), quién enfatiza que a lo largo del pensamiento de este científico social, desde sus
inicios en su carrera profesional hasta su muerte en 1986, su obra podría resumirse en tres
grandes mensajes (citado por Briceño Ruiz, Quintero Rizzuto & Ruiz de Benítez, 2013):
El primer mensaje, explicita que los países del centro conforman visiones del orden
mundial o un “pensamiento céntrico” en función de sus intereses. Por consiguiente, los
países no desarrollados son considerados segmentos del mercado mundial y no sistemas
nacionales con capacidad de impulsar estrategias para alcanzar el desarrollo. En
consecuencia, Prebisch y la CEPAL argumentaban que los países periféricos debían
asumir un cuerpo teórico y metodológico propio, para tener una mejor comprensión de
los problemas de desarrollo en América Latina y en los demás países de la periferia y
lograr una situación de mayor simetría en el sistema económico mundial con base en una
estrategia de transformación estructural, sobre todo en términos de la industrialización
por sustitución de importaciones y la distribución de los frutos del progreso técnico
(Ferrer, 2010, citado por Briceño Ruiz, Quintero Rizzuto & Ruiz de Benítez, 2013).
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El segundo mensaje pronuncia que la transformación es posible a partir de una
visión realista de los problemas existentes en las economías periféricas, desplegando el
potencial necesario para tratar de superar el subdesarrollo (Ferrer, 2010, citado por
Briceño Ruiz, Quintero Rizzuto & Ruiz de Benítez, 2013).
El tercer mensaje de Prebisch precisa que dicha transformación requiere cambios
significativos en la estructura productiva de los países periféricos sustentados en la
industrialización, incorporando además en la estructura económica y social el
conocimiento como motor del desarrollo. Esta transformación de la estructura productiva
no puede ser posible en los países cuya inserción internacional esté dada por la
producción y exportación de productos básicos agrícolas y no agrícolas, sin desarrollar
simultáneamente un conglomerado de industrias y de cadenas de valor agregado, que
permitan la creación del empleo productivo, la inclusión social, el bienestar y la
reducción de las brechas existentes con respecto a los países del centro (Ferrer, 2010,
citado por Briceño Ruiz, Quintero Rizzuto & Ruiz de Benítez, 2013).
Así mismo, de acuerdo con Rodríguez (2006), en una estrategia general de
desarrollo en las economías latinoamericanas es preciso considerar una estrategia mixta,
es decir para la transformación económica se debe estimular el proceso sustitución de
importaciones sin dejar a un lado el fomento de las exportaciones. En contra de las
críticas que con frecuencia se hacen al pensamiento cepalista, es de hacer notar que
Prebisch nunca restó importancia a la exportación desde la periferia, debiendo sumarse
las políticas tecnológico-productivas, así como nuevas reglas de juego para fomentar la
estructura de incentivos en función de los objetivos económicos, políticos y sociales,
pues constituyen las condiciones para alcanzar la viabilidad del desarrollo en los países
de la periferia desde la perspectiva estructuralista (citado por Briceño Ruiz, Quintero
Rizzuto & Ruiz de Benítez, 2013).
Retomando los tres grandes mensajes de Prebisch compendiados en Ferrer (2010),
es posible afirmar la vigencia del pensamiento estructuralista latinoamericano en la
actualidad. Primero, la necesidad de fortalecer un pensamiento propio frente a las ideas
económicas ortodoxas y hegemónicas del centro es de gran importancia, pues no es
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idóneo reproducir modelos de desarrollo e integración foráneos en América Latina pues
obedecen a realidades y procesos históricos distintos. De allí la necesidad de un cuerpo
teórico específico del subdesarrollo para analizar la problemática subyacente a este
proceso en las economías periféricas. Segundo, la transformación es posible dado que se
cuentan con los recursos tangibles e intangibles y sus potencialidades para dar paso a una
serie de estrategias conducentes a la superación del subdesarrollo, por tanto no hay
territorios sin recursos sino territorios sin proyectos. Tercero, el desarrollo sólo es posible
al producirse cambios estructurales que incorporen conocimientos tanto tácitos como
científicos, el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, la conformación de
conglomerados industriales y sus vínculos con las grandes cadenas de valor, el
fortalecimiento de las interacciones entre la ciencia y la tecnología con el sector
productivo, la formación y capacitación, entre otros.
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2.3 El modelo neoliberal: industrialización “hacia afuera”
2.3.1 El modelo neoliberal: ¿cambio de paradigma del “desarrollo del
subdesarrollo”?

Tras el surgimiento de la escuela de pensamiento latinoamericano desde la década
de 1940, en el campo del estudio del “desarrollo del subdesarrollo”, tanto en la corriente
estructuralista como dependentista, le siguió una etapa caracterizada por un nuevo debate
sobre el desarrollo a finales del siglo XX. Nahón, Rodríguez Henríquez & Schorr (2006),
consideran que hubo una “agonía y travestismo” en este campo, dado su reemplazo por
una nueva perspectiva hegemónica sustentada en la teoría económica neoclásica. En este
orden de ideas, las políticas neoliberales impulsaron una nueva visión del desarrollo de la
economía mundial, caracterizada por la acentuación de la transnacionalización de los
procesos productivos y financieros, con las implicaciones que de ello se derivan para los
países no desarrollados o periféricos.
Así mismo, Nahón, Rodríguez Henríquez & Schorr (2006), identifican “dos
oleadas” de cambio en el proceso de transformación del campo de estudio del desarrollo
del subdesarrollo, desde mediados de la década de 1970 hasta finales de la década de
1990. La primera de estas etapas, se ubica entre mediados de los setenta y de los ochenta
y se caracterizó por una crítica del pensamiento del “desarrollo del subdesarrollo”, al
nivel internacional. En el ámbito latinoamericano, los antecedentes del modelo neoliberal
se vinculan con la irrupción de dictaduras militares en la región en las décadas de los
sesenta y setenta, entre ellas la de Augusto Pinochet (1973-1990) en Chile y la junta
militar argentina (1976-1983) y el ascenso de Jorge Videla al poder. Ambos países fueron
laboratorios de las políticas neoliberales, anticipando las medidas económicas
implementadas por Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en el Reino
Unido, a principios de la década de 1980, para tratar de corregir los “despilfarros” del
estatismo de bienestar.
Sin embargo, Gigli (1999) señala que paradójicamente Reagan no puso en práctica
un programa de gobierno neoliberal en su país, sino más bien su política fue si se quiere
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“populista”, es decir una política económica expansiva a través del gasto militar y
deficitaria; en cambio Thatcher si ejecutó las ideas neoliberales en la práctica,
enfatizando en la reducción del papel del Estado en la economía y otorgando un papel
importante a las privatizaciones. La “segunda oleada” se ubica a finales de la década de
1980, vinculada con la consolidación del neoliberalismo como pensamiento hegemónico
tanto al nivel internacional como regional.
Con el agotamiento del modelo de acumulación Fordista-Keynesiano en la década
de 1970, que significó a su vez la caducidad de la edad de oro del capitalismo, según
Nahón, Rodríguez Henríquez & Schorr (2006), se fue gestando una contrarrevolución de
carácter neoclásico frente a las ideas heterodoxas sobre el desarrollo de las economías no
desarrolladas, como antesala de la vigorización del neoliberalismo hegemónico. En esta
primera oleada, las manifestaciones de la crisis incluyeron la reducción de la tasa de
ganancia, estanflación, y disminución en el ritmo del proceso de acumulación en los
países capitalistas más avanzados, “…en medio del tinte conservador de los nuevos
gobiernos nacionales en las principales potencias del mundo…” (p. 354).
En consecuencia, el auge que fue tomando la economía neoclásica se tradujo en una
fuerte crítica a la denominada economía del desarrollo, incluyendo la escuela
estructuralista latinoamericana, cuestionando las consecuencias económicas y sociales
derivadas de las políticas públicas intervencionistas. De este modo, Nahón, Rodríguez
Henríquez & Schorr (2006) argumentan que cobran mayor fuerza las teorías del comercio
y la inversión extranjera para dinamizar la economía y favorecer el desarrollo,
estableciendo las bases de la nueva ortodoxia económica que se afianzó de manera más
sólida a partir de la década de 1990.
Otra crítica frecuente de la corriente neoliberal a las ideas heterodoxas del
desarrollo se vincula con los altos costes y obstáculos identificados con la política de
sustitución de importaciones, cuestionando su supuesto sesgo anti-exportador, añadiendo
el argumento de los comportamientos rentísticos de los agentes económicos tanto locales
como extranjeros, debido al excesivo proteccionismo del Estado, más allá de los niveles
recomendados por la CEPAL. Adicionalmente, se suele contrastar el exitoso desempeño
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de las economías emergentes del sudeste asiático en cuanto a la industrialización y el
desarrollo, con el escaso desempeño de las economías latinoamericanas. Así mismo, los
académicos del pensamiento neoclásico y de la denominada “contrarrevolución” de las
ideas del desarrollo desde el punto de estructuralista, en general argumentan que la
sobredimensión del sector público y los excesivos controles económicos que generaban
ineficiencias y desincentivos o distorsiones en el mercado en los países no desarrollados,
son algunos elementos que explican el subdesarrollo; por tanto es común desde la postura
neoclásica identificar en su diagnóstico que éste ha sido el resultado de las políticas
erradas de los gobiernos de los países no desarrollados.
Por otra parte, la abundancia de capitales disponibles en el mercado internacional
conllevó un significativo endeudamiento de las economías no desarrolladas, entre ellas
las latinoamericanas (sobre todo en Argentina, México y Chile), desencadenando así una
crisis económica a mediados de la década de 1980, caracterizada por graves
desequilibrios macroeconómicos, elevados niveles de inflación, el estancamiento o
decrecimiento económico y la contracción del ingreso per cápita, sumando el alza de las
tasas de interés en el mercado mundial y el deterioro en general de los términos de
intercambio de los productos básicos exportados (Nahón, Rodríguez Henríquez & Schorr,
2006).
En consecuencia, entre mediados de los ochenta y durante los noventa, se plantean
las “reformas y el ajuste estructural” en los países de América Latina, entendido como un
proceso de políticas y cambios orientados a crear un entorno para poner en marcha una
nueva modalidad de desarrollo con énfasis en el mercado externo. Calcagno (2001),
destaca que los promotores de esta estrategia de “shock” admitían que se generarían
costes sociales, con el supuesto de que éstos serían temporales por cuanto las reformas
darían lugar a una expansión de la inversión, del crecimiento, del empleo y las
remuneraciones; lo que no quedaba explícito era si tales costes recaerían sobre la
sociedad en su conjunto o si sólo se verían afectados los estratos socioeconómicos más
vulnerables.
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Frente a este nuevo escenario, se produce una redefinición en la agenda de
investigación de la CEPAL, así como en las políticas o recomendaciones derivadas,
quedando en un segundo plano las ideas de desarrollo y el enfoque estructural en
términos del mediano y largo plazo, núcleo central de su pensamiento reflexivo en
décadas anteriores, para abrir paso a un nuevo enfoque cepalista que enfatiza en los
aspectos macroeconómicos y el corto plazo, desde una nueva perspectiva denominada
neoestructualismo (Nahón, Rodríguez Henríquez & Schorr, 2006).
Por otra parte, con base en estos planteamientos aportados por la economía
neoclásica, fueron elaboradas un conjunto de políticas públicas de corte neoliberal, con la
finalidad de impulsar el crecimiento económico, las cuales fueron identificadas por un
lado con el reaganomics y el thatcherismo en los países desarrollados y, por el otro, con
el Consenso de Washington concerniente a las políticas dirigidas a los países
subdesarrollados propuesto por el economista Williamson (1990), para hacer referencia al
consenso en los consejos de políticas emanados de las instituciones crediticias
multilaterales hacia los países subdesarrollados, especialmente los de América Latina
(Nahón, Rodríguez Henríquez & Schorr, 2006).
2.3.2

El Consenso de Washington: la perspectiva neoclásica del desarrollo
en América Latina

2.3.2.1 Planteamientos generales
La crítica neoliberal al modelo de desarrollo propuesto por Prebisch y la CEPAL,
condujo a una serie de reformas y políticas de mercado contenidas en los programas de
estabilización y ajuste estructural, en el marco de la crisis de la deuda externa en América
Latina a mediados de la década de 1980. Se partía de la premisa, si se quiere simplista, de
que la crisis económica en América Latina devenía del marcado intervencionismo del
Estado en el ámbito económico y de las distorsiones en la asignación de los recursos
económicos. Se plantea entonces el mercado como mecanismo eficaz de asignación de
los recursos económicos, señalando que el intervencionismo del Estado generaba una
desviación de los precios con respecto a su precio de mercado o de equilibrio,
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conduciendo a una escasez relativa de bienes y factores productivos, por tanto los
productores y consumidores respondían a precios distorsionados, ocasionando una
asignación no óptima de los recursos. Así mismo, se consideraba que el Estado era
ineficiente en términos de la gerencia y manejo de las empresas públicas, en combinación
con un gasto excesivo y un ingreso fiscal insuficiente, generando un déficit
presupuestario conllevando a elevados niveles de inflación (Moreno-Brid, Pérez
Caldentey & Ruiz Nápoles, 2004).
Bajo este escenario, en noviembre de 1989, en Washington se efectuó una reunión
con representantes de organismos financieros internacionales (Fondo Monetario
Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo), y del gobierno y
Congreso de los Estados Unidos, de la Reserva Federal, así como ministros de Economía
de diversos países de América Latina. Los resultados de esta reunión fueron sintetizados
por Williamson (1990) en el documento intitulado Lo que Washington quiere decir
cuando se refiere a reformas económicas, contentivo de diez planteamientos de política
económica en los que Washington estaría de acuerdo, vale decir un consenso del
complejo político-económico-intelectual que asistió a esta reunión y que se difundió por
el mundo (citado por Moreno-Brid, Pérez Caldentey & Ruiz Nápoles, 2004).
.
Este conjunto de políticas conocido desde entonces como el Consenso de
Washington (CW) fue recomendado para los países latinoamericanos, pues según
Williamson (1990), (citado por Moreno-Brid, Pérez Caldentey & Ruiz Nápoles, 2004):
“…desde luego, Washington no siempre practica lo que recomienda a los extranjeros”
(p. 7). El basamento teórico de este Consenso era la teoría económica neoclásica bajo el
modelo ideológico y político del neoliberalismo.
De este modo, de acuerdo con Williamson (1990), (citado por Moreno-Brid, Pérez
Caldentey & Ruiz Nápoles, 2004), las diez recomendaciones básicas de política
económica desde la postura de la economía neoclásica en el marco del Consenso de
Washington, fueron las siguientes:
a) Garantizar la disciplina fiscal, con un déficit operativo de no más del 2% del PIB.
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b) Establecer prioridades de gasto público, es decir, racionalizar el mismo
(fundamentalmente la eliminación de subsidios).
c) Incrementar el ingreso fiscal.
d) Liberalizar las tasas de interés.
e) Establecer un régimen flexible del tipo de cambio.
f) Liberalizar el comercio exterior (apertura comercial o fomento del libre
comercio).
g) Liberalizar los flujos de inversión extranjera.
h) Privatizar las empresas del Estado.
i) Desregular la economía (no controles) para promover la competencia.
j) Garantizar los derechos de propiedad.
De este modo, la economía neoclásica propone alcanzar la senda del crecimiento
con base en políticas de mercado y por ende una participación activa del sector privado,
así como el fomento del libre comercio y la apertura económica, con la finalidad de
promover mayores niveles de competitividad en los mercados internacionales; se
perseguía transformar la estructura productiva en América Latina para competir de
manera exitosa en los mercados internacionales. Así mismo, los esquemas de integración
regional en un contexto de apertura, fueron denominados de “regionalismo abierto”,
considerando que la articulación de las economías latinoamericanas con el sistema
económico mundial debía regirse por las señales y los estímulos del mercado
internacional.
La apertura económica no sólo estuvo limitada al ámbito del comercio
internacional, sino que además se hizo extensiva al ámbito financiero incluyendo a la
inversión extranjera directa. Se plantea con ello alcanzar círculos virtuosos y sostenidos
de crecimiento a través del impulso del ahorro externo, tanto por la vía de la inversión
extranjera directa como de la captación de capital de cartera en los mercados financieros
y, paralelamente, la promoción de las exportaciones, especialmente las no tradicionales.
Se partía de la premisa de que el flujo de recursos externos conllevaría un incremento de
la tasa de inversión, además de favorecer la modernización del sector productivo,
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mejorando la productividad del trabajo y la creación de empleo, conduciendo a mayores
salarios que llevarían a la reducción de la pobreza.
El Consenso de Washington no constituyó únicamente un conjunto de políticas
económicas impuestas desde Washington en colaboración con las instituciones
financieras internacionales como el FMI y el Banco Mundial, sino que representó
fundamentalmente un compromiso político y más aún un entramado de intereses entre el
capital financiero y productivo transnacional, las élites internas y los gobiernos de
América Latina, como resultado de la crisis iniciada en la década de 1970 en los países
desarrollados que coincidió con la crisis del modelo de sustitución de importaciones en
América Latina (Guillén, 2013).
En este nuevo contexto, se plantea que el Estado debe ser el facilitador de los
negocios del sector privado y un regulador ocasional de las fallas de mercado, además de
un garante de la paz social. Aunque los promotores del Consenso de Washington
aseguraban que no se obligaba a ningún país a aplicar estas políticas, es preciso
considerar que las mismas hacen parte de las condiciones de los organismos financieros
multilaterales para el acceso a préstamos internacionales y rescates financieros,
respondiendo a los intereses comerciales y financieros de países del centro o
industrializados (Martínez Rangel & Soto Reyes Garmendia, 2012).
El proceso de transición de las economías latinoamericanas hacia el modelo
neoliberal siguió dos rutas diferenciadas. Por un lado, en los países del Cono Sur se gestó
una cierta “reprimarización” de sus economías, es decir tendieron a concentrar sus
exportaciones en el empleo intensivo de recursos naturales orientadas principalmente al
comercio intrarregional y mercados europeos. Por otro lado, en países como México y los
centroamericanos y del Caribe, predominaron las plataformas de exportación de
manufacturas hacia los Estados Unidos a través de las empresas maquiladoras (MorenoBrid, Pérez Caldentey & Ruiz Nápoles, 2004).
En general, en América Latina se produjo un proceso de desindustrialización y de
rupturas de cadenas productivas internas, para abrir paso a un modelo de desarrollo hacia
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afuera con base en la exportación; por ello la profundización de la globalización se
convirtió en una estrategia de salida de la crisis para las empresas transnacionales del
centro, que a su vez representó para los gobiernos de los países endeudados de la periferia
y los grupos privados internos una opción para reconvertir sus empresas con una mirada
hacia el mercado externo (Guillén, 2013).
2.3.2.2 Los efectos de los programas de estabilización y ajuste estructural en
América Latina
Las reformas y políticas macroeconómicas de corte neoliberal, aplicadas en la
década de 1990 en las economías latinoamericanas, no constituyeron una estrategia de
desarrollo sino más bien comprenden un conjunto de políticas orientadas a la
estabilización y desregularización de las economías, las cuales mostraron algunos
aciertos pero también se evidenciaron efectos desfavorables. No obstante, se logró una
relativa estabilidad macroeconómica, la renegociación de la deuda externa en los países
latinoamericanos, aunque con una reducción poco significativa del capital y de los
intereses, así como la reactivación de los flujos de capital en la región.
De acuerdo con Ortiz (2003), no se alcanzaron las tasas de crecimiento económico
evidenciadas durante la posguerra en la edad de oro del capitalismo. Por lo contrario, en
la década de 1990 se presentaron repetidas crisis financieras que se tradujeron en el
retroceso de ciertos logros alcanzados. Al mismo tiempo, el otorgamiento de nuevos
empréstitos a las economías latinoamericanas provenientes de las instituciones
financieras internacionales, quedaron condicionados a la adopción de las políticas de
estabilización y reformas estructurales.
En el Cuadro No.1 se presentan las tasas de crecimiento de algunos países de
América Latina, tomando en consideración los siguientes sub-periodos: 1951-1980, que
comprende el modelo de desarrollo de industrialización “hacia adentro”; 1981-1990,
referido a “la década perdida” de América Latina; y 1991-2002, relativo a las reformas
estructurales bajo el Consenso de Washington en la década de 1990 e inicios del siglo
XXI.
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CUADRO NO. 1. TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB EN PAÍSES DE AMÉRICA
LATINA, 1951-2002
EN PORCENTAJES (%)
1951-1980

1981-1990

1991-2002

Industrialización

"Década

Reformas

hacia adentro

perdida"

estructurales

República Dominicana

6,1

2,5

5,5

Chile

3,7

3,2

5,5

Centroamérica

5,1

1,3

3,9

Costa Rica

6,5

2,3

4,6

El Salvador

4,4

-0,3

4,0

Guatemala

5,0

0,9

3,8

Honduras

4,6

2,4

3,1

México

6,6

1,9

3,1

América Latina

4,9

1,4

3,0

Países andinos

4,9

0,9

2,7

Perú

4,8

-0,8

3,8

Bolivia

3,3

0,2

3,4

Colombia

5,1

3,7

2,4

Ecuador

6,3

1,8

2,3

Venezuela

5,2

-0,5

1,8

MERCOSUR

4,6

1,1

1,9

Brasil

7,2

1,7

2,5

Argentina

3,4

-0,6

2,2

Paraguay

5,4

3,1

1,4

Uruguay

2,3

0,2

1,3

Jamaica

3,9

2,1

0,8

Fuente: Elaboración propia con base en cifras de la CEPAL (varios años) y Moncayo Jiménez
(2003).

La mayoría de los países latinoamericanos comenzaron a aplicar las políticas de
estabilización y ajuste estructural en la década de 1990, aunque Bolivia se insertó en este
proceso en 1985, México en 1986 y Venezuela en 1989. El crecimiento económico de
América Latina en el periodo 1991-2002, luego de la aplicación de las políticas de
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vocación de mercado en el marco del Consenso de Washington, tuvo como resultado
tasas de variación positivas pero por debajo a las correspondientes al periodo de las
políticas proteccionistas del modelo de industrialización “hacia adentro”, entre 1951 y
1980. Por otro lado, se trata no sólo de tasas de crecimiento débiles sino también muy
inestables. Los países latinoamericanos con mejor desempeño de este indicador en la
década de 1990 fueron Chile (5,5%), República Dominicana (5,5%) y Costa Rica (4,6%)
(Moncayo Jiménez, 2003).
Si se comparan las tasas de crecimiento económico en la década de los noventa con
los resultados de la denominada “década perdida” (1981-1990), en la mayoría de los
países latinoamericanos, Moncayo Jiménez (2003) destaca que:
Habiendo sido el período 1981-1990 el más adverso de la posguerra para
las economías latinoamericanas, debido principalmente al retraimiento de
los flujos de financiación internacional (la “década perdida” que llamó la
CEPAL), mejorar con respecto a él no tiene mérito mayor. Lo que sí
constituye una paradoja es que el crecimiento promedio de los líderes en
el período 1991-2002 sea inferior al nivel correspondiente al período
1951-1980, en el cual estuvo vigente la tan desacreditada estrategia de
sustitución de importaciones o de crecimiento basado en el mercado
interno. (p. 77)

El PIB per cápita de América Latina, en la “década perdida” de 1980, descendió a 0,8%. Más tarde, en la década de 1990, bajo las políticas del Consenso de Washington, el
crecimiento de esta variable fue apenas del 1,3%, en contraste con el 2,5% alcanzado en
la década de 1960 y el 3,3% de la década de 1970 (Stiglitz, 2003). Esto pone en
entredicho lo argumentado por los representantes del pensamiento neoliberal, quienes
planteaban que la apertura económica y las políticas de mercado se traducirían en un
mayor crecimiento económico. De acuerdo con Guillén (2013), el modelo neoliberal no
logró resolver los problemas existentes, sino que desvió a los países periféricos del
desarrollo. Más aún, ni siquiera se alcanzó un crecimiento sostenido, ni se instauró un
sistema productivo más articulado, ni hubo progreso desde el punto de vista social. Por
otro lado, es importante destacar que el modelo neoliberal no tomó en consideración las
asimetrías existentes o fallos del mercado, sobre todo en los países no desarrollados. Así
mismo, con el modelo neoliberal no se ha producido la creación de empleos productivos
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o de empleos decentes en América Latina. Por el contrario, se ha expandido la economía
informal y los empleos temporales. En la década de 1990, el 70% de los empleos
generados correspondió a la economía informal, lo cual significó que eran empleos
precarios carentes de seguridad social.
En el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2003), se reseña que
mientras que en China, India y algunos países del sudeste asiático, se alcanzaron
progresos en cuanto a la erradicación de la pobreza y el mejoramiento del desarrollo
humano en la década de 1990, en América Latina no hubo mayores avances sino más
bien un estancamiento, agudizando las desigualdades sociales entre los países del centro
y la periferia y dentro de los países. En este informe además se destaca que en 2003, en
América Latina había 225 millones de personas pobres, de las cuales 100 millones
estaban en condiciones de pobreza extrema; en cifras porcentuales esto sería un 43,9% de
pobreza general y un 19,4% de pobreza extrema, siendo las mismas mayores a las
correspondientes a 1980: 40,5% y 18,6%, respectivamente.
Esta situación desfavorable en términos de la superación de la pobreza tiene mucho
que ver con la elevada concentración del ingreso. América Latina detenta la peor
distribución del ingreso al nivel mundial, es decir es el espacio geográfico donde los ricos
son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Así por ejemplo, a finales
de la década de 1990, el 10% de los hogares más ricos en Brasil concentraba el 50% de
los ingresos; la situación descrita no es muy distinta para el resto de los países
latinoamericanos, incluyendo a Chile, quizás la economía más moderna y dinámica de la
región (CEPAL, 2003). América Latina ingresó en el tercer milenio con más de 450
millones de personas y más de un tercio de su población en situación de pobreza, con
ingresos por debajo de los US$ 2 diarios y casi 80 millones de personas con pobreza
extrema, es decir con ingresos inferiores a US$ 1 diario (Casilda, 2005).
Además, con el modelo neoliberal, el gasto público se ha orientado en mayor
medida a garantizar la promoción de la inversión y la libre movilidad del capital tanto
financiero como productivo. Al mismo tiempo, esto ha significado el agotamiento del
modelo de acumulación fordista-keynesiano y por ende del Estado del bienestar en el
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centro, pero más aún de las políticas sociales de la periferia, aunado a la privatización de
las empresas del Estado, transformando incluso la salud y la educación en mercancías
(Harvey, 2003).
De manera que, a inicios del siglo XXI, se evidencia que los resultados obtenidos
tras la aplicación de las políticas y reformas de ajuste estructural han sido más bien
desalentadores. Ortiz (2003), destaca que estas políticas se aplicaron de manera desigual
en los países de la región, además en materia de desregulación de la economía así como
las acciones para la creación y fortalecimiento de un marco legal idóneo para una
economía de mercado, el adelanto ha sido poco significativo, lo cual se traduce en una
débil institucionalidad. A pesar de los esfuerzos realizados, prácticamente la totalidad de
las economías latinoamericanas no han logrado generar las políticas y los recursos
necesarios en función de la acumulación del capital y el mejoramiento de los recursos
humanos, fundamentales para elevar el potencial de crecimiento y desarrollo económico.
Si en la década de 1990, los países latinoamericanos abandonaron el modelo de
sustitución de importaciones propuesto por la CEPAL desde finales de la década de 1940,
para alcanzar un mayor crecimiento económico mediante las políticas de mercado, ¿cómo
se explica que éstos países no hayan logrado tasas de variación satisfactorias del PIB, con
las reformas?
Moncayo Jiménez (2003), señala que existen diversas posturas para tratar de
explicar esta interrogante y sus implicaciones. En primer lugar, es oportuno señalar que
existe consenso en que las políticas económicas enmarcadas en el Consenso de
Washington, lograron una estabilidad de los indicadores macroeconómicos y un auge
exportador en América Latina, aunque éste último sigue concentrándose en un número
limitado de productos básicos y de servicios con un bajo contenido tecnológico; además
los encadenamientos del sector exportador con los restantes sectores en la economía
nacional siguen siendo débiles en los países de América Latina. Por su parte, la baja
competitividad y las escasas políticas de desarrollo especialmente las de fomento de la
innovación endógena se han traducido en un incremento de la importación de productos
manufacturados que muchas veces desplazan a los productores locales y entorpecen el
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buen desempeño de las cadenas agroproductivas en el mercado interno. Los resultados en
cuanto al crecimiento de la actividad económica no fueron los esperados y mucho menos
los concernientes al desarrollo. Esto lleva al planteamiento de una nueva agenda integral
de desarrollo más allá de este Consenso, que supere los objetivos de la estabilidad de
precios y el ajuste monetario y fiscal.
En este sentido, una postura representada por antagonistas del modelo neoliberal,
entre ellos Stiglitz, Rodrik y Sen (citados en Moncayo Jiménez, 2003) explican que las
reformas propuestas por el Consenso de Washington o algunas de estas políticas son
inconvenientes para lograr el desarrollo, por tanto deben formularse políticas de reforma
de “segunda generación” concernientes principalmente a la consideración de las
condiciones históricas, la creación y fortalecimiento de las instituciones, la
gobernabilidad y la redefinición del rol del Estado, es decir ir más allá del enfoque
meramente neoclásico.
Así pues, cada país debe encontrar sus propias combinaciones de políticas y mejorar
sus instituciones, es decir no existe una única matriz institucional, pues deben tomarse en
cuentas los factores estructurales e históricos en su diseño e implementación. El Estado
deberá corregir las fallas de mercado y crear los incentivos necesarios para la creación de
redes institucionales que hagan más eficiente la participación de los actores, reduciendo
las asimetrías existentes en el mercado, sin dejar a un lado las políticas que propendan el
mejoramiento de la distribución del ingreso y la reducción de la pobreza.
Por otra parte, las políticas del Consenso de Washington contribuyeron con la
reducción de la inflación en prácticamente todos los países latinoamericanos. De este
modo, desde 1998, exceptuando el año 2002, el alza anual del índice de precios al
consumidor en América Latina se ubicó por debajo del 10% (CEPAL, 2004). La
disciplina fiscal disminuyó el promedio del déficit presupuestario del 5% del PIB al 2%
aproximadamente, los cuales se mantuvieron en niveles moderados en la mayoría de los
países latinoamericanos; se redujo la deuda externa pública del 50% a menos del 20% del
PIB. La apertura comercial hizo disminuir el promedio de aranceles desde más del 40% a
casi el 10%. Por su parte, las restricciones no arancelarias afectan a sólo un 6% de las
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mismas, en comparación con un 38% a mediados de la década de 1980. Así mismo, el
régimen de tipo de cambio múltiple, de aplicación relativamente generalizada en la
década de 1980 en la región, así como diversas restricciones cuantitativas a las
importaciones, fueron desmanteladas en su gran mayoría, para promover la apertura
económica y el libre comercio (Casilda, 2005).
También, durante la década de 1990, América Latina logró incrementar sus
exportaciones y atraer la inversión extranjera directa. En ese periodo, las exportaciones
crecieron a una tasa anual media de 9,1% en términos reales, mientras que entre 1950 y
1980 se registró una tasa del 3,8%. La participación de los bienes manufacturados y semimanufacturados en las exportaciones totales de América Latina, se incrementó del 9% en
1952-1955 al 12% en 1960, al 15% en 1970, a un tercio en 1980 y a casi el 40% en 1990
(Martínez Rangel & Soto Reyes Garmendia, 2012).
Sin embargo, este auge exportador trajo consigo un incremento de las
importaciones en América Latina, pues se evidencia que entre 1990 y 2000, la tasa de
crecimiento media de esta variable fue de 10,7% en términos reales, lo cual se debe en
parte al abaratamiento relativo del dólar en la región y a la débil interrelación de los
encadenamientos entre el sector exportador y el resto de los sectores económicos de los
mercados nacionales. Por otra parte, la eliminación de las políticas proteccionistas y otros
incentivos tuvieron efectos adversos en la industria manufacturera local, desestimulando
la inversión privada. En contraste, los flujos de la inversión extranjera directa hacia
América Latina se multiplicaron por cinco entre 1990-1994 y 1997-2001, pero
posteriormente disminuyeron en el periodo 2002-2003. No obstante, esto no reflejó un
alto crecimiento del PIB o de la productividad en la región; además aunque las
exportaciones y las inversiones extranjeras se incrementaron, éstas no constituyeron el
impulso necesario para promover los cambios estructurales que conducen al desarrollo
(Ocampo, 2005; CEPAL, 2004).
También es importante resaltar que el motor del crecimiento económico en América
Latina ya no se basa en la incorporación de nuevas actividades que permitan completar la
estructura de la denominada industrialización trunca, término propuesto por Fernando
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Fajnzylber, que especialmente reconoce las fallas o agotamiento de la industrialización
por sustitución de importaciones (Fajnzylber ,1983), sino que más bien se sustenta en la
expansión de la producción de bienes y servicios vinculados con el consumo
correspondiente a sectores de la población de ingresos altos, así como la difusión de estos
patrones de consumo del centro a los estratos socioeconómicos de ingresos bajos, a pesar
de la contracción o estancamiento de sus ingresos. Adicionalmente, el crecimiento de las
exportaciones basadas en los recursos naturales o en la producción de las empresas
maquiladoras. En cualquier caso, la promoción de las exportaciones, especialmente no
tradicionales, tienen un impacto positivo sobre los ingresos fiscales y el pago del servicio
de la deuda, que ha devenido en condicionante del proceso de acumulación (Arceo,
2006).
Las reformas financieras también tuvieron lugar en los países latinoamericanos, con
la eliminación de créditos “blandos”, dada la liberalización de las tasas de interés.
También se desmantelaron los controles de cambio y de cuentas de capital. Por otro lado,
fueron privatizadas las empresas públicas en áreas como petróleo, electricidad, servicios,
telecomunicaciones, entidades financieras, entre otras. Con la privatización, la idea era
traspasar ciertas actividades ineficientes del Estado al mercado para mejorar su
desempeño, pero esto no redundó en una mayor eficiencia de estas empresas e inclusive
en algunos casos resultaron en una conversión de un monopolio público en uno privado,
en las economías latinoamericanas (Ortiz, 2003).
Por otro lado, es relevante mencionar que el modelo neoliberal acentuó la
heterogeneidad estructural del sistema productivo en América Latina, pues el sector
exportador opera al igual que en el modelo primario exportador como un enclave
productivo, es decir continuó concentrado en la generación de commodities o productos
básicos. Por tanto, se pueden identificar tres niveles en los sistemas productivos
latinoamericanos: a) un sector exportador dinámico pero con escasas vinculaciones con el
resto del sistema productivo nacional; b) el antiguo sector moderno creado durante la
etapa de sustitución de importaciones, conformado por la pequeña, mediana y gran
industria, separadas del sector exportador y dependientes del mercado interno; y c) los
sectores económicos tradicionales (Guillén, 2005). De este modo: “…Así, un oasis de
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progreso en el sector exportador coexiste con un desierto de atraso y miseria en el resto
del sistema productivo” (Guillén, 2005, p. 507).
Según Papa (2004), el modelo neoliberal tuvo efectos negativos sobre el proceso de
innovación científico-tecnológico de América Latina, pues los recursos invertidos se
mantuvieron en niveles muy bajos; así por ejemplo en Brasil, Argentina, Chile y Uruguay
se invertía menos del 1% del PIB a comienzos de la década de 1990 y esto no varió a
finales de la misma. Además, el tema no se reduce a la escasa disponibilidad de los
recursos económicos, pues otros factores también fueron la expresión de la debilidad en
materia de innovación, entre ellos el marco macroeconómico que se constituyó en un
fuerte incentivo para la compra de tecnología foránea como forma predominante de
incorporación del cambio técnico en detrimento del desarrollo de las capacidades propias
y esfuerzos endógenos. Por si fuera poco, el panorama se completa con la fuga de
talentos y la existencia de un sistema nacional de innovación bastante desarticulado.
En consecuencia, con el modelo neoliberal se acentuó la articulación de América
Latina con el mercado global, en términos de su rol como región proveedora productos
básicos y algunos productos manufacturados con base en los recursos naturales y escaso
conocimiento incorporado o baja tecnología. El gran capital nacional con una débil base
tecnológica se sustenta en el sector primario y acentúa su transnacionalización vía
inversión directa, desde la industria de la alimentación y el comercio fundamentalmente.
Al mismo tiempo, el capital extranjero expande su posicionamiento en la explotación de
recursos naturales, el sector financiero y las actividades de ensamblaje principalmente
(Arceo, 2006; CEPAL, 2005).
Por otro lado, desde la perspectiva neoliberal hubo temas ausentes de significativa
importancia en el análisis del desarrollo, como la equidad o el fortalecimiento de las
instituciones. No se planteó en el Consenso de Washington el tema de la equidad como
objetivo del desarrollo mediante el mejoramiento de la distribución del ingreso, aunque si
se hizo referencia a la lucha contra la pobreza, sobre todo con la priorización del gasto
público en términos de la educación y la salud. Igualmente fueron excluidos los temas
144	
  
	
  

	
  

relativos al medio ambiente, el desarrollo sostenible y con rostro humano (Casilda Béjar,
2004).
Por otra parte, con la globalización neoliberal se reduce el margen de maniobra de
los Estados nacionales o la autonomía pues las decisiones estratégicas quedan en manos
de las corporaciones transnacionales, conllevando a una alta concentración del ingreso y
exclusión social, por tanto, es crucial la necesidad de un proyecto nacional de desarrollo
(Furtado, 1998). Uno de los objetivos fundamentales sería dar prioridad a la satisfacción
de las necesidades básicas de la población, en el marco de un mayor equilibrio entre el
Estado, el mercado y la participación ciudadana.
En este sentido, se debe construir un nuevo proyecto nacional de desarrollo,
sustentado en los siguientes lineamientos estratégicos (Furtado, 1998; Guillén, 2013):
a) retomar el mercado interno como eje dinámico de la economía, pero sin descuidar
la competitividad externa;
b) construir un sistema productivo y financiero eficiente y más articulado,
sustentados en una base endógena de acumulación de capital;
c) lograr una tasa de crecimiento sostenida y sustentable que permita elevar los
niveles del empleo informal, así como reducir el subempleo y la economía
informal;
d) erradicar la pobreza extrema y revertir el proceso de la concentración del ingreso;
e) sustentar el proceso de desarrollo en el ahorro interno y reducir el peso del
servicio de la deuda externa;
f) establecer y aplicar políticas monetarias, fiscales y cambiarias compatibles con el
proceso de desarrollo.
Furtado (1998), plantea que la industrialización hacia afuera por sí sola, esto es la
estrategia exportadora como base fundamental del modelo neoliberal, no podría impulsar
a América Latina por la senda del desarrollo, dadas las características de enclave
económico del sector exportador y por ende la desarticulación del mismo con los demás
sectores de la economía. Por tanto, argumenta que para los países de grandes dimensiones
145	
  
	
  

	
  

territoriales y con heterogeneidad estructural, como por ejemplo Brasil, es importante
retomar el mercado interno como aspecto vital en un modelo alternativo de desarrollo.
No obstante, de acuerdo con Guillén (2005), esta observación es válida también
para otros países de América Latina como México, Argentina, Colombia, Venezuela y
otros. No se trata de promover una autarquía en la aldea global ni de volver atrás con el
modelo de sustitución de importaciones, pero sí de lograr una estrategia que combine el
desarrollo del mercado interno con la promoción de exportaciones y la búsqueda de
mercados externos, en un nuevo contexto de la profundización de la globalización,
sustentada en la creación de una base endógena de acumulación y el fortalecimiento de
los sistemas nacionales de innovación, para mejorar la inserción de las economías
latinoamericanas en el sistema económico mundial, y poder confrontar nuevos desafíos
con un mejor aprovechamiento de las oportunidades que puede brindar el proceso
globalizador.
Una estrategia de desarrollo que considere el mercado interno aunado al fomento de
las exportaciones, también requiere paralelamente una redefinición del papel del Estado
para corregir las fallas de mercado y reactivar la industrialización en América Latina, con
la finalidad de agregar valor a los productos básicos, con base en la planificación
económica. En otras palabras, junto con un sector exportador eficiente, en la estrategia de
cambio estructural hacia el desarrollo debe privilegiarse la reactivación de las cadenas
productivas internas, sin dejar a un lado la reorganización de las economías campesinas y
los programas de seguridad alimentaria, con base en una política industrial dinámica y
planeada orientada a la transformación de la estructura productiva en América Latina,
dado que sin la creación de una base endógena de acumulación de capital y de una
articulación de los sectores económicos difícilmente podrá ser alcanzada la meta del
desarrollo (Guillén, 2007).
Para alcanzar el cambio estructural no es suficiente adoptar buenas políticas, sino
que además éstas deben estar acompañadas de la creación y fortalecimiento de redes
institucionales que permitan enfrentar los nuevos retos del desarrollo. Esto representa un
gran desafío y requiere sumar esfuerzos en cada país, con base en acuerdos
146	
  
	
  

	
  

institucionales, creación de incentivos y establecimiento de las reglas del juego que
favorezcan la interacción entre los actores, en el marco de consensos amplios. A su vez,
es importante promover una inserción más dinámica y diversificada de las economías
latinoamericanas al sistema económico mundial, sustentada en el incremento de la
productividad y la incorporación de conocimientos endógenos al proceso productivo en la
región.
Es importante a su vez crear un nuevo consenso económico, político y social para
generar nuevas perspectivas de desarrollo sostenido e integral, sobre la base de la
consideración de las condiciones históricas y estructurales de los países, es decir una
propuesta de desarrollo entendido como un proceso multidimensional con rostro humano,
que apunte a la transformación productiva desde dentro, la disminución significativa de la
pobreza y la preservación del medio ambiente, sin dejar a un lado el mejoramiento de las
instituciones. En otras palabras, abrir paso a una nueva agenda de desarrollo para los
países de América Latina, con la participación y un nuevo consenso de los actores
involucrados, pues esto no puede lograrse con la espontánea y exclusiva acción del
mercado. De acuerdo con Guillén (2013), en la construcción del proyecto de desarrollo
nacional en los países periféricos en la actualidad, es fundamental la recuperación de la
autonomía en el marco de una estrategia endógena de acumulación de capital.
En síntesis, para la construcción de un modelo de desarrollo alternativo al
neoliberalismo,

es

preciso

conceptualizar

el

desarrollo

como

un

proceso

multidimensional que requiere la participación de los actores de la sociedad y no la mera
actuación del mercado, con la finalidad de crear un sistema productivo más articulado y
con un mayor grado de equidad y autonomía. Las transformaciones estructurales que se
traducen en desarrollo no son únicamente un asunto de nuevas políticas económicas, pues
a su vez se trata de un proceso que comprende aspectos políticos, sociales, entre otros.
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2.4

El neoestructuralismo latinoamericano: transformación productiva con
equidad y desarrollo “desde dentro”

El pensamiento de la CEPAL en materia de desarrollo, desde sus ideas
fundacionales a finales de la década de 1940 hasta la actualidad, se ha caracterizado por
la continuidad pero al mismo tiempo por el cambio, en función de su adaptación a los
nuevos contextos históricos aunque preservando su enfoque metodológico y analítico.
Durante la década de 1980, en el marco de la crisis de la deuda externa y la caída
del ingreso per cápita regional, los estudios de la CEPAL comienzan a tener un giro
vertiginoso al centrar el análisis en la estabilidad macroeconómica y la relativa
supremacía de la trilogía deuda-inflación-ajuste, aconsejando la renegociación de la
deuda externa condicionada por las políticas de ajuste estructural. Por su parte, es
importante señalar que en esta década no existía una convergencia perfecta entre los
técnicos de la CEPAL acerca de cómo abordar esta problemática, es decir lograr un
consenso sin fisuras en cuanto a la proximidad o lejanía de las ideas cepalistas con la
corriente de pensamiento neoliberal, de cara al nuevo escenario caracterizado por la
apertura económica y la profundización de la globalización, y en torno al mayor o menor
grado de heterodoxia que era conveniente adoptar para superar el problema inflacionario
y la crisis en general. Sin embargo, predominó una postura de vocación heterodoxa, al
plantear que más allá de enfrentar los problemas de corto plazo, la solución estructural
debía sustentarse en la expansión y diversificación tanto de la producción como de las
exportaciones (Bielschowsky, 2010).
En el marco de este contexto de crisis en la región, a mediados de la década de 1980
la incorporación de Fernando Fajnzylber en la CEPAL, significó también una revisión del
estructuralismo latinoamericano a partir de sus publicaciones: “La industrialización
trunca en América Latina” (1983) e “Industrialización en América Latina: de la caja
negra al casillero vacío” (1990), dando inicio a una renovación cepalina o la etapa
neoestructuralista del pensamiento latinoamericano en materia de desarrollo. Este
científico social aunque era crítico del modelo de industrialización “hacia adentro”,
sostuvo una posición opuesta al modelo neoliberal emergente a inicios de la década de
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1990, entendiendo que el desarrollo requiere de un rol importante del Estado. Además, en
este orden de ideas destaca la necesidad de impulsar una nueva industrialización que
privilegie la producción de bienes con valor agregado y de capital, para superar la
condición de subdesarrollo en América Latina (Torres Olivos, 2006).
Así mismo, este autor planteó que el problema en América Latina no radica en el
principio de la intervención estatal en la economía, sino en la forma de intervenir al no
considerar un proteccionismo para el aprendizaje. Otras limitaciones están vinculadas con
el modelo de industrialización sectorial disfuncional debido, entre otros factores, al atraso
del sector generador del progreso técnico y su difusión; la escasa disposición al riesgo del
empresariado industrial nacional; la débil propensión de las filiales locales de las
corporaciones transnacionales a la investigación, el desarrollo y la innovación, dado que
sus intereses en este sentido generalmente están volcados en su casa matriz y filiales en
los países desarrollados; la poca diferenciación de los productos en función de las
limitaciones del mercado interno; los escasos vínculos entre el sector agrícola e
industrial, entre otros. En consecuencia, América Latina presenta serios obstáculos para
alcanzar un crecimiento sostenido y poder satisfacer las necesidades de la población,
aunado al problema recurrente del déficit de la balanza de pagos.
Al mismo tiempo, Fajnzylber le otorgó especial importancia a dos elementos que se
constituyeron en puntos centrales en el mensaje de la CEPAL en la década de 1990: por
un lado, incorporar el conocimiento o el valor intelectual a la producción de bienes y
servicios en América Latina, lo que significa a su vez incrementar la competitividad y
fortalecer la capacidad productiva y la innovación; y por otro lado, orientar el crecimiento
tomando en cuenta la equidad. En consecuencia, Gert Rosenthal, Secretario Ejecutivo de
la CEPAL durante el periodo 1988-1997, adoptó e impulsó las ideas de Fajnzylber, como
punto de partida de una nueva estrategia de desarrollo productivo, social y de inserción
internacional de América Latina. En otras palabras, se gesta una renovación de las ideas
de la CEPAL centrada en la propuesta denominada “Transformación productiva con
equidad”, presentada en el periodo de sesiones de esta institución en abril de 1990
(Torres Olivos, 2006).
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En el periodo 1998-2003, la tasa de crecimiento del PIB de América Latina y el
Caribe fue en promedio de 1,4% y la tasa media de desempleo se incrementó del 10,3 al
11%; la inversión también se contrajo al disminuir la razón entre la formación bruta de
capital fijo y el PIB, del 19,7% al 16,5%; los términos de intercambio de las economías
latinoamericanas no mejoraron y además hubo fuertes devaluaciones cambiarias en la
mayoría de los países de la región. Con esta recesión prolongada, se atenuó la hegemonía
del modelo neoliberal con un relativo debilitamiento de las políticas propuestas en el
Consenso de Washington, abriendo paso y fortaleciendo las visiones alternativas al
pensamiento ortodoxo, entre ellas el neoestructuralismo de la CEPAL (Bielschowsky,
2010).
En este contexto, las bases fundamentales del neoestructuralismo latinoamericano
son presentadas en el documento Transformación productiva con equidad, elaborado en
el seno de la CEPAL y publicado en 1990, bajo la coordinación de Rosenthal y
Fajnzylber, en el cual se recomienda la transformación productiva y el desarrollo “desde
dentro”, así como una mayor apertura comercial en forma gradual y selectiva, un tipo de
cambio real estable, entre otras políticas de mercado. En efecto, sus ideas se contraponen
a la radicalidad de las políticas contenidas en el Consenso de Washington (CEPAL,
1996).
La nueva visión de la CEPAL sobre el desarrollo en América Latina, sustentada
principalmente en los trabajos científicos de Fernando Fajnzylber, Osvaldo Sunkel,
Joseph Ramos, Ricardo Ffrench Davis, Nora Lustig y José Antonio Ocampo analiza de
manera crítica las reformas y políticas de ajuste estructural, destacando que los problemas
económicos de América Latina no obedecen únicamente a las distorsiones derivadas de la
política económica, pues son más bien de carácter estructural, endógeno y de origen
histórico. Por consiguiente, la propuesta neoestructuralista se centra en una serie de
proposiciones orientadas a la transformación productiva con la finalidad de mejorar la
inserción internacional de América Latina, aumentar la generación del empleo
productivo, reducir la heterogeneidad estructural y mejorar la distribución del ingreso y la
reducción de la pobreza extrema. Al mismo tiempo, plantea la necesidad de revisar la
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participación del Estado y sus mecanismos de intervención en los asuntos económicos,
reconociendo su papel clave en la agenda de desarrollo (Guillén Romo, 2007).
Por consiguiente, a mediados de la década de 1990, según Rodríguez (2006), la
visión de desarrollo de la CEPAL se encamina hacia un enfoque centrado en un proceso
integral, planteado como una totalidad que articula el ámbito económico, con el social,
político, cultural y ambiental. Esto hace evidente la diferencia entre el estructuralismo
originario y esta visión integral del desarrollo. En síntesis, según Rodríguez (2006) la
transformación productiva podrá alcanzarse mediante:
a)fomento público a las acciones innovadoras (…) b) empeño en el
desenvolvimiento de complementariedades, incluido el de instituciones
públicas y privadas apropiadas para servirle de sustento; c) promoción de
la asociación empresarial, y en particular la de la formación de
conglomerados productivos; d) incidencia estatal en la estructuración
ordenada de aquellas actividades que tienden a ser desplazadas, a modo
de facilitar la transferencia de recursos hacia nuevos sectores; e) el
impulso a las actividades exportadoras, tanto a través del apoyo a la
apertura de nuevos mercados como por la vía de la diversificación de la
oferta y de la constitución de nuevos encadenamientos productivos
internos. (p. 446)

El denominado desarrollo “desde dentro” surge como una profundización de los
planteamientos de Raúl Prebisch en la década de 1950, en cuanto a la industrialización y
el desarrollo “hacia adentro” o el “desarrollo hacia afuera” de los neoliberales. La crítica
del neoestructuralismo radica en que la estructura mundial no propicia el crecimiento
económico en las economías cerradas, resaltando que la apertura económica es eficiente
si los países cuentan con estructuras productivas competitivas, por lo que la
transformación productiva es imperativa, estableciendo un rol preponderante a la
industria como motor de la economía y articulada con los demás sectores económicos, así
como un nuevo rol al Estado como regulador del funcionamiento del mercado sin ser un
actor principal en el mismo.
Los

neoestructuralistas

conciben

la

industrialización

por

sustitución

de

importaciones como una fase inicial para alcanzar el desarrollo en América Latina y,
consideran que se debe pasar a una segunda etapa referida a la exportación de bienes no
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tradicionales, especialmente manufacturados, aunque esto también lo proponían los
estructuralistas con las ideas liderizadas por Prebisch. Una vez superada la fase
fundacional, la industrialización exige una mayor participación e interrelación entre los
agentes, esto es grandes plantas industriales vinculadas con las pequeñas y medianas
empresas, infraestructura científica y tecnológica, organismos de capacitación de recursos
humanos, instituciones que definan políticas y normas. Un vez que los actores y sus
niveles de decisión se consolidan como práctica nacional, se propicia un núcleo endógeno
de dinamización tecnológica (Sunkel, 1995).
Además, a partir de la década de 1990, se critica el pesimismo exagerado acerca de
las exportaciones que se mantenía en los países latinoamericanos en la década de 1950 y
la estrategia de desarrollo quedó vinculada fundamentalmente al logro de mejorar la
competitividad internacional de manera sistémica (Berthomieu, Ehrhart & HernándezBielma, 2005). Adicionalmente, Ramos & Sunkel (1995), exponen que las opciones para
orientar la industrialización “desde dentro” quedan abiertas en función de los mercados
tanto internos como externos, en una estrategia de desarrollo de largo plazo. Las
estructuras productivas deberán generar una mayor oferta con base en la calidad,
flexibilidad y una utilización eficiente de los recursos productivos en un proceso
permanente

de

innovación

y

desarrollo

de

las

capacidades

para

competir

internacionalmente, sin una apertura externa indiscriminada.
Así mismo, la transformación productiva con elevado crecimiento de la
productividad debe estar acompañada con mayores remuneraciones a los trabajadores y
otras medidas redistributivas para lograr la equidad, en un contexto democrático,
pluralista y participativo. Por tanto, de acuerdo con Cortés Gutiérrez (2011), también
“…la equidad se constituye en requisito de la eficiencia y la dinámica industrializadora”
(p. 62).
Entre las políticas propuestas para sustentar los objetivos del desarrollo “desde
dentro”, en el marco de los planteamientos del neoestructuralismo, destacan las siguientes
(Torres Olivos, 2006):
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a) Políticas de apoyo a la inserción internacional: en materia de política comercial y
cambiaria se pueden mencionar la tendencia a disminuir las medidas de protección
arancelaria y la falta de restricciones cuantitativas, es decir una protección
selectiva y temporal especialmente para nuevos sectores de la economía; un
sistema integral de fomento a las exportaciones de manufacturas; un tipo de
cambio real y estable para inducir la competitividad; así como la integración
regional orientada a fortalecer la capacidad competitiva tanto en los mercados
regionales como internacionales. Además, es importante el fortalecimiento de las
instituciones y de los instrumentos en el ámbito tecnológico y en general, así
como la capacitación de la mano de obra para incorporar y difundir el progreso
técnico y favorecer la equidad; en un contexto amplio se requiere un sistema de
capacitación nacional con programas diferenciados para distintos grupos de
trabajadores y jóvenes en búsqueda de empleo. La creación de empresas
incluyendo a las pequeñas y medianas es otro aspecto relevante, por lo tanto la
valorización de la función empresarial y de nuevos emprendimientos, con base en
la creación y financiamiento de proyectos, el fortalecimiento de la infraestructura
tecnológica y otros servicios, son esenciales para el logro de los objetivos
enunciados con anterioridad.
b) Políticas para fortalecer la articulación productiva y la interacción entre los
agentes públicos y privados: centradas en una concepción sistémica orientada a
fortalecer la articulación entre agricultura, industria y servicios, con base en el
apoyo de la capacidad en la industria para-agrícola y agroindustria para inducir
progreso técnico tanto en procesos como en productos, con estrategias
diferenciadas, aunado a un esfuerzo por mejorar los niveles de ahorro interno para
financiar las inversiones y la definición de las áreas sujetas a reglamentaciones
públicas de aquellas en las que prevalecen los mecanismos del mercado, entre
otras.
En síntesis, Torres Olivos (2006) expone que los aportes de Fajnzylber en el
mensaje renovado de la transformación productiva con equidad de la CEPAL, se centran
principalmente en: la equidad y el progreso técnico para incrementar la productividad y la
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competitividad; la distinción entre la competitividad espuria de la competitividad
auténtica, dado que esta última es la que se genera a partir del creciente y constante
progreso técnico, la calidad de los procesos educativos y de la capacitación; la equidad; la
articulación de la industria con los demás sectores económicos para permitir los
encadenamientos productivos “aguas arriba” y “aguas abajo” y el efecto spillovers; la
importancia de las instituciones y la concertación social para impulsar las estrategias de
desarrollo; así como la democracia para promover la transformación productiva y social.
Se plantea así, la necesidad de conformar un núcleo endógeno de generación y difusión
de tecnologías en cada país de la región, fortalecer las cadenas productivas locales con
base en la competitividad sistémica, para así lograr una mejor inserción de América
Latina en el mercado mundial, eliminando la competitividad artificial que se sustenta en
aspectos como la devaluación de la moneda y los bajos salarios, en lugar de los
incrementos de la productividad. Las empresas forman parte del sistema socioeconómico,
es decir están integradas a una red de interrelaciones con el sistema educativo, la
infraestructura tecnológica y de servicios, las relaciones entre los empleados y
empleadores, las redes de cooperación institucional, entre otras, por tanto la
competitividad de las empresas debe plantearse con un enfoque sistémico.
Por otra parte, de acuerdo con Berthomieu, Ehrhart & Hernández-Bielma, (2005), el
proceso de integración en el contexto del estructuralismo era entendido como una
ampliación del mercado interno para favorecer la industrialización “hacia adentro”,
mientras que en décadas más recientes en el marco del nuevo estructuralismo se pone el
acento en la diversificación de las exportaciones y en la ampliación del mercado de la
mano del regionalismo abierto o acuerdos de integración de segunda generación, pues los
procesos de integración de la década de 1950 y 1960 prácticamente quedaron rezagados
frente al nuevo escenario internacional y sus efectos.
En cualquier caso, los neoestructuralistas reiteran la importancia de articular el
proceso de industrialización nacional con base en la integración regional; es decir ésta
última al servicio de generar los cambios en la estructura productiva conducentes al
desarrollo. Además, tal como se venía planteando desde los tiempos estructuralistas, una
estrategia de desarrollo centrada en la producción y exportación de manufacturas debía
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sustentarse en un mercado común regional, articulando esfuerzos en materia de inversión,
tecnología, e infraestructura en general. Así mismo, se destaca la necesidad de crear una
institucionalidad regional para confrontar los problemas macroeconómicos, aunque la
prioridad se centró en las perspectivas de la transformación productiva, el comercio y el
ámbito social.
De este modo, la integración económica vista como un proceso que contribuye con
la transformación productiva con equidad en América Latina, se propone para fomentar
la innovación, el aprendizaje y la difusión de tecnologías, mediante la creación y
fortalecimiento de interrelaciones entre las empresas, los sectores económicos y las
instituciones tanto al nivel subregional como regional. En este orden de ideas, algunos
aspectos como la liberalización comercial al nivel intrarregional, la cooperación y la
rehabilitación de los mecanismos de pago, la constitución de un espacio científicotecnológico ampliado conducirían a la ampliación de mercados y el fomento de la
competencia, así como mejorar las posibilidades de incrementar las exportaciones tanto
en los mercados regionales como externos, con base en la competitividad sistémica
(Torres Olivos, 2006).
Por otra parte, con respecto a la evolución de las principales variables económicas,
se puede resaltar que el crecimiento del PIB mundial y del comercio internacional de
1998 a 2003 fue de 3,5% y 2,8% respectivamente, aunque con un cuadro recesivo debido
al impacto de la crisis asiática y rusa así como las crisis internas de varios países de la
región, entre ellos Argentina, Brasil, Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela.
Así mismo, en este periodo la tasa de crecimiento del PIB de América Latina y el Caribe
fue en promedio de 1,4% y la tasa de desempleo se incrementó de 10,3% al 11,0%; la
inversión evidenció una contracción con una reducción de la razón entre la formación
bruta de capital fijo y el PIB del 19,7 al 16,5%. Las exportaciones tuvieron una tasa de
variación de 4,9% anual, en contraste con 10,4% en el periodo 1990-1997, no mejorando
los términos de intercambio en la región (Bielschowsky, 2010).
En el periodo 2004-2007, la tasa media anual de crecimiento del PIB en la región
alcanzó el 5,5% y disminuyó ligeramente el desempleo urbano abierto del 11,0% en 2003
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al 8,0% en 2007. Por su parte, las exportaciones se incrementaron un 7,6% anual en
unidades físicas y un 19,9% en valor, mejorando con ello los términos de intercambio en
la región aunque no de manera uniforme y, por primera vez en mucho tiempo, hubo
saldos favorables de la balanza de pagos en la cuenta corriente. La relación entre la
formación bruta de capital fijo y el PIB aumentó del 18% en 2003 al 20,7% en 2007. A
pesar de este panorama general favorable en América Latina, se puede decir que se
mantuvo un equilibrio ideológico entre el neoliberalismo y las visiones alternativas que lo
cuestionaban, entre ellas el neoestructuralismo. No obstante, de acuerdo con las series
históricas de las variables socioeconómicas, todo parecía indicar que esta bonanza sería
efímera y tuvieron continuidad las ideas que impulsaban el desarrollo de América Latina
y el Caribe a mediano y largo plazo, esto es más allá de los eventos coyunturales
(Bielschowsky, 2010).
Al igual que en la etapa estructuralista, la nueva visión de la CEPAL interpreta que
los problemas sociales de la pobreza y la distribución del ingreso devienen
principalmente de la heterogeneidad estructural. Las investigaciones desarrolladas por
esta institución en esta nueva etapa se centran fundamentalmente en siete categorías que
son: empleo, educación, pobreza, distribución del ingreso, protección social y otras
políticas sociales, demografía y género. No obstante, de estas categorías mencionadas, el
empleo y la educación constituyen las variables que conectan mejor la dinámica
productiva y la social y que además son consideradas por la CEPAL como claves para
superar la pobreza y la desigualdad. Por su parte, en las últimas décadas ha sido
preocupación central de esta institución, el estudio del incremento del desempleo
entendido como uno de los resultados de la no superación del desarrollo en la región. Así
mismo, la precarización del empleo y la economía informal se acentuaron entre inicios de
la década de 1990 y los primeros años de la década de 2000, dadas las deficiencias
existentes en las redes de seguridad social y el marco legal en los países no desarrollados
(Bielschowsky, 2010; CEPAL, 2000).
Por otro lado, a partir del mensaje neoestructuralista de transformación productiva
con equidad, de la mano de Fajnzylber y sus colaboradores, la educación y el
conocimiento se constituyen en ejes de la transformación estructural necesaria para dar el
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salto al desarrollo en América Latina y por ende se trata de aspectos que han de ser
promotores de la competitividad y la equidad, sin dejar a un lado el fortalecimiento de los
valores éticos. Sin embargo, en general la educación y los conocimientos han venido
presentando deficiencias en la región en términos de la calidad de sus resultados y su
pertinencia con respecto a los requerimientos del entorno socioeconómico y el grado de
equidad o de acceso a los mismos.
Esto necesariamente justifica una estrategia de largo plazo para impulsar la
transformación de la educación y de la capacitación, aumentando las capacidades
científicas-tecnológicas y mejorando no sólo la oferta de los distintos niveles educativos
sino su calidad, abarcando la educación preescolar, básica y secundaria, la educación
universitaria, la capacitación por parte de instituciones públicas incluyendo los centros de
investigación, los programas de educación popular y educación de adultos. En otras
palabras, la formación y la capacitación deben encaminarse en función del desarrollo con
base en la incorporación y difusión del progreso técnico, siendo clave la gestión
institucional, las políticas responsables y el protagonismo de los educadores, el gasto
público destinado a mejorar la educación y en suma todos los esfuerzos científicos y
tecnológicos en un contexto de cooperación nacional, regional e internacional, sin dejar a
un lado el fortalecimiento de los vínculos con el sector productivo.
Así mismo, es fundamental considerar medidas redistributivas complementarias,
entre ellas los programas de emprendimiento empresarial y de capacitación destinados a
los microempresarios, la asesoría financiera, servicios técnicos y de comercialización,
capacitación a productores agrícolas, fomento de las microempresas, servicios sociales
para atender a la población de escasos recursos económicos, promoción de la
organización en función de la adecuada representación de los intereses de los actores
económicos y sociales, entre otras.
De acuerdo con la CEPAL (2012), no pueden darse cambios estructurales o círculos
virtuosos del desarrollo si persiste la heterogeneidad estructural y la desigualdad en
América Latina, es decir si meramente se multiplican los enclaves con alta tecnología sin
una difusión adecuada de los frutos del progreso técnico, por cuanto la idea es impulsar
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dinamismos eficientes en el conjunto de la economía, incluyendo a las pequeñas y
medianas empresas, surgiendo así también nuevos actores con protagonismo en las
nuevas estrategias de desarrollo. Al mismo tiempo, se plantea la redefinición del
desarrollo en términos de la transición hacia sistemas de producción y de consumo con
base en tecnologías mucho menos contaminantes, dados los efectos del cambio climático
y de la degradación del medio ambiente sobre la calidad de vida de la población más
pobre, aunque no se debe dejar de lado la sostenibilidad económica y social. Por
consiguiente, es fundamental la búsqueda de modelos de crecimiento y de desarrollo con
un uso más racional de los recursos naturales y una menor dependencia del petróleo,
aunque de por sí esto significa un gran reto en relación con los intereses del capital
transnacional.
Desde inicios del siglo XXI, el pensamiento neoestructuralista se ha venido
enriqueciendo con diversos trabajos científicos, con respecto a sus formulaciones de la
década de 1990, aunque con ligeras reorientaciones en sus enfoques temáticos en el
contexto de un lento crecimiento económico tanto mundial como regional. En este
contexto, entre ellos se propone la ampliación del paradigma de la transformación
productiva con equidad dando paso a los planteamientos de Ocampo de una agenda de
desarrollo para la era global, contentiva tanto de propuestas referidas al papel crítico del
espacio regional como de estrategias nacionales para enfrentar los desafíos que supone la
globalización, así como las oportunidades enmarcadas en este proceso (Ocampo, 2005).
Al cumplir la CEPAL sesenta años en 2008, en el marco del neoestructuralismo
latinoamericano fueron agregados en el análisis los siguientes aspectos: la incorporación
de un balance detallado del desempeño de las economías de la región tanto en el ámbito
económico como social; el planteamiento de una agenda de desarrollo en la era global;
los conceptos de ciudadanía y cohesión social; la fusión de la perspectiva estructuralista y
schumpeteriana y, el énfasis en las políticas macroeconómicas anticíclicas frente a la
volatilidad de los capitales (Bielschowsky, 2010).
En cuanto a la agenda global, se reiteran los principios referidos a garantizar los
derechos humanos internacionales, la democracia, la paz, la seguridad, la estabilidad
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macroeconómica y financiera, mejorar las asimetrías internacionales en los ámbitos
productivo y comercial, macroeconómico y financiero, entre otros, con una visión
heterodoxa e incorporar una agenda social al nivel mundial. En términos de las
estrategias nacionales, se abre un espacio a la reflexión conjunta en torno a la
macroeconomía y finanzas, la transformación productiva, el desarrollo social y la
sostenibilidad ambiental. Además, en un plano intermedio entre lo global y lo nacional,
destacan las recomendaciones en materia de institucionalidad y políticas regionales para
garantizar la estabilidad macroeconómica y la integración productiva, comercial y
financiera. La concepción de la agenda de desarrollo para la era global sigue la tradición
estructuralista de la CEPAL, por cuanto analiza la realidad económica y social de la
región para diseñar políticas orientadas a mejorar las relaciones centro-periferia y la
inserción internacional de América Latina (Bielschowsky, 2010).
El neoestructuralismo también critica las limitaciones presentes en la corriente
estructuralista, tales como la confianza excesiva en las virtudes del intervencionismo del
Estado en los asuntos económicos, la negligencia en el manejo de la política monetaria y
financiera y la subestimación de la necesidad de la política de ajuste en el corto plazo en
las economías latinoamericanas (Berthomieu, Ehrhart & Hernández-Bielma, 2005).
En términos de una redefinición del rol del Estado, los neoestructuralistas plantean
que debe fortalecerse en sus funciones clásicas (entre ellas, la provisión de bienes
públicos, el mantenimiento de los equilibrios macroeconómicos, la seguridad ciudadana,
entre otras; también la eliminación o compensación de distorsiones de precios o de tipo
estructural como los derechos de propiedad), en sus funciones básicas (salud, educación,
vivienda, infraestructura), y funciones auxiliares (de apoyo a la competitividad estructural
de la economía, la compensación de las fallas de mercado, el acceso a la información y su
difusión, entre otras), más que en las funciones empresariales y productivas (Salazar
Xirinachs, 1995).
Las viejas y nuevas ideas cepalistas apoyan la intervención del Estado para
promover la industrialización, mientras que los defensores del neoliberalismo plantean
que las fuerzas del mercado impulsarán el crecimiento económico. No obstante, esto más
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bien se ha traducido en América Latina en mayores niveles de desempleo estructural y
desequilibrios tanto externos como intersectoriales al nivel interno. También, el Estado
debe ordenar las finanzas públicas mejorando sus fuentes de ingresos, estableciendo sus
prioridades de gasto e inversión, entre otras políticas para mejorar los desequilibrios
macroeconómicos.
Por su parte, aunque los neoestructuralistas le dan importancia al mercado no
descartan la intervención del Estado para resolver las fallas que puedan presentarse, así
como la creación de alianzas estratégicas, pero su papel como empresario deberá ser
marginal. En efecto, su posición es ir de “menos Estado”, idea plasmada en el modelo
neoliberal a un “mejor Estado”, bajo la concertación estratégica entre el sector público y
privado, así como la descentralización de sus funciones. Así mismo, los
neoestructuralistas plantean pasar de un Estado encargado de la producción y
regulaciones directas a un Estado generador de capacidades para impulsar la educación y
la salud, así como la innovación social y el fortalecimiento de la democracia.
Otro aspecto de gran relevancia, es fomentar las alianzas públicas-privadas en
aquellas áreas en las que la intervención exclusiva del Estado conllevaría a un desempeño
ineficiente o la intervención exclusiva del sector privado se traduciría en un descuido de
las externalidades sociales de los proyectos; al mismo tiempo en el marco del
pensamiento neoestructuralista los Estados deben promover el regionalismo abierto en
América Latina (Collantes, 2009).
La construcción de ventajas competitivas dinámicas puede sustentarse en la
inversión pública, sobre todo si se trata de grandes proyectos que implican significativos
recursos económicos, pero al mismo tiempo se requieren políticas que impulsen la
inversión privada y generen los incentivos necesarios para una mejor participación de los
actores económicos, así como una adecuada coordinación entre las instituciones públicas
y privadas en general, sobre todo en proyectos de largo alcance.
Igualmente, la responsabilidad del Estado es fundamentalmente la creación de un
marco institucional, incluyendo políticas para superar la inequidad, garantizar la
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estabilidad macroeconómica y proporcionar bienes públicos de apoyo a la gestión
productiva y de servicios. El fortalecimiento de la competitividad internacional requiere
de instituciones públicas con capacidad de convocatoria y de iniciativas para articular a
los distintos agentes económicos, tales como actores productivos, entes educativos, de
investigación y de innovación, organismos de financiamiento, agentes comercializadores,
entre otros, estimulando la capacidad de concertación y coordinación entre los mismos.
Bajo esta perspectiva, se reafirma la necesidad de la intervención del Estado en la
promoción del desarrollo económico considerando la equidad, pero al mismo tiempo
evitando los errores precedentes de excesiva confianza en el sector público y elevados
niveles proteccionistas, que conllevaron a una estrategia de sustitución de importaciones
costosa e ineficaz, prácticamente sin ningún criterio de selectividad en la que la actuación
del Estado adquirió características no previstas por los estructuralistas, debido a la
presión de los grandes grupos económicos demandantes de rentas y privilegios, lo cual se
tradujo en desequilibrios de las finanzas públicas y por otro lado no logró resolver los
problemas de desempleo y pobreza en la región.
Además, en lugar de destacar la industrialización como la única vía para superar el
subdesarrollo, la nueva estrategia de cambio estructural resalta que es necesario reorientar
la producción y exportación en América Latina hacia bienes con un mayor contenido
tecnológico y con un mayor valor agregado por innovación a través de mayores cadenas
productivas incluso más allá del sector manufacturero, para así superar la heterogeneidad
estructural en los países no desarrollados y la insuficiente diversidad productiva (CEPAL,
2000; CEPAL 2002; CEPAL, 2008).
Otro de los ejes temáticos que ha sido incluido en el pensamiento de la CEPAL es
el de las oportunidades en torno a los clusters o aglomeraciones productivas, vistas como
promotoras de cadenas productivas con base en los recursos naturales conectadas con el
procesamiento o industrialización de productos básicos, lo cual podría traducirse en
efectos favorables al empleo y al desarrollo territorial local en general (Dirven, 2004).
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Pese a los cambios propuestos a partir de la década de 1990, en materia de
desarrollo productivo, social e institucional, han persistido muchos problemas
estructurales del subdesarrollo que ya eran preocupaciones en el análisis de Prebisch y
otros pioneros del estructuralismo latinoamericano, entre ellos la heterogeneidad
estructural, las restricciones a la inversión y al crecimiento, la baja productividad media,
la inserción desfavorable de América Latina y las asimetrías existentes en el sistema
económico mundial de cara a la profundización de la globalización, la inestabilidad
macroeconómica, los sistemas nacionales de innovación incipientes, la desigual
distribución de los frutos del progreso técnico, la economía informal, el desempleo y el
subempleo, la desigual distribución del ingreso y la pobreza en general.
2.5.

Del” Consenso de Washington” al “Consenso de los Commodities”
La configuración en América Latina del modelo neoliberal lejos de suavizar la

heterogeneidad estructural (Pinto, 1976), propia de las economías latinoamericanas, la ha
acentuado y ampliado. No se ha dado una modernización y homogenización, tal como
postula el discurso neoliberal, al contrario se ha ido configurando sistemas productivos
crecientemente desarticulados (Guillen, 2013) y más extravertidos que en la etapa de
sustitución de importaciones. Según Guillén (2008) en cierto sentido el modelo liberal
coincide con el modelo primario exportador en que ambos “carecen del motor interno y
dependen de la demanda externa” (pp. 35-36). Una demanda externa sobre la que, de
forma renovada, se articula el modelo de desarrollo en la región, con una
“reprimarización” de sus economías, sobre todo en el caso de los países de América del
Sur; al tiempo que en los países centroamericanos y el Caribe se van extendiendo las
maquiladoras, quedando éstos configurados como plataformas de exportación hacia los
Estados Unidos. (Guillen, 2008).
La “reprimarización” de la estructura productiva, según la CEPAL (2011), hace
referencia a una mayor participación relativa de la producción de productos primarios y,
por tanto de las exportaciones de éstos. En un entorno en el que arrecia la competencia,
con la incorporación al escenario global de países con abundante mano de obra y alta
productividad, los riesgos desde el punto de vista de la especialización productiva son
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evidentes. Así mismo, la dependencia de la evolución de los precios de los productos
básicos condiciona el comportamiento de las balanzas externas de los países de la región
y sus perspectivas de crecimiento.
En el caso de los productos básicos agrícolas la subida de los precios en los
mercados internacionales implica mejoras en los términos de intercambio para los países
exportadores de estos productos, sin embargo, para aquellos países importadores netos
puede acarrear graves problemas de seguridad alimentaria, inestabilidad social, en
cualquier caso desequilibrios macroeconómicos. Según el Banco Mundial (2008) aunque
la región América Latina es exportadora neta de alimentos se pueden conjugar las
diferencias en los patrones comerciales y la subida de los precios productos básicos
agrícolas generando consecuencias negativas para los países de la región
Con todo, América Latina se incorpora al un nuevo “Consenso de los
Commodities”. A un nuevo orden económico y político-ideológico, “sostenido por el
boom de los precios internacionales de las materias primas y los bienes de consumo
demandados cada vez más por los países centrales y las potencias emergentes” De forma
que, sobre un estilo de desarrollo “neoextractivista” se van generando ventajas
comparativas que se reflejan en el crecimiento económico. Sin embargo, también es
fuente de conflictos multidimensionales que afectan a la dimensión económica, a la
social, a la ambiental, a la política y cultural. Se refuerzan viejas asimetrías y emergen
otras que inauguran una etapa de disputas, centrada “en la defensa del territorio y del
ambiente, así como en la discusión sobre los modelos de desarrollo y las fronteras
mismas de la democracia”(Svampa, 2013, p.1).
Esta nueva dinámica irrumpe en los territorios, desestructurando muchas veces las
economías regionales y afectando la biodiversidad, incluyendo actividades económicas
tradicionales de producción así como aquellas ligadas a los cambios del sistema
agroalimentario, caracterizada por una gran concentración económica fundamentalmente
bajo el liderazgo de las corporaciones transnacionales, por tanto en modo similar al de
décadas anteriores, se consolidan enclaves de exportación con este tipo de
emprendimientos que no propician la transformación productiva en las economías no
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desarrolladas, generando escasos encadenamientos endógenos y acentuando la
dependencia del mercado internacional (Svampa, 2013).
En este escenario, el Estado tiene una participación moderada como agente
regulador en estrecha asociación con los capitales privados transnacionales, por lo que su
acción es limitada. Así mismo, tal como lo señala Svampa (2013), el Estado en sus
funciones redistributivas se encuentra con un tejido social muy vulnerable luego de las
políticas neoliberales; las actuales políticas sociales se presentan en muchos casos en una
continuidad bien sea evidente o solapada con aquellas políticas compensatorias
difundidas en la década de 1990, que no resolvieron los problemas de la pobreza y la
desigualdad en las economías no desarrolladas.
En efecto, en buena parte de los países en desarrollo se ha dado un vuelco hacia una
mayor especialización en bienes intensivos en recursos naturales. Con una pauta
productiva poco diversificada y muy dependiente de los insumos importados. De hecho,
el vínculo entre exportación e inversión es mucho más débil que el de importación
consumo, manteniéndose por tanto la heterogeneidad estructural con crecientes impactos
ambientales.
Es evidente que América Latina no puede obviar la dotación de recursos con la que
cuenta, pero también es obvio que ya es conocedora de los riesgos que van asociados a la
especialización productiva en este campo. Con el boom del precio de los productos
básicos en 2003, el consumo y la demanda interna tiran del crecimiento. En efecto, según
la CEPAL (2014), en el periodo 1990-2012 e consumo ha sido el componente de la
demanda que realizó el mayor aporte al crecimiento.
Tal como indica la CEPAL (2014) se pueden platear dudas razonables sobre la
sostenibilidad del incremento del consumo, tanto la alta volatilidad en el precio de las
materia primas como el protagonismo del consumo privado (con un elevado componente
de bienes importados) dejan a los paises en una delicada situación de vulnerabilidad para
responder a los cambios en el mercado internacional. En efecto, la financiación del
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consumo apoyada en el “boom” de los productos básicos tiene riesgos, la volatilidad de
éstos compromete seriamente la tarea del desarrollo.
2.6

El comercio mundial de los productos básicos agrícola
2.6.1 Caracterización general

Los productos básicos o commodities son aquellos bienes no diferenciados o
materias primas cuyos precios se fijan internacionalmente. También se refiere a los
productos de fabricación y demanda mundial que no requieren tecnología avanzada para
su elaboración y procesamiento.(Svampa, 2013; Sinnott, 2010)
El comercio de los productos básicos agrícolas es de significativa importancia en la
economía mundial, debido a su peso en la canasta de consumo alimentario así como su
utilización como insumo en los procesos productivos para la generación de bienes
intermedios y finales, tanto alimentarios como no alimentarios. Además, los productos
básicos representan un peso importante en los ingresos fiscales de los países no
desarrollados, por tanto las fluctuaciones de sus precios internacionales pueden traducirse
en cambios en las cuentas fiscales, en la cuenta corriente de la balanza de pagos y en la
tasa de inflación (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo,
UNCTAD, 2008b).
Sin embargo, la gran mayoría de los productos básicos agrícolas y alimentos entran
en una proporción muy limitada en el comercio internacional. Montagut & Dogliotti
(2008) señalan que tan sólo el 9% de los mismos circulan en el mercado internacional,
por tanto la gran mayoría de los productos básicos agrícolas y alimentos en general que
se consumen en el mundo se producen, elaboran y comercializan en los mercados locales,
nacionales o regionales, es decir en general no figuran entre los principales commodities.
La excepción son algunos productos tropicales, entre ellos el café, el cacao, las frutas
tropicales y el algodón.
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Así mismo, es importante destacar que las corporaciones agroindustriales
transnacionales tienen una fuerte presencia en los mercados internacionales de estos
productos e inciden sobre las decisiones políticas de los gobiernos en materia de
comercio exterior. El dominio y alcance de las empresas transnacionales es evidente en la
agricultura, controlando gran parte de la cadena agroproductiva de un determinado rubro.
En efecto, citando a Madeley (2005):
…Cuatro compañías biotecnológicas son dueñas de un 44% de las
patentes de los cultivos más importantes (sic) del mundo. Las TNC de
alimentos agrícolas tienen una <<concentración de mercado que abraza
los fertilizantes químicos, pesticidas, semillas, ventas de granos,
producción de ganado, procesamiento, despacho y almacenamiento>>...
(p. 176)
Seis corporaciones dominan alrededor de un 85% del comercio mundial
de granos; ocho dominan entre un 55% y un 60% de las ventas de café
mundial; siete el 90% del té consumido en los países occidentales; tres el
83% del comercio mundial de cacao, y tres el 80% del comercio de
plátanos. (…) Tres compañías comerciales agrícolas (Syngenta, DuPont y
Monsanto) dominan casi dos tercios de los pesticidas del mundo, casi un
cuarto del mercado global de semillas y en realidad, el 100% del mercado
de semillas transgénicas. (p. 176)

En consecuencia, estos oligopolios prácticamente deciden qué producir, a qué
precio y en qué cantidades, así como las orientaciones de las políticas económicas de los
países.
Así mismo, en las últimas décadas se ha asistido a un fuerte proceso de
concentración de las cadenas transnacionales de distribución.

Según Montagut &

Dogliotti (2008), la “gran distribución” de alimentos liderizada por cadenas como
Carrefour en Europa o Wal Mart en los Estados Unidos, impone a los agricultores y
empresas agroalimentarias los precios, cantidades y sus condiciones en las operaciones de
compra-venta, ejerciendo así un control directo sobre la producción agrícola y
conduciendo a la estandarización de los productos. “La gran distribución” tiene como
objetivo central la maximización de beneficios, el control del mercado, y la minimización
de los costes incluyendo políticas laborales que conducen generalmente al empleo
precario.
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En efecto, mediante una serie de estrategias, entre ellas las denominadas “marcas
blancas”, es decir el envasado y etiquetado propio de productos, estas empresas se
acercan mucho al control de la cadena agroproductiva (producción-transformacióndistribución) de un determinado rubro, imponiéndose en los mercados locales y haciendo
presencia con una participación cada vez más alta en los mercados internacionales. Todo
ello conduce a una profundización del modelo agroindustrial en detrimento de la
agricultura campesina, así como la tendencia hacia una cultura de consumo masivo.
2.6.2 Evolución reciente del precio internacional de los productos básicos
agrícolas

Según Bello & Heresi (2008), en la literatura especializada no existe consenso
acerca de la definición de alzas y caídas de los precios, pese a que la volatilidad de éstos
en el caso de los productos básicos tanto agrícolas como no agrícolas ha sido una
característica estructural en el sistema económico mundial, propiciando que las
economías no desarrolladas sean muy vulnerables a tales cambios (citado en Quintero &
Rosales, 2013).
De acuerdo con CEPAL, FAO e IICA (2011), al hacer referencia a las variaciones
en los precios, es importante distinguir entre los cambios en la tendencia y las variaciones
en la volatilidad. En el primer caso, se alude a los cambios que se dan en el mediano y
largo plazo y están vinculados con los cambios estructurales en los determinantes de la
oferta y de la demanda de alimentos. En cuanto a la volatilidad, ésta se refiere a los
cambios que se suscitan con mucha frecuencia, es decir, cuando las tasas de variación de
los precios aumentan y disminuyen a menudo, en periodos sucesivos de tiempo (citado en
Quintero & Rosales, 2013).
Con base en los datos históricos de precios y los planteamientos de Raúl Prebisch y
la CEPAL, se puede decir que predominantemente la volatilidad de los productos básicos
ha sido mayor que la de los precios de los productos manufacturados, por tanto los países
no desarrollados al depender de la producción y exportación de los primeros se
encuentran muy expuestos a sus efectos, dada la inestabilidad de los términos de
167	
  
	
  

	
  

intercambio, a pesar de los incrementos de precios que se han venido suscitando en estos
productos desde la década de 2000.
Tanto los periodos de precios altos como los de precios bajos son frecuentes en los
mercados de productos básicos agrícolas, aunque la tendencia es que los primeros
generalmente se mantienen durante menos tiempo que los segundos. A inicios del siglo
XXI, se evidencia una tendencia al incremento de los precios de las materias primas
agrícolas, debido fundamentalmente a los cambios suscitados en algunos de los
determinantes de la demanda y de la oferta (Quintero & Rosales, 2013). Así mismo, se ha
observado también un aumento significativo en la volatilidad vinculado a factores de tipo
coyuntural que operan en el corto plazo.
Mitchell (2008), argumenta que pese a que el alza de los precios de los productos
básicos agrícolas, especialmente entre 2003 y 2008, se atribuyó a diversos factores,
quizás uno de los más importantes sea el desvío de la producción de productos primarios
alimenticios hacia la producción de biocombustibles. Esto explica la disminución de la
producción de cereales como el maíz, caña de azúcar y oleaginosas destinados al
consumo humano, así como la disminución del nivel de inventarios de tales productos a
escala mundial. Otro aspecto a resaltar es que la crisis alimentaria de la década de 1970
fue causada por perturbaciones relativas a la oferta, mientras que la acontecida en la
década de 2000 obedece a factores relativos principalmente a la demanda (especialmente
la demanda de biocombustibles) (citado por Quintero & Rosales, 2013).
Cabe destacar la concurrencia del aumento de los precios mundiales de casi todos
los principales productos básicos agrícolas o commodities, tanto de alimentación humana
como animal durante los últimos años, acompañada de una mayor volatilidad que en el
pasado y por ende de una mayor incertidumbre de los mercados, afectando la toma de
decisiones de los actores involucrados. Aun cuando casi todos los precios de los
productos básicos agrícolas se incrementaron en términos nominales, la tasa varió en
función del producto. Así pues, los precios internacionales de los cereales, las semillas
oleaginosas y los lácteos aumentaron de manera drástica con respecto a los precios de
algunos productos tropicales tales como el café y el cacao, durante los últimos años.
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Como efecto de esto, los países no desarrollados dependientes de las exportaciones de
estos productos incrementaron sus ingresos por exportaciones, aunque a un ritmo mucho
menor en comparación con el coste de sus importaciones alimentarias, acarreando
problemas de la balanza de pagos en los países importadores netos de alimentos, así
como una mayor vulnerabilidad en términos de su seguridad alimentaria (FAO, 2009,
citado por Quintero & Rosales, 2013).
Como se señaló anteriormente, en los últimos años se ha acentuado la
preocupación mundial sobre la volatilidad en el precio de los productos básicos agrícolas,
dadas las alzas de esta variable registradas desde inicios de la década de 2000,
principalmente en las commodities maíz, soya, arroz y trigo, las cuales muy
especialmente a partir de 2006, interrumpieron la tendencia decreciente que habían
mantenido en las décadas anteriores.
Según Barsky (2009) (citado por Quintero & Rosales, 2013), entre marzo de 2006 y
marzo de 2008, el índice internacional de precios de alimentos estimado por el Banco
Mundial se incrementó en términos nominales en 82%. Por su parte, el precio
internacional del trigo aumentó en 152% y el maíz en 122%, mientras que en el caso de la
carne se produjo un aumento de 20%. Esta alta volatilidad genera incertidumbre,
afectando las decisiones tanto de los oferentes como de los demandantes. Así mismo, de
acuerdo con la FAO (2009) (citado por Quintero & Rosales, 2013), a medida que los
cambios de los precios de los productos básicos agrícolas sean mayores e impredecibles,
más proclive será la posibilidad de obtener grandes ganancias mediante la especulación
sobre los futuros cambios de esta variable. Esto es, la volatilidad podría incentivar las
actividades especulativas desencadenando con ello una espiral de desestabilización de los
precios en los mercados internacionales.
De acuerdo con las cifras de CEPAL, FAO e IICA (2011) (citado por Quintero &
Rosales, 2013), en términos reales, desde el año 2006 los precios promedios de los
principales productos básicos agrícolas han superado los promedios del periodo 20002005, con variaciones según los grupos de productos, en función principalmente de
cuatro situaciones. La primera muestra incrementos sostenidos en los precios de
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productos tropicales como el café, el azúcar y el banano, e igualmente en lo que respecta
a materias primas no alimentarias como el caucho y el algodón. La segunda responde a la
estabilización en un rango entre 50-100%, por encima del promedio de 2000-2005, en
aceites comestibles, exceptuando el maní y productos de la soya, a partir del segundo
semestre de 2008. La tercera situación se identifica con un incremento por debajo del
25% en el caso de los productos cárnicos. Por último, se observan casos de gran
variabilidad en los cereales y los fertilizantes.
El año 2008 fue el de mayor volatilidad de los precios desde mediados de la
década de 1970. Sin embargo, los precios de las commodities agrícolas en el 2008, a
precios constantes, son similares a los correspondientes en la década de 1990 e inferiores
a los observados en la década de 1970 (Barsky, 2009, citado por Quintero & Rosales,
2013)
Los precios internacionales de los alimentos mostraron un nuevo repunte en el
segundo semestre de 2010, de acuerdo con los índices11 calculados por diversos
organismos internacionales. Entre junio y diciembre de ese año se incrementaron cerca de
un 30% en términos nominales, por tanto niveles similares a los alcanzados en el año
2008 (CEPAL, FAO e IICA, 2011, citado por Quintero & Rosales, 2013). En agosto de
2010, los precios futuros del trigo aumentaron 68% en dos meses, alcanzando su precio
más alto en dos años, siendo el precio alcanzado en julio de ese año el más alto en más de
cincuenta años. Así mismo, se observaron incrementos de precios de menor cuantía en
otros mercados de productos básicos agrícolas, entre ellos los de la soya, maíz, cebada,
avena y carnes (Martínez Gómez & García Álvarez-Coque, 2010, citado por Quintero &
Rosales, 2013).
Entre las causas del alza de los precios internacionales de los productos básicos en
general en 2010, destaca el incremento de los precios del petróleo y por ende un aumento
de la demanda de materias primas para la generación de agrocombustibles. Por otra parte,
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El índice de precios de los alimentos, estimado por el Banco Mundial, mide el precio en dólares
estadounidenses de diversos productos alimenticios comercializados en el mercado mundial; el mismo
pondera los precios de las exportaciones de una serie de productos alimenticios básicos en el mundo en
precios nominales en US$, tomando en cuenta un año base.
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incidieron algunos factores de carácter coyuntural tales como la sequía severa en
Kazakstán, Rusia y Ucrania; la predicción de una mala cosecha en Canadá debido a la
intensidad de las lluvias; las políticas comerciales de algunos países, como por ejemplo la
prohibición de exportación de trigo en Rusia anunciada el 5 de agosto de 2010, afectando
con ello la oferta mundial de este rubro (Martínez Gómez & García Álvarez-Coque,
2010). Estos últimos factores de orden coyuntural ejercieron una presión en el mercado
mundial del trigo, debido al peso significativo que tienen los países mencionados en el
mismo, por el lado de la oferta, ya que conjuntamente representan más de un tercio de las
exportaciones totales. Adicionalmente, es importante mencionar que el temor a enfrentar
dificultades para adquirir alimentos en los mercados mundiales, propicia que los
gobiernos realicen compras anticipadas de tales productos para asegurar las
disponibilidades alimentarias, lo cual tiende a generar una mayor presión sobre los
precios. Tanto la incidencia de factores estructurales como coyunturales sobre los precios
de los productos básicos agrícolas, se explicará en la siguiente sección de este capítulo.
En el Cuadro No. 2 se puede observar la evolución de los precios de las principales
commodities agrícolas en el período 1995-2012, expresado en US$/t y considerando su
promedio anual. Así, se puede observar que continuó la tendencia alcista en los años
2011 y 2012, con excepción de muy pocos productos, entre ellos el cacao. Así mismo, la
FAO (2013) señaló que el índice de precios de alimentos de 2011 se incrementó 23% por
encima de su valor correspondiente en 2010, mientras que el mismo tuvo una tasa de
variación negativa de 2% en febrero de 2013 con respecto al valor de febrero de 2012
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CUADRO NO. 2. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS PRINCIPALES COMMODITIES AGRÍCOLAS, 1995-2012
EN US$/T, PROMEDIO ANUAL
Producto

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Des.est Media

CV

CV %

Aceite crudo de palma

628

533

547

672

432

309

286

390

439

472

456

509

794

1.029

703

912

1.187 1.065 267,1

631,3

0,4

42,3

Aceite crudo de soya
Aceite de girasol
Arroz blanco
Azúcar crudo

602
608
281
268

522
514
345
252

546
539
317
251

606
652
316
194

398
431
254
136

311
335
209
180

312
417
178
184

421
528
197
140

514
544
201
151

538
597
245
162

491
579
322
231

529
574
345
359

788
899
368
246

1.188
1.331
693
292

795
771
593
395

927
991
548
514

126 1.201 285,8
1.251 1.187 298,9
582 607 163,5
640 511 145,5

600,8
708,2
366,7
283,7

0,5
0,4
0,4
0,5

47,6
42,2
44,6
51,3

Azúcar refinado

397

367

316

255

199

222

249

229

215

239

305

475

341

377

485

636

371,2

0,4

44,0

Cacao en grano
Café arábica

1.341 1.359 1.531 1.591 1.139 887 1.087 1.778 1.753 1.551 1.545 1.591 1.959 2.573 2.916 3.132 2.979 2.372 677,7 1838,0
3.189 2.641 4.075 2.913 2.237 1.874 1.364 1.329 1.411 1.764 2.518 251 2.715 306 3.119 4.282 6.018 4.133 1464,2 2563,3

0,4
0,6

36,9
57,1

Café robusta

2.793 1.822 1.778 1.849

1.699 1.853 2.555 2.454 786,5

1429,0

0,6

55,0

Carne de bovino
Carne de cerdo

1.905 1.783 1.854 1.725 1.831 1.934 2.126 2.102 1.977 2.509 2.615 2.562 26 2.669 2.635 3.359 4.035 4.141 927,5
1.434 1.673 1.689 1.144 1.083 1.268 1.385 1.054 1.072 1.541 1.778 1.703 1.652 1.671 1.393 1.848 2.295 2.124 352,3

2321,6
1544,8

0,4
0,2

40,0
22,8

1.277 316,9

802,2

0,4

39,5

139 161 131 102 101 108 113 119 131 122 136 148 182 226 226 226 226 226
48,4
199 266 280 175 153 187 181 184 215 257 206 194 264 367 359 332 379 474
89,4
2.071 2.260 1.965 1.771 1.686 1.684 2.011 1.592 1.593 1.906 2.332 2.324 2.769 4.594 2.627 3.257 3.866 3.595 865,4
124 170 119 102
91
88
90
101 107 113 115 138 187 251 192 212 318 320
75,0

156,8
259,6
2439,1
157,7

0,3
0,3
0,4
0,5

30,9
34,4
35,5
47,5

919

Carne de pollo
Cebada
Harina de soya 48%
Leche entera
Maíz amarillo
Maíz blanco
Soya en grano
Trigo

151

1.098

206

893

140

814

120

149

585

102

928

652

87

601

784

100

671

627

123

846

712

136

821

881

127

1.176 1.548 1.945

1.025

125

767

151

109

227

234

1.238

262

993

207

751

954

112

209

624

163,3

333

373

80,7

176,6

0,5

45,7

238 292 298 236 185 193 184 204 249 303 260 225 341 508 431 428 540
180 212 163 128 113 117 129 152 151 162 174 220 276 372 259 260 356
Fuente: Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (FEDEAGRO), 2013; cálculos propios.
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Al calcular el coeficiente de variación12, considerando los datos aportados por
FEDEAGRO (2013), sobre los precios de productos básicos y alimentos correspondientes
al periodo 1995-2012, se pueden observar resultados más altos en: café arábica (57,12%),
café robusta (55,04%) y maíz amarillo (47,54%). Esto significa una mayor variabilidad de
los precios de estos productos con respecto a su respectiva media, mientras que los
menores coeficientes de variación como los de cacao en grano (36,87%) y carne de cerdo
(22,81%) expresan una mayor homogeneidad en los valores de esta variable con respecto a
su media aritmética, es decir menor volatilidad (ver Cuadro No. 2).
Finalmente, según las proyecciones realizadas conjuntamente por la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) & FAO (2012), se estima que los
precios nominales de los productos básicos tenderán al alza en los próximos diez años; los
precios reales se mantendrán en los niveles actuales o podrían disminuir ligeramente.
De acuerdo con la FAO, los precios de los productos básicos agrícolas así como los
costes de los insumos (fertilizantes, agroquímicos y otros), y los del transporte mundial,
están positivamente correlacionados con los precios del petróleo. En consecuencia,
menores precios del petróleo se traducirán en una reducción de los costes de producción
con efectos positivos sobre la oferta agrícola, conllevando la disminución de los precios en
los mercados agroalimentarios.
Durante la última década, los altos precios del petróleo hicieron rentable la
sustitución de energías fósiles por biocombustibles y etanol, incrementando con ello la
demanda de materias primas agrícolas para producirlos, principalmente maíz, caña de
azúcar y cultivos oleaginosos, reduciendo su oferta con fines alimentarios en el mercado
mundial, y esto presionó al alza de los precios de algunos productos básicos agrícolas en
los mercados agrícolas mundiales.
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El coeficiente de variación es una medida que se utiliza en estadística para hacer referencia a la relación
entre el tamaño de la media y la variabilidad de una variable. Su fórmula expresa la desviación estándar
como % de la media aritmética.
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Más recientemente, con la tendencia a la baja de los precios del petróleo, es
previsible que en los próximos años disminuya la demanda de bienes agrícolas para la
producción de biocombustibles y etanol, y por consiguiente se reduzcan los precios de los
productos básicos agrícolas. Sin embargo, a medida que se vayan recuperando los precios
del petróleo a largo plazo, nuevamente se podría dinamizar la demanda de las materias
primas para generar energías alternativas al petróleo, propiciando así un alza de los precios
de los productos básicos agrícolas.
No obstante, es importante destacar toda esta dinámica desde una perspectiva
histórica. Pese a los incrementos de los precios de los productos básicos a partir de la
década de 2000, que en muchos casos correspondió a récords nominales, el valor de las
materias primas agrícolas aún se encuentra por debajo de “los picos reales” alcanzados en
décadas anteriores. En este sentido, Kosacoff & Campanario (2007) resaltan que: “…En el
transcurso de las últimas cinco décadas, el precio de las commodities cayó en relación con
los precios de bienes de consumo a una tasa del 1,6% anual…” (p. 11)
2.6.3.

Factores estructurales y coyunturales que inciden en los precios de los
productos básicos agrícolas

A continuación, se presentan los principales factores que afectan los precios de los
productos básicos agrícolas. Dada su relativa inelasticidad de la demanda y de la oferta en
el corto plazo, los factores que inciden en la demanda u oferta tienden a generar una mayor
volatilidad en el precio de los bienes primarios.
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CUADRO NO. 3. PRINCIPALES FACTORES DETERMINANTES DE LOS PRECIOS DE LOS
PRODUCTOS BÁSICOS AGRÍCOLAS
Factores estructurales
Del lado de la demanda
•

Del lado de la oferta

Aumento del ingreso per cápita en

los países no desarrollados.
•

Incremento de la población y

acelerado proceso de urbanización.
•

para

la

producción

de

biocombustibles.
•

Aumento

Recursos productivos limitados.

•

Impacto del cambio climático

sobre la producción agrícola.
•

Utilización de materias primas

agrícolas

•

Incremento

de

los

costes

de

producción debido al alza de los precios del
petróleo, que incide en el aumento del
precio de los fertilizantes y otros insumos.

de

la

inversión

financiera

•

Limitación al uso de nuevas

tecnologías.
•

Políticas proteccionistas en los

países desarrollados.
Factores coyunturales
•

Incidencia de las variaciones climáticas sobre el nivel de producción (inundaciones,

inviernos fuertes y sequías).
•

Plagas y enfermedades.

•

Variaciones en el tipo de cambio del dólar con respecto a otras monedas.

•

Inversiones especulativas en los mercados a futuro (“financiarización” de los mercados de

productos básicos agrícolas).
Fuentes: CEPAL, FAO e IICA (2011); SELA (2008); Quintero & Rosales, 2013.

Gilbert & Morgan (2010), exponen que los periodos de alta volatilidad como el
observado entre 2007 y 2008, son generalmente seguidos por largos periodos de precios
estables. Por su parte, según estos autores los niveles recientes de volatilidad en los
mercados de productos básicos agrícolas parecen generalmente ser más bajos que los
observados en las décadas de 1970 y 1980.
En relación con los shocks por el lado de la demanda de los productos básicos
agrícolas, los factores estructurales están vinculados fundamentalmente con el aumento de
175	
  
	
  

	
  

la demanda en países de Asia, el incremento de la demanda para uso animal y el aumento
de la demanda para biocombustibles.
Con respecto al nivel de ingresos, el efecto sobre la volatilidad de los precios será
diferenciado según el tipo de producto, dado que su elasticidad-ingreso de la demanda
también varía según se trate de productos de la dieta diaria, bienes diferenciados y aquellos
con sustitutos cercanos. El aumento de los niveles de ingreso, contribuye con el
incremento de la volatilidad de los mercados de los productos agrícolas; también es
preciso considerar el cambio de hábitos de consumo alimentario asociado con mayores
niveles de ingreso y las posibilidades de segmentación de los mercados con productos
diferenciados.
La FAO (2009) explica que con el rápido crecimiento económico de las llamadas
economías emergentes, muy especialmente China e India, y el consecuente aumento de la
demanda de alimentos, repuntó notablemente la demanda de productos ganaderos, así
como la demanda de cereales y de semillas oleaginosas destinados a la alimentación
animal. Adicionalmente, el incremento de la población en estos dos países aunado al
acelerado proceso de urbanización, han generado cambios en la demanda de alimentos
impulsando presiones alcistas de los precios.
Otro de los factores que propicia un alza de los precios de los productos básicos
agrícolas es el descubrimiento de sus nuevos usos, derivados de los avances tecnológicos
junto con una serie de incentivos, lo cual podría conducir a cambios en la demanda en el
corto plazo, con la subsiguiente presión sobre los precios. Dentro de los nuevos usos de los
productos básicos agrícolas destaca la producción de biocombustibles, lo cual plantea un
dilema acerca del uso alimentario de ciertos productos básicos agrícolas como la caña de
azúcar y el maíz, versus la producción de etanol o biodiesel.
Así mismo, un factor coyuntural que ha incidido en el aumento de los precios de las
commodities agrícolas, vinculado con la demanda, es el aumento de la inversión financiera
en estos productos. De acuerdo con la CEPAL, FAO e IICA (2011), una de las medidas de
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esta fuerte financiarización es el volumen de contratos de futuros negociados en productos
agrícolas, especialmente en el caso de los cereales, los cuales crecieron exponencialmente
desde el año 2000 como respuesta a la desregularización de los mercados financieros al
nivel mundial. Al mismo tiempo, se han incrementado el número de transacciones en
tiempo real mediante el desarrollo de plataformas tecnológicas que operan las veinticuatro
horas del día, lo que pudiera propiciar el incremento de la volatilidad de los precios dadas
las respuestas de los agentes económicos ante eventos que se puedan suscitar y afecten la
toma de decisiones. Es relevante señalar que el comportamiento masivo de los inversores,
así como la velocidad y magnitud de las transacciones realizadas en los mercados
financieros, pueden conducir a presiones imprevistas sobre la demanda de los productos
básicos agrícolas inclusive al nivel global (citado por Quintero & Rosales, 2013).
Con respecto a los shocks por el lado de la oferta, entre los principales factores
estructurales que afectan los precios de los productos básicos agrícolas resaltan: la
limitación de los factores productivos, especialmente el uso del factor tierra y el agua; el
efecto del cambio climático; el aumento de los costes de producción y de transporte debido
principalmente al alza de los precios del petróleo; la limitación al uso de nuevas
tecnologías y las políticas proteccionistas en los países desarrollados.
La fuente más recurrente de variabilidad de los precios de los productos básicos
agrícolas en general, ha estado vinculada con los recursos productivos limitados en los
países subdesarrollados y los efectos del cambio climático que se han intensificado en los
últimos años, dada la frecuencia de inundaciones y sequías, generando pérdidas
significativas de las cosechas al nivel mundial e impulsando las fluctuaciones de precios.
De acuerdo con el SELA (2011), otros factores que se refieren a la reducción de la oferta
son la erosión de los suelos; el agotamiento de acuíferos; el cambio de uso de tierras de
vocación agrícola hacia otros de vocación no agrícola, tales como la construcción de
desarrollos urbanísticos y turísticos; el desvío de agua de riego para consumo urbano; entre
otros (citado por Quintero & Rosales, 2013).
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De otro lado, es importante resaltar que la agricultura está cada vez más vinculada
con los mercados energéticos. El aumento de los precios de los insumos agrícolas y
fertilizantes así como de los combustibles, causados por el incremento de los precios del
petróleo, puede traducirse en una reducción de los niveles de producción agrícola y por
ende conllevar al alza de los precios de los productos básicos agrícolas. Los precios del
petróleo explican en buena medida por qué los precios de los productos básicos agrícolas
han seguido una tendencia creciente durante los últimos años, dado que al aumentar los
precios del crudo se incrementan los costes de producción en el sistema agroalimentario
así como los costes de transporte; al mismo tiempo se eleva la demanda de
biocombustibles y por ende de las materias primas utilizadas para su elaboración.
De acuerdo con la OECD & FAO (2012), se espera que para el año 2021 los
biocombustibles consuman una significativa proporción de la producción global de caña
de azúcar (34%), aceite vegetal (16%) y cereales (14%). En este contexto, se prevé una
mayor escasez de la oferta agroalimentaria al nivel mundial de estos rubros, con una
subida de sus precios. Además, esto representa expectativas no favorables en términos de
los presupuestos familiares y los ingresos de los productores agrícolas, afectando la
seguridad alimentaria particularmente en aquellos países no desarrollados que son
importadores netos de alimentos.
De otro lado, los bajos niveles de producción agrícola principalmente en los países
no desarrollados, se vinculan con la escasa inversión en investigación y desarrollo de
nuevas tecnologías, lo cual no ha favorecido el incremento de los rendimientos y esto
contribuye con la insuficiente oferta agrícola frente de los niveles crecientes de la demanda
de alimentos y el alza de sus precios (Quintero & Rosales, 2013).
Otro de los factores estructurales determinantes del aumento del precio de los
alimentos, por el lado de la oferta, se vincula con las políticas proteccionistas en los países
desarrollados. De acuerdo con el SELA (2008), tales políticas han ocasionado distorsiones
en el mercado mundial de productos básicos agrícolas durante décadas, sustituyendo a
través de las exportaciones subsidiadas de estos productos en los países desarrollados, las
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posibilidades de expansión de la producción agrícola en países en desarrollo con
potencialidades.
Con respecto a los factores coyunturales que inciden en los precios de los alimentos
por el lado de la oferta, resaltan: el aumento de los precios del petróleo (aunque se
considera un determinante de corto plazo, la persistencia de altos precios en el mercado
podría tener un efecto permanente sobre el alza de los precios de productos), la
devaluación del dólar, la reducción de los niveles de existencias y las restricciones a las
exportaciones de grandes países exportadores.
El petróleo es un insumo básico en la producción de alimentos, se evidencia además
que según el SELA (2008), existe una correlación entre la evolución de los precios del
petróleo y los precios de los alimentos, especialmente en lo que respecta a los alimentos
aportadores de proteínas (calorías caras), pues al mejorar el poder adquisitivo de los países
productores y exportadores de petróleo se incrementa la demanda de alimentos y, por
ende, tiende a incrementarse el precio de estos productos.
Por otro lado, los precios internacionales de los productos básicos agrícolas están
generalmente denominados en dólares americanos, por tanto están sujetos a las
depreciaciones o apreciaciones de esta moneda. En consecuencia, la depreciación del valor
del dólar reduce el coste de los productos en aquellos países cuyas divisas son más fuertes
con respecto al dólar, lo que se traduce en una amortiguación del aumento del precio de los
alimentos. En contraste, en aquellos países (generalmente no desarrollados) cuyas
monedas son más débiles e inestables con respecto al dólar, la depreciación de éste
aumenta el precio de los alimentos (Quintero & Rosales, 2013).
En consecuencia, con la depreciación del valor del dólar con respecto a otras
monedas, los precios internacionales de los productos básicos denominados en esta
moneda, se incrementaron. No obstante, estos efectos en los mercados internos van a
depender de la política cambiaria de cada país, pues en los países con tipo de cambio fijo,
el alza de los precios internacionales se transmite de forma más directa al mercado interno.
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Según Sinott, Nash & de la Torre (2010), los impactos de la volatilidad sobre la economía
son de mayor importancia en aquellos países cuya proporción de productos básicos en el
total de exportaciones sea más elevada; esto marca la diferencia con respecto a los países
con abundantes recursos naturales, pero con una producción y exportación diversificada y
con valor agregado, disminuyendo con ello el impacto de la volatilidad (citado por
Quintero & Rosales, 2013).
Por otra parte, las existencias de productos básicos agrícolas juegan un importante rol
en el equilibrio de los mercados. Si las existencias de estos rubros son reducidas con
respecto a su nivel de utilización, los mercados enfrentarán dificultades para hacer frente a
las perturbaciones o shocks por el lado de la oferta y la demanda, generando así un
desequilibrio que generará aumentos de los precios (Quintero & Rosales, 2013). Los
efectos de las perturbaciones sobre los precios de los productos básicos agrícolas tienden a
ser menos persistentes cuando se trata de los shocks de oferta; por el contrario tienden a ser
más persistentes si se trata de shocks por el lado de la demanda.
Al comparar algunos elementos presentes en la crisis alimentaria de 2007-2008 con
respecto a la de la década de 1970, se encuentran algunas similitudes tales como la
depreciación del dólar, el aumento del precio del petróleo, la inflación generalizada y la
incidencia de las variaciones climáticas (FAO, 2009). No obstante, en años recientes se
han generado nuevos factores como la financiarización de los mercados de productos
básicos y la producción de biocombustibles, ya mencionados anteriormente.
Finalmente, se puede mencionar que algunos países han adoptado restricciones a las
exportaciones de productos básicos agrícolas, desviando así el comercio hacia el mercado
nacional. En el caso de los denominados países “grandes” que tienen influencia en la
oferta y en el precio internacional de un determinado producto, esto pudiera generar un
incremento de precios por la disminución de los niveles de oferta en el mercado mundial
(Quintero & Rosales, 2013).
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2.6.4 Efectos del alza de los precios internacionales de los productos básicos
agrícolas

El incremento de los precios de los productos básicos agrícolas (commodities), puede
favorecer por un lado la liberalización de la economía al incentivar a los países
importadores a reducir las barreras comerciales para el ingreso de alimentos, con el objeto
de tratar de reducir el efecto inflacionario y por ende la pobreza al nivel interno. Al mismo
tiempo, por otro lado, puede favorecer el proteccionismo pues limita las transacciones
externas para tratar de garantizar el abastecimiento en el mercado interno y contener los
precios en el mercado nacional (Quintero & Rosales, 2013).
En principio, el incremento de los precios de los productos básicos agrícolas, en
pudiera representar una oportunidad de mejorar los términos de intercambio de los países
que históricamente se han especializado en la producción y exportación de materias
primas, si se produce una tendencia positiva de manera sostenida (CEPAL, FAO e IICA,
2011, citados por Quintero & Rosales, 2013). En América del sur, Asia meridional, y en
menor medida en Europa oriental y Asia central, los países exportadores podrían ganar en
términos financieros, aunque también podrían enfrentar presiones alcistas cada vez
mayores en sus mercados internos (Quintero & Rosales, 2013), por lo que pudieran
neutralizarse sus efectos benéficos en términos de la sociedad en su conjunto. La
agregación de valor a los productos básicos debe ser la piedra angular en toda estrategia de
desarrollo, para generar cambios favorables en la estructura productiva y en la
comercialización.
De otro lado, también hay que tomar en cuenta que el comportamiento de los precios
de los productos básicos y alimentos en los mercados internacionales tiene poca incidencia
en el movimiento de los precios nacionales de corto plazo. Así mismo, el grado de
influencia de los precios internacionales sobre la tendencia de los precios domésticos está
muy vinculado a las características internas del abastecimiento de los productos, es decir si
se trata de un país autosuficiente, exportador o importador neto de alimentos y materias
primas; a la existencia de productos sustitutos cercanos en los mercados domésticos; a los
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aranceles y otras restricciones a las importaciones y exportaciones; a las distorsiones del
tipo de cambio, entre otros aspectos (CEPAL, FAO e IICA, 2011, citados por Quintero &
Rosales, 2013).
Los países que poseen una mayor capacidad para responder a un shock en los precios
internacionales son aquellos con mayor estabilidad macroeconómica y más abiertos al
comercio, y que a su vez, cuentan con estrategias de gestión de riesgos que le permitan
manejar adecuadamente esta situación. Así por ejemplo, los países más integrados al
mercado internacional pueden importar alimentos para tratar de frenar un aumento de los
precios domésticos como consecuencia de las variaciones climáticas que hayan afectado a
la producción nacional; o bien aumentar las exportaciones para evitar una disminución del
precio doméstico si se produce un excedente en la producción nacional (Quintero &
Rosales, 2013).
El efecto que pudiera tener el incremento de precios de los productos básicos
agrícolas en cada país, va a depender de las condiciones locales en las que se desarrolla la
producción agrícola, la infraestructura de apoyo a la producción y la comercialización, el
acceso a los puertos, los cambios climáticos y otros conflictos, la evolución del tipo de
cambio, así como las políticas y mecanismos de protección frente a las fluctuaciones de
precios y sus consecuencias (Quintero & Rosales, 2013).
En este sentido, la evidencia empírica demuestra que la combinación de todos estos
factores han propiciado precios internos con mayor volatilidad en los países de África
subsahariana en comparación con los países de América Latina. Así mismo, se genera una
inestabilidad de precios más marcada en aquellos países que no cuentan con litoral en
comparación con aquellos que tienen acceso marítimo; también se produce una mayor
volatilidad interna en aquellas naciones que están menos integradas a los mercados
internacionales (Banco Mundial, 2012, citado por Quintero & Rosales, 2013).
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La volatilidad13 de los precios en los mercados internacionales agrícolas constituye
un desafío para los actores económicos en general, especialmente los productores
primarios y consumidores. Las frecuentes fluctuaciones de sus precios, se traduce en una
incertidumbre para los productores agrícolas, lo que incrementa los riesgos inherentes a la
actividad agrícola tales como los efectos de las variaciones climáticas, la presencia de
plagas y enfermedades, la inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra, entre otros. Esto
tiene diversas implicaciones para los países no desarrollados, entre ellos los de América
Latina y el Caribe, dependiendo de la estructura de sus exportaciones e importaciones
(Quintero & Rosales, 2013).
Tanto el nivel como la estabilidad de los ingresos constituyen aspectos de gran
importancia para los productores primarios. La volatilidad de los precios incide
negativamente sobre el nivel de la producción agrícola y su rentabilidad, dado que
incorpora riesgos en la actividad productiva sumados a aquellos inherentes a la actividad
agrícola. De modo que mayores niveles de volatilidad de los precios de los productos
básicos agrícolas, se traducen en una menor rentabilidad agrícola conllevando menores
niveles de producción, lo que a su vez conduce a una disminución de la demanda de
insumos y factores de producción (Torero, 2010).
Paralelamente, se generan desincentivos para las nuevas inversiones en el sector
agrícola y en el sistema alimentario como un todo, así como los procesos de innovación
necesarios para mejorar su desempeño de manera competitiva, por tanto es importante
asumir una estrategia de manejo de riesgos. En este sentido, la diversificación de la
producción podría amortiguar el impacto negativo de una caída significativa de los precios
para los productores, es decir una reducción de los ingresos del productor agrícola en uno
de los rubros que genera podría compensarse por un aumento de los precios de otro
renglón agrícola que produce. Por otro lado, la participación de los pequeños productores
agrícolas en el mercado de futuros no siempre está a su alcance, sobre todo si se trata de
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Este término se refiere a la velocidad, magnitud y cambios de dirección en las tasas de variación de
precios. “…Desde el punto de vista estadístico, un precio es más volátil cuanto mayor sea la magnitud de su
tasa de cambio, hacia arriba o hacia abajo, más rápido sea el cambio, y más cambios haya en direcciones
opuestas (CEPAL, FAO e IICA, 2011, pp. 2-3).
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los pequeños productores, bien sea por su poco conocimiento de estos instrumentos
financieros o el coste de participar en los mismos (Quintero & Rosales, 2013).
Sin embargo, de acuerdo con la CEPAL, FAO e IICA (2011), si la tendencia de
aumento de los precios internacionales de los productos básicos agrícolas se sostiene, su
incidencia pudiera ser favorable siempre y cuando el efecto positivo del aumento de los
precios sea mayor al efecto negativo de una mayor volatilidad. No obstante, el incremento
de los precios internacionales de los alimentos podría propiciar una mayor inseguridad
alimentaria, especialmente en los países importadores netos de alimentos o en aquellos
países muy .pobres, poniendo en riesgo la seguridad nutricional de los grupos de la
población pertenecientes a los estratos socioeconómicos de ingresos más bajos y la
regularidad de los suministros (Quintero & Rosales, 2013).
En consecuencia, para un país como Venezuela que ha sido tradicionalmente
importador de alimentos, con una marcada dependencia externa para el abastecimiento
interno de alimentos, la posibilidad de mantenerse a mediano y largo plazo los factores que
propician el alza de los precios de los productos básicos agrícolas, significa una amenaza
para el logro de los objetivos relacionados con la seguridad alimentaria al nivel nacional.
De acuerdo con Gutiérrez & Ordoñez (2011), esto implica que el país deberá sumar
esfuerzos en pro de asegurar una mayor participación de la producción nacional en la
oferta agregada de alimentos, con base en la sustitución eficiente de importaciones, lo cual
requiere importantes cambios estructurales e institucionales, incluyendo las políticas
macroeconómicas y agroalimentarias para generar los incentivos necesarios, especialmente
en aquellas cadenas agroproductivas con relativas ventajas comparativas y cierta
competitividad, entre ellas la del cacao.
En relación con el impacto del aumento de los precios en los hogares rurales, se debe
tomar en cuenta el ingreso por concepto de venta de productos agrícolas y el gasto en
alimentos. Los cambios en el consumo de alimentos en los hogares van a depender de la
participación de la venta de productos agrícolas en el ingreso total, en comparación con el
gasto en alimentos sobre el total de gasto de las unidades familiares de consumo (CEPAL,
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FAO e IICA, 2011, citado por Quintero & Rosales, 2013). En consecuencia, aquellas
familias que tengan mayores niveles de pobreza en el medio rural y sean compradoras
netas de alimentos, serán las más afectadas frente a la volatilidad de precios de los
alimentos; el impacto es en general mayor en las familias más pobres pues destinan una
mayor proporción de su ingreso en el gasto de alimentos, incluso hasta un 70-80% de su
presupuesto familiar. Al mismo tiempo, debe considerarse en el análisis los patrones de
consumo de los hogares. Si las necesidades alimentarias de los hogares más pobres (que en
general tienden a ser compradores netos de alimentos14) son cubiertas con predominio de
alimentos producidos en el mercado interno, el impacto negativo del alza de los precios
será

mucho

menor

comparado

con

aquellos

hogares

pobres

que

dependen

fundamentalmente de productos alimentarios que se comercializan en el mercado
internacional (Quintero & Rosales, 2013).
La FAO (2008), ha mostrado con base en la evidencia empírica, el efecto del
aumento del precio de los alimentos en los hogares, siendo los más vulnerables los hogares
sin tierras y a cargo de las mujeres como jefe del hogar. No obstante, el efecto relativo no
es uniforme ni siquiera en los hogares más pobres y depende de varios factores, siendo de
gran importancia la consideración de la medida en que los hogares producen alimentos
para satisfacer sus necesidades alimentarias con respecto a los bienes que se compran en el
mercado para tal fin.
Adicionalmente, surge la interrogante de si el incremento de los precios de los
productos básicos agrícolas tiene un efecto positivo sobre los productores primarios. En
general, los hogares pobres no producen lo suficiente para satisfacer sus necesidades
alimentarias y menos para obtener un excedente destinado al mercado, lo que los convierte
en compradores netos de alimentos. Desde el prisma de la FAO (2008), a corto plazo un
incremento del precio de los alimentos puede ser desfavorable tanto para los hogares
pobres como los ricos que sean compradores netos de alimentos. No obstante, si los
hogares pobres son vendedores netos de productos básicos agrícolas, esto puede generar
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De acuerdo con la FAO (2008), un país puede definirse como comprador neto de alimentos cuando al valor
de los alimentos básicos que produce es menor que el que consume.
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un efecto positivo en el corto plazo; es decir los precios más elevados de estos productos
podrían contribuir con la reducir la pobreza desde una perspectiva coyuntural, debido a la
exportación de una gran parte de la producción nacional de este rubro. Sin embargo, la
FAO argumenta con base en los datos disponibles, que no es una situación generalizada en
muchos países sino más bien es una excepción, por tanto un alza de los precios termina
afectando notablemente a los hogares más pobres (Quintero & Rosales, 2013).
Por otra parte, otro elemento importante a considerar es el acceso a los medios de
producción, entre ellos el factor tierra, pues los grandes propietarios de tierras o
terratenientes serán sin duda los más beneficiados. Así mismo, los hogares con tierras y los
que obtienen ingresos derivados de la producción y comercialización de productos básicos
agrícolas transables en el mercado internacional, pueden beneficiarse del alza de los
precios, aunque en una menor proporción (Quintero & Rosales, 2013).
De manera que la FAO (2008) argumenta que en aquellos países donde la
distribución de la tierra es más equitativa y la mayoría de los productores participan de la
producción y venta del producto, el incremento de la productividad podría generar
mayores niveles de exportación, por tanto el alza del precio de ese rubro en el mercado
internacional podría favorecer a los productores de este país. Sin embargo, esta no es una
situación generalizada, pues en general la mayoría de los productores agrícolas tienen un
acceso muy limitado al factor tierra, lo cual se traduce en un efecto negativo para los
hogares pobres (citado por Quintero & Rosales, 2013).
Ahora bien, surge la pregunta referida a la sostenibilidad a mediano y largo plazo de
esta fase alcista de los precios de los productos básicos; si en la actualidad se abre paso a la
culminación de un periodo alcista o por lo contrario habrá perdurabilidad del mismo como
resultado de cambios estructurales en la economía mundial. En este sentido, Kosacoff &
Campanario (2007), plantean que no es tarea fácil predecir el comportamiento de los
precios de los productos básicos agrícolas porque depende de muchos factores; por un lado
en el mediano y largo plazo no hay certidumbre en cuanto a la evolución de la demanda en
los países no desarrollados; el acceso a los insumos; las condiciones de la oferta; el
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desarrollo tecnológico, los costes de producción; las políticas públicas y las negociaciones
comerciales; así como las condiciones ambientales (Quintero & Rosales, 2013).
Según la FAO (2009), los períodos de excesivas perturbaciones de mercado no
necesariamente conducen a un cambio permanente de la trayectoria de los precios; en el
caso de que ocurriera este fenómeno se puede denominar ruptura estructural. En este caso,
las diversas herramientas econométricas podrían identificar si existen las rupturas
estructurales en la tendencia de los precios de los productos básicos agrícolas, aunque en la
aplicación de las mismas no ha mostrado una ruptura en ese sentido. Al mismo tiempo, es
necesario estudiar la naturaleza de las posibles causas en las recientes alzas de precios de
los productos básicos, pues algunos de estos factores podrían tener efectos persistentes en
el nivel medio de los precios (citado por Quintero & Rosales, 2014).
No obstante, en general se pueden distinguir dos posiciones fundamentales en lo
referente a la evolución de los precios de productos básicos en los mercados
internacionales. Por un lado, algunos economistas están a favor de explicar el
comportamiento de los precios de las commodities en función de las fuerzas especulativas,
por tanto los precios declinarán gradualmente en términos reales. Al mismo tiempo, hay
que tener en cuenta que los factores de tipo especulativo no son los únicos a considerar en
el análisis, pues de mantenerse los precios altos se podrían expandir las fronteras de
producción o bien generar un efecto sustitución para reemplazar la materia prima que se
hace más costosa, conllevando una caída de los precios. Por otro lado, algunos
economistas tienen una visión más optimista, argumentando que se ha producido un
cambio estructural en la tendencia de los precios de los productos básicos agrícolas a
mediano y largo plazo, que viene dado por la producción de agrocombustibles y la
emergencia de países como China e India como actores importantes en la economía
mundial (Quintero & Rosales, 2013).
Frente a escenarios enmarcados en un menor crecimiento esperado de los precios de
los productos básicos, se abren espacios en los países no desarrollados para tratar de
impulsar las exportaciones de bienes con un mayor valor agregado tanto en lo concerniente
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a la transformación como a los servicios, lo cual plantea grandes desafíos, incluyendo la
activación de los procesos de innovación endógenos, así como la conformación y
fortalecimiento de redes de cooperación institucional para tratar de revertir el
subdesarrollo, luego de los necesarios cambios estructurales para dar este salto.
No obstante, el alza de los precios de los productos básicos agrícolas por sí solos no
constituyen un estímulo suficiente para incrementar la oferta agrícola en los países no
desarrollados, dado que la estructura de la agricultura de subsistencia, autoconsumo o de
pequeña escala se traduce en limitaciones en el grado de respuesta de la oferta frente a los
cambios de precios, especialmente en el corto plazo por cuanto la oferta agrícola tiende a
ser inelástica, así como frente a los grandes desafíos que representan los mercados
internacionales (Quintero & Rosales, 2013).
Así por ejemplo, la FAO (2009) destaca que en algunos países africanos, el 80% de
la producción agrícola se genera en pequeñas unidades de producción. En África, se
ubican los principales países productores y exportadores de cacao que es básicamente un
cultivo de subsistencia. En general, la agricultura en este continente así como la de otros
países no desarrollados se caracteriza por ser de pequeña escala, baja productividad,
tecnología muy rudimentaria y prácticas agronómicas tradicionales con un uso mínimo de
insumos, aunado a un deficiente proceso de comercialización. Adicionalmente, el acceso al
crédito y a los servicios financieros es limitado, pese a los mecanismos micro-financieros
existentes en algunos países, y no existen incentivos suficientes para promover la inversión
y la creación de nuevas empresas.
En consecuencia, se requieren políticas públicas que estimulen los procesos de
crecimiento y desarrollo, y se traduzcan en una disminución de la pobreza. En efecto, el
fortalecimiento del acceso al crédito es fundamental para la transformación del sistema
alimentario, así como la participación del Estado en el mejoramiento de los servicios
básicos y la creación de infraestructuras de apoyo a la producción y la comercialización, y
al mismo tiempo la corrección de las fallas existentes en el mercado. También es
importante propiciar las alianzas estratégicas entre el sector público y privado, aunado al
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fortalecimiento del marco legal que garanticen la seguridad jurídica de la tenencia de la
tierra para fomentar nuevas inversiones, entre otras acciones conducentes al desarrollo con
equidad (Quintero & Rosales, 2013).
2.6.5 Estrategias y políticas para enfrentar la volatilidad de los precios de los
productos básicos agrícolas: hacia un enfoque territorial y de largo plazo

El incremento de los precios de los productos básicos agrícolas en los mercados
internacionales desde inicios del siglo XXI, representa grandes desafíos en materia de
estrategias y políticas. Al respecto, destaca la importancia de lograr el suministro de
materias primas y alimentos en el corto plazo al nivel mundial, así como el acceso de la
población a las disponibilidades alimentarias para garantizar la seguridad alimentaria y por
ende una vida sana, incluyendo a la población perteneciente a los estratos
socioeconómicos de ingresos bajos. Para ello es necesario emprender acciones para
incrementar la producción agrícola y su productividad con base en la calidad y
competitividad, así como para crear los incentivos necesarios que impulsen nuevas
inversiones en el sistema alimentario; en definitiva es fundamental fomentar políticas
dirigidas especialmente a los productores y consumidores más pobres, todo ello enmarcado
en una estrategia con enfoque territorial para superar las desigualdades existentes
(Quintero & Rosales, 2013).
Los gobiernos en general tienden a intervenir en mayor medida cuando los precios de
los alimentos suben que cuando bajan, por lo que generalmente dan más importancia a la
inflación y al consumidor que al productor agrícola (FAO, 2009). Igualmente, se puede
decir que en general no se le presta la debida atención a las políticas de mediano y largo
plazo para tratar de resolver los problemas estructurales y se enfatiza en las políticas de
corto plazo.
Algunas políticas adoptadas en los países no desarrollados se centran en tratar de
contrarrestar los efectos del alza de los precios de productos básicos agrícolas, mediante la
eliminación de aranceles, restricciones a la exportación, la fijación de precios, operaciones
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del Estado en los mercados, acuerdos entre el sector público y el sector agroindustrial
privado, ayudas alimentarias, comedores escolares, programas de alimentación para
trabajadores, programas de trabajo temporal, programas sociales de apoyo a los grupos de
población de escasos recursos económicos, entre otras. Así mismo, las políticas
relacionadas con la problemática de los precios altos de estos productos deben considerar
tanto las políticas macroeconómicas o generales como las políticas sectoriales
agroalimentarias (Quintero & Rosales, 2013).
Sin embargo, diversos organismos internacionales plantean que no existen recetas
universales para afrontar la volatilidad de precios de los productos básicos agrícolas. La
policy-mix que adopten los países va a depender de diversos aspectos, entre ellos su
condición de país exportador o importador neto de alimentos, sus características
estructurales, sus imagen objetivo a alcanzar, su grado de vulnerabilidad ante shocks
externos y su disponibilidad de recursos territoriales. Al respecto, se recomienda lograr un
balance entre las medidas de política de corto, mediano y largo plazo, tomando en cuenta a
su vez al pequeño productor para mejorar la seguridad alimentaria, además de trascender la
problemática coyuntural siguiendo políticas de desarrollo territorial de largo plazo con
inclusión (CEPAL, FAO e IICA, 2011, citado por Quintero & Rosales, 2013).
En el corto plazo, la respuesta de los gobiernos frente a una caída de los precios de
los productos básicos agrícolas, puede orientarse en función de políticas de precios
mínimos, programas de seguros agrícolas y de gestión de riesgos, agricultura por
contratos, fondos de estabilización de ingresos, compras gubernamentales, entre otros. Al
respecto, es preciso acotar que más allá de esto es clave la inversión y la transformación
del sector agropecuario a mediano y largo plazo, lo cual demanda principalmente recursos
presupuestarios, el fortalecimiento de redes de cooperación institucional e investigación
agrícola. También es importante crear mecanismos eficientes de comercialización que
reduzcan los costes de transacción de los productores agrícolas, además de rescatar y
revalorizar la producción de productos tradicionales (Quintero & Rosales, 2013).
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En resumen, se puede decir que estas políticas presentan variaciones en los países,
aunque pueden agruparse fundamentalmente en tres tipos: políticas dirigidas al consumo,
al comercio o a la producción. Análogamente, las acciones o políticas deben estar dirigidas
a obtener beneficios al nivel regional, pues en la actualidad en los bloques de integración
latinoamericanos no se han incluido iniciativas para contrarrestar los efectos de la
volatilidad de los precios de los productos básicos (Quintero & Rosales, 2013).
Con respecto a las políticas dirigidas al consumo, los gobiernos de los países no
desarrollados aplicaron subsidios a los precios de los alimentos de primera necesidad,
impulsaron el establecimiento de redes de seguridad alimentaria que comprenden
programas de distribución de productos alimentarios, planes selectivos de transferencias de
efectivo, fomento del empleo productivo, atención alimentaria a los grupos de la población
más vulnerables como niños, ancianos y mujeres embarazadas, así como otros programas
alimentarios y nutricionales. Algunos gobiernos también optaron por reducir el impuesto al
consumo y por establecer políticas de control de precios de alimentos por decreto
(Quintero & Rosales, 2013), aunque se producen efectos negativos o distorsiones
derivadas de algunas medidas muy populistas como ésta última, como desincentivos a los
productores, escasez de los productos regulados, racionamiento y mercado negro, si no se
implementan de manera selectiva y temporal, pues son políticas con cierta eficacia en el
corto plazo.
En el ámbito comercial, destacan las políticas vinculadas con el fomento de las
importaciones y la reducción de la exportación de alimentos, para garantizar el suministro
en el mercado interno. Entre ellas se pueden mencionar la reducción de aranceles a la
importación de alimentos y la prohibición de las exportaciones e impuestos (FAO, 2009,
citado por Quintero & Rosales).
En cuanto a las políticas de fomento de la producción, destacan la reducción de los
impuestos a los productores y los subsidios en los países de ingresos bajos y medios. Los
subsidios a los insumos, entre ellos los fertilizantes, pueden ser efectivos en el corto plazo,
pero a largo plazo pueden fomentar un uso irracional de los mismos ocasionando incluso
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daños en el medio ambiente, más aún si se mantienen estas políticas por periodos largos
(FAO, 2009, citado por Quintero & Rosales, 2013).
Así mismo, además de garantizar el acceso a los insumos de producción en el corto
plazo, se requiere impulsar los cambios estructurales e institucionales necesarios para
lograr la transformación productiva. Otro aspecto relevante es la organización de los
productores que podría mejorar no sólo el acceso a los insumos sino también al crédito y
favorecer una mejor comercialización de los productos agrícolas de manera colectiva, con
una visión compartida tanto de los compromisos a ser asumidos como de la imagen
objetivo a alcanzar en pro del bienestar común (Quintero & Rosales, 2013).
Sin embargo, las políticas dirigidas a garantizar el consumo de alimentos, el
comercio y la producción agrícola en el corto plazo, para enfrentar los problemas
estructurales y los relacionados con el aumento de los precios de los productos básicos y
afines, debe estar enmarcadas en una estrategia que trascienda estos aspectos para lograr el
mejoramiento de las instituciones con una perspectiva de desarrollo territorial,
trascendiendo lo agrícola y abarcando no sólo la sostenibilidad económica, sino también
social y ambiental (Quintero & Rosales, 2013).
En este contexto, dentro de las intervenciones públicas que contribuyen al desarrollo
de mercados, se pueden agregar: a) la creación y el fortalecimiento de sistemas públicos de
información de mercados para reducir las asimetrías de información, mejorando con ello
las transacciones entre los agentes económicos; b) la consolidación de alianzas estratégicas
entre el sector público y privado para promocionar cadenas de valor que incluyan a los
pequeños productores, así como otros aspectos relativos a la producción y
comercialización; c) la gestión financiera del riesgo mediante seguros agrícolas, bolsas de
futuro, e incluso sistemas informales de aseguramiento mutuo al nivel de comunidades; d)
el desarrollo del mercado de insumos lo cual requiere esfuerzos conjuntos entre el sector
público y privado, abarcando semillas, control fitosanitario, bioseguridad, propiedad
intelectual, entre otros; e) el desarrollo de los mercados financieros rurales incluyendo las
micro-finanzas; f) la creación de incentivos para mejorar la calidad y estabilidad del
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empleo con la finalidad de reducir la pobreza, así como la formación y capacitación de la
mano de obra en función del desarrollo local; g) políticas en materia de calidad e
inocuidad alimentaria a lo largo de toda la cadena agroalimentaria; y h) la constitución de
reservas de alimentos básicos como mecanismos de abastecimiento social para lo cual se
requiere una infraestructura de almacenamiento y capacidad gerencial (Soto Baquero,
2008).
Por otra parte, es de gran importancia considerar en el conjunto de estrategias de
desarrollo territorial a la denominada pequeña agricultura, valorizando tanto los recursos
territoriales como las condiciones locales en general y visualizando a los pequeños
productores como actores que contribuyen con la oferta de alimentos y no sólo como
sujetos objeto de políticas sociales. Así pues, la pequeña agricultura podría atender la
demanda de alimentos no transables, mejorando sus niveles de producción y la
productividad, de modo que podrían apoyar la disminución de los precios internos
mediante el abastecimiento principalmente en los mercados locales y sus adyacencias,
dada la reducción de los costes de transporte y de los intermediarios que participan en las
cadenas agroalimentarias.
Sin embargo, el proceso de concentración económica y de transnacionalización,
puede representar una amenaza para el desarrollo de la pequeña agricultura, en términos de
algunos productos básicos agrícolas de interés en los circuitos globales. De acuerdo con
Piñeiro (2008):
El incremento de los precios internacionales de la producción agrícola y la
creciente escasez de los recursos naturales agrícolas, podrían impulsar un
renovado interés por la posesión de los recursos naturales y por la
producción agrícola, lo cual acentuaría los procesos de concentración de
propiedad territorial incluyendo la entrada de capitales transnacionales…
(p. 30)

Por otra parte, en vista de que la problemática de los elevados precios de los
productos básicos tiene tanto una dimensión nacional como internacional, es necesario
debatir en el escenario mundial las opciones de políticas. No todos los países cuentan con
los recursos económicos y con instituciones eficientes para aumentar la producción y la
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productividad del sistema alimentario, con la finalidad de enfrentar la situación derivada
de los precios altos de las commodities agrícolas y de los alimentos en general. Igualmente,
los países desarrollados también se ven afectados en un contexto de crisis económica
mundial.
Así mismo, los programas de redes de apoyo para la seguridad alimentaria y social,
en general suponen importantes costes presupuestarios que están fuera del alcance de
muchos países pobres, por tanto muy especialmente en éstos, el apoyo internacional es de
gran importancia para contribuir con la atención de las necesidades de los pequeños
productores y consumidores, que les permita enfrentar las nuevas señales del mercado.
Con el alza de los precios de alimentos se incrementan a su vez los costes totales de las
importaciones, lo que junto con el aumento de los precios del petróleo genera la necesidad
de ayuda con la balanza de pagos sobre todo en los países importadores netos de alimentos
y de bajo nivel de ingresos (FAO, 2009).

194	
  
	
  

	
  

CAPÍTULO 3
El mercado mundial del cacao: análisis y perspectivas

3.1. El mercado mundial del cacao y sus derivados
3.1.1. Origen, domesticación y expansión del cacao en el mundo

El cacao en grano (Theobroma cacao L.) es un producto básico agrícola tropical
cultivado principalmente por pequeños productores y es el insumo más importante en la
elaboración del chocolate y otros derivados del grano. Esta planta procede de América
tropical, aunque la identificación precisa de su origen en este continente es polémica,
debido a la vigente discusión acerca de la génesis y dispersión de este rubro.
Por un lado, la tesis de la dispersión norte-sur postula que el cacao es originario de
América Central y es llevado hacia América del Sur con las migraciones indígenas
precolombinas. Sánchez & Jaffé (1992), que existen diversas evidencias arqueológicas de
migraciones desde Alaska hasta América del Sur; así mismo señalan que el Theobroma
cacao L. fue difundido por los colonizadores durante los procesos de conquista y
colonización en América. En muchos casos dieron hibridaciones naturales con otras
plantas que ya existían en el lugar, admitiéndose desde este punto de vista la posibilidad de
que existiera cacao Criollo cultivado por los indígenas al norte de sur América, pues en
esta región hasta inicios del siglo XVII se usaban las almendras de cacao como alimento y
en el intercambio comercial.
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Por otro lado, la tesis de la dispersión sur-norte argumenta que el origen del cacao es
la Amazonia, incluida la Orinoquia, y desde allí se dispersó hacia el norte mediante la
diseminación llevada a cabo por el hombre, los animales o el viento, para posteriormente
ser domesticado por las antiguas civilizaciones en América Central. La precisión cierta del
origen del cacao se complica aún más, por cuanto de las veintidós especies conocidas,
diecinueve se encuentran en América del Sur; trece de ellas representadas en la región
Orinoco-Amazonas, de las cuales diez son exclusivas de esta área.
En todo caso, el cacao Theobroma cacao L. ha sido cultivado en América Central
desde los tiempos precolombinos, denominándose Criollo el tipo cultivado en esta región.
Así mismo, las poblaciones de cacao provenientes de la cuenca amazónica son
denominadas Forastero. Ambos tipos de cacao (Criollo y Forastero) han sido considerados
dos subespecies distintas y se pensó que eran originarias de América Central y Surámerica,
respectivamente. Por otro lado, el cacao Trinitario es considerado un híbrido entre el
Criollo y el Forastero (Motamayor, 2002).
Durante más de dos mil años el cacao ha sido cultivado, seleccionado y sometido a
numerosos cruzamientos naturales, por tanto existe una amplia diversidad en los cacaos
considerados Forasteros o Criollos, que se manifiesta también en sus híbridos. Esta
diversidad genética ha sido analizada en diversos estudios científicos, en los que se han
utilizado descriptores morfológicos y marcadores moleculares sobre una muestra
representativa de los tipos de cacao señalados para tratar de comprender la domesticación
y los procesos de deriva genética. De este modo, los conceptos de grupos genéticos dentro
de la especie han sido reformulados mediante la utilización de los marcadores moleculares
RFLP15 (del inglés Restriction Fragment Lenght Polymorphism) y microsatélites, cuyos
resultados han permitido argumentar que la clasificación en grupos genéticos o
subespecies no es respaldada por los análisis de diversidad genética. Según estos
resultados, el cacao cultivado en América Central desde tiempos precolombinos tiene un
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Es una técnica desarrollada a finales de la década de 1970, basada en la detección de fragmentos de ADN

de distinto peso molecular en diferentes organismos, siendo sus resultados muy precisos. Sus aplicaciones
son muy diversas, generalmente se utiliza como marcador para analizar diferenciación de individuos, análisis
filogenéticos y taxonómicos, mejoramiento genético, dispersión de especies, entre otras (Claros Díaz, s.f).
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origen suramericano, encontrándose una estrecha diversidad genética en el ADN nuclear
de los cultivares tradicionales del cacao (Marcano, 2007; Motamayor, 2002).
En este sentido, la diversidad del cacao puede agruparse en cuatro grandes grupos:
Criollos Antiguos, Nacional de Ecuador, Forasteros de Guayana y Forasteros del Orinoco
y del Amazonas, incluyéndose en este último grupo poblaciones distintas de acuerdo con
su origen geográfico (Marcano, 2007). De esto se desprende la identificación de nuevas
categorías de cacao o aglomeraciones: Amelonado, Criollo, Nacional, Contamana, Guiana,
Curaray, Iquitos Marañón, Nanay y Purús; sin embargo la genética por sí sola no es
suficiente para obtener productos de calidad y por tanto debe desmitificarse el origen
genético del grano como único determinante de la calidad (Doutre Roussel, 2015).
En pocas palabras, podría decirse que el Theobroma cacao L. es una planta del
trópico americano, originada con mucha probabilidad en la cuenca amazónica. Del total de
especies conocidas de Theobroma, la única que se cultiva con fines comerciales es la
Theobroma cacao L.
En el año 1528, Hernán Cortés llevó el cacao a España y lo obsequió al Rey Carlos
V, destacando además las propiedades vigorizantes del producto. Cristóbal Colón ya había
tenido contacto con el chocolate en 1502 durante su cuarto viaje a América, llevando
algunos granos de cacao y la versión azteca del chocolate a la corte, pero no tuvo éxito por
su sabor amargo y picante. No obstante, el primer cargamento comercial de cacao no llegó
a España sino hasta 1585, proveniente de Veracruz (Aguirre Gómez & Márquez Rivero,
2005; Enríquez, 1985; Oliveras Sevilla, 2007).
De este modo, a inicios del siglo XVII se aficionó la corte, la aristocracia española
y el alto clero, al sabor muy particular del chocolate. El consumo de chocolate se fue
difundiendo a otros países de Europa, primero llevado a la corte de los Medici en Italia,
por el comerciante italiano Antonio Carletti en 1606. Luego, las bodas en la nobleza
europea y los viajes del clero contribuyeron a reforzar el conocimiento acerca del
chocolate y su expansión por todo el continente. Así por ejemplo, en 1615 el chocolate
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arribó a Francia debido al casamiento entre Ana de Austria y el rey Luis XIII,
consolidándose el hábito de consumo del chocolate con la llegada de los primeros
cargamentos de cacao desde las Antillas francesas. En 1657, el chocolate llegó a Inglaterra
y en 1679 se introdujo en Alemania, entrando la producción de este producto en los
albores de la etapa industrial.
Para poder abastecer la creciente demanda de este rubro, también se sembró cacao
en muchas islas del Caribe, como en Trinidad y Tobago en 1525 y en Jamaica, incluso
antes de ser posesión de los ingleses en 1655. Subsiguientemente, fue sembrado por los
portugueses en Belén en 1740, en Bahía en 1755 y en las Filipinas llevado por los
españoles en 1614. Análogamente, el cultivo de cacao fue introducido a la Costa de Oro,
como se le llamaba a Ghana en 1879 y luego las plantaciones se fueron expandiendo hacia
otros países de África como Nigeria, Costa de Marfil y el Congo Belga (Enríquez, 1985).
3.1.2. Clasificación botánica y comercial del cacao

Carlos Linneo en 1737 clasificó el cacao como Theobroma cacao; posteriormente
Benthan y Hooker en 1862 aportaron una clasificación definitiva como especie de la
familia Sterculiaceae. En general, la clasificación botánica del cacao es la siguiente: a)
División: Espermatofita; b) Clase: Angiosperma; c) Sub-clase: Dicotiledónea; d) Orden:
Malvales; e) Suborden: Malvinas; Familia: Esterculiáceas; f) Tribu: Bitneria; g) Género:
Theobroma; y h) Especie: cacao (Batista, 2009). El género Theobroma16 comprende más
de veinte especies, de las cuales sólo el Theobroma cacao L. se cultiva comercialmente,
como se mencionó anteriormente.
De acuerdo con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y
Desarrollo (1991), desde el punto de vista botánico o genético, el cacao en grano puede
subdividirse generalmente en:
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Palabra que proviene del griego y significa “alimento de los dioses”.
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a) Cacao Criollo: éste dominó el mercado hasta mediados del siglo XVIII.
Corresponde a una planta poco resistente a plagas y enfermedades y de bajo
rendimiento, destacando la alta calidad de sus semillas. En consecuencia, este tipo
de cacao ha venido sustituyéndose por otros más resistentes y ha mermado la
producción de los Criollos puros, representando actualmente alrededor de un 5%
del mercado mundial. Este cacao es generalmente de grano medio a grande (80 a 90
granos por 100 gramos), con un cotiledón de color entre marfil parduzco y castaño
muy claro, con olor de cacao dulce unido a un aroma delicado característico.
Ejemplos de cacao Criollo son algunos tipos cultivados en Ecuador, Venezuela y
algunas islas del Pacífico, entre ellas Samoa, Timor, Java y Sri Lanka. Por su
escasez y su invaluable calidad, recibe un sobreprecio o premium por encima del
precio cotizado en la Bolsa.
Actualmente, se denomina cacao Criollo no sólo a las almendras de cacao blancas o
de colores claros, sino a los cultivados en regiones cacaoteras que alcanzaron fama
debido a la calidad de su cacao Criollo, pese a constituir poblaciones diversas
debido a los cruzamientos posteriores con híbridos y Forasteros. Así pues,
recientemente se llama a los cacaos Criollos homocigotas, “Criollos Antiguos”
haciendo referencia a los cacaos que fueron cultivados por los antiguos pobladores
de América, mientras que los que se denominan “Criollos modernos” corresponden
a los cacaos Criollos híbridos (Motamayor, Risterucci, López, Ortiz, Moreno &
Lanaud, 2002).
b) Cacao Forastero: se caracteriza por ser de mayor tolerancia a las enfermedades que
el cacao Criollo y además es de mediano a alto nivel de producción. El cacao
Forastero generalmente produce granos pequeños a medianos (entre 90 y 110
granos aproximadamente por 100 gramos) y de cotiledón oscuro. Es el tipo de
cacao más producido en el mundo, representando aproximadamente un 95% de la
producción mundial, proveniente principalmente de los países de África
Occidental.
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No obstante, poblaciones de cacao Forastero en estado espontáneo y cultivado se
han encontrado en las Guayanas, en la cuenca del Orinoco y del Amazonas, desde
la cuenca alta que nace en Los Andes y se incluye parte de los territorios de
Colombia, Ecuador y Perú, hasta la cuenca baja en la región amazónica de Brasil.
El cacao Nacional de Ecuador es considerado Forastero pero presenta algunos
caracteres de Criollo; dado que es muy susceptible a la enfermedad escoba de bruja
(Crinipellis perniciosa), prácticamente ha sido sustituido por híbridos que muestran
una mayor tolerancia a esta enfermedad (Marcano, 2007).
c) Cacao Trinitario: es más resistente y productivo que el cacao Criollo, pero de
inferior calidad. Es el resultado del cruce entre el cacao Forastero y el Criollo.
Produce granos de tamaño mediano a grande (de 65 a 90 granos por 100 gramos)
con un cotiledón generalmente de color castaño. Es producido en Granada,
Jamaica, Trinidad y Tobago y en muchas plantaciones de Colombia, Venezuela y
América Central.
Los cacaos Trinitarios también son denominados “Criollos modernos” y
constituyen un grupo heterogéneo de genotipos que morfológicamente muestran
caracteres mezclados de ambos grupos morfogeográficos (Lanaud, Motamayor &
Sounigo, 1999).
Por otro lado, desde el punto de vista comercial, en el mercado mundial se clasifican
los granos o almendras de cacao en dos categorías (Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Comercio y Desarrollo, 1991):
a) Cacao ordinario: granos producidos por los cacaos tipo Forastero. Se denominan
“basic beans” en los Estados Unidos y granos ordinarios o “bulk beans” en Europa.
Estos granos son utilizados en la fabricación de manteca de cacao y de productos
que tengan una elevada proporción de chocolate.
b) Cacao fino o de aroma: Los granos de Criollos y Trinitarios corresponden a lo que
en el mercado mundial se conoce como cacao fino o de aroma. Son conocidos
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como “finos” en Europa y “flavor beans” (granos de aroma) en los Estados Unidos.
Tienen características distintivas de aroma y sabor en chocolates finos y
revestimientos o capas de cobertura y son usados generalmente en mezclas con
granos ordinarios o Forasteros, para producir olor y sabores específicos en los
productos terminados.
3.1.3. Producción mundial de cacao en grano

En sus inicios, el cacao se cultivó de manera exclusiva en el continente americano.
Los mayores centros de producción durante el periodo colonial fueron Soconusco (en la
región costera comprendida en la zona limítrofe entre México y Guatemala), Guayaquil en
Ecuador y las regiones de la costa del norte de Venezuela.
A finales del siglo XIX, en el año 1890 apenas se cultivaba un 5% de la producción
mundial de cacao en África, principalmente en las islas de Guinea Ecuatorial. A inicios del
siglo XX, la producción de cacao en América concentró el 78% de la producción mundial.
Posteriormente, en las décadas de 1920 y 1930, África alcanzó una mejor posición en el
mercado mundial de este rubro al situarse en 47 y 64% respectivamente (Cartay, 1999a).
Alrededor del 95% de la producción mundial de cacao es del tipo Forastero y el resto
corresponde a cacao fino o de aroma, que posee características distintivas de aroma y
sabor.
Como puede apreciarse en el Cuadro No. 4, en 196117 el continente americano
representó el 28% del total de la producción mundial de cacao, mientras que el africano
alcanzó 70%, perdiéndose la supremacía de América. Más recientemente, en el año 2013
América aportó tan sólo cerca de 16% a la producción mundial de este rubro, mientras que
África aproximadamente el 66%. Por tanto, se puede confirmar la preeminencia del
continente africano como productor mundial en la actualidad, aunque de cacao Forastero u
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Actualmente, la base de datos estadísticos FAOSTAT de la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación comprende el periodo 1961-2013, en el caso de la variable producción.
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ordinario. Además, es importante resaltar que desde finales de la década de 1990, Asia
pasó a ser la segunda región productora de cacao en el mundo.

CUADRO NO. 4
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CACAO POR CONTINENTE
(AÑOS SELECCIONADOS)
EN MILES DE TONELADAS Y PORCENTAJE (%)
1961

%

1970

%

1980

%

1990

%

2013

%

África

835

1

1.120

73

1.026

61

1.552

61

3.015

66

América

328

28

381

25

553

33

555

22

722

16

Asia

8

1

12

1

59

4

410

16

801

17

Oceanía

14

1

30

2

34

2

45

2

48

1

Mundo

1.186

100

1.543

100

1.671

100

2.532

100

4.585

100

Fuentes: FAO, FAOSTAT Database Results, 2015; cálculos propios.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO, 2015), la participación de África en el total de la producción mundial de cacao,
desde mediados de la década de 1990 hasta inicios del siglo XXI, ha sido cerca del 66%.
Por otra parte, en el Gráfico No. 1 se muestra que la producción mundial de cacao ha
tenido una tendencia ascendente en el periodo 1961-2013, especialmente a partir de la
década de 1980. Esta variable pasó de 1.181 miles de toneladas en 1961 a 4.585 miles de
toneladas en el año 2013, con una tasa de crecimiento de 5,5% a lo largo del periodo
analizado (FAO, 2015; cálculos propios). No obstante, en la evolución de la producción
mundial de cacao se observa un comportamiento errático, con una ligera caída en años
recientes atribuida principalmente a la disminución de la producción de Costa de Marfil
(ICCO, 2014).
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GRÁFICO NO. 1. PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CACAO EN GRANO, 1961
2013
EN MILES DE TONELADAS
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Fuentes: Elaboración propia con base en FAO, FAOSTAT Database Results, 2015.

Esta disminución de la producción mundial de cacao se debe principalmente a la
incidencia de las condiciones atmosféricas. Al mismo tiempo, se puede mencionar la
propagación de enfermedades que afectan las plantaciones de cacao en el mundo, entre
ellas la pudrición negra o parda (Phytophthora palmivora), pero quizás lo más
significativo sea la escasa inversión e inadecuado manejo agronómico del cultivo, debido
al empobrecimiento de muchos productores de cacao en Costa de Marfil durante los
últimos treinta años, con el subsecuente envejecimiento de las plantaciones y la sustitución
del cultivo por otros rubros18 más rentables (ICCO, 2010b; ICCO, 2014).
Así mismo, la inestabilidad económica y política19 de Costa de Marfil también podría
traducirse en efectos negativos para la evolución de la producción de cacao. Otros factores
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En los últimos años, la producción de cacao en Costa de Marfil ha entrado en competencia por el uso de la
tierra, la mano de obra y los insumos, con otros cultivos tropicales más atractivos en un momento dado, como
por ejemplo la palma aceitera (ICCO, 2010b).
19
Luego de cinco años de continuos aplazamientos, se llevaron a cabo las primeras elecciones pluripartidistas
en Costa de Marfil el 31 de octubre de 2010, como resultado de la presión internacional a través de la
resolución 1933 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En este proceso, en la primera vuelta, el
entonces presidente de ese país, Laurent Gbagbo obtuvo 38% de los votos y el ex ministro Alassane Ouattara
el 32%, por lo que se pasó a la convocatoria de la segunda vuelta de esta contienda. Esto desató hechos de
violencia, por parte de los seguidores de ambos bandos políticos; la oposición acusó a Gbagbo de querer
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vinculados con la recesión cacaotera son la fluctuación de los precios internacionales de
los productos básicos, la característica propia de los cultivos denominados permanentes20
que genera prolongados ciclos de sobreproducción y subproducción, así como la
inelasticidad de la oferta agrícola en el corto plazo con respecto a las variaciones del
precio.
Actualmente, el cacao en grano es producido por unos sesenta países en el mercado
mundial. Sin embargo, considerando los años 1967, 1977, 1987, 1997, 2007 y 2013, en el
Cuadro No. 5 se puede constatar a lo largo de varias décadas, la ascendente concentración
de la producción de cacao en unos pocos países que poseen tierras de bosques húmedos
tropicales. Así por ejemplo, en el año 2013 cinco países (cuatro de ellos africanos)
aportaron el 63,8% de la producción mundial de cacao, siendo característico que
históricamente los países no desarrollados se han insertado en los mercados
internacionales como proveedores de productos básicos (entre ellos el cacao), lo que se
traduce en la vulnerabilidad de sus economías debido a la alta dependencia de éstos y la
volatilidad de sus precios internacionales.
	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
permanecer en el poder a toda costa y de ser el responsable de los retrasos de la publicación de los resultados
electorales preliminares. Finalmente, se anunció como vencedor al candidato opositor Alassane Ouattara, con
un estrecho margen de votos (54,1%), pero dos horas después los resultados fueron anulados por el Consejo
Constitucional, alegando que la Comisión Electoral había sobrepasado el plazo de 72 horas máximo para la
publicación de los resultados preliminares, desatando así una nueva crisis y violencia política entre los
bandos opuestos, con ataques aéreos y terrestres y, un millar de muertos. Posteriormente, la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) autorizó bombardeos a Costa de Marfil, con el propósito de sacar al presidente
Gbagbo del poder, hasta que el 11 de abril de 2011 las fuerzas leales a Ouattara, conjuntamente con una
misión encabezada por Francia, detuvieron al presidente saliente. No obstante, la recuperación de las secuelas
de estos hechos en la economía marfileña, la sociedad y sus instituciones pasa por enfrentar grandes retos
(Besheer, 2011; El Universal [2010, diciembre 20]; El Universal [2011, abril 3 y 8]; Nossiter, 2011).
20

En general, los cultivos permanentes como el cacao y el café, a diferencia de los rubros de ciclo corto, se
distinguen por un retraso en la entrada de producción comercial de la planta (unos cinco años en el caso del
cacao) y a su vez por la perennidad relativa de las plantaciones que alcanzan hasta más cincuenta años,
aunque su rendimiento obviamente va declinando en estos últimos estadios de la producción. En estos
cultivos se produce un fenómeno cíclico caracterizados por periodos tanto de sobreproducción como de
subproducción, que puede ser explicado por el denominado teorema de la telaraña como sigue: el precio
elevado de este producto básico agrícola en el año n estimula un incremento de la superficie cultivada en el
año n+1, que luego genera una caída de los precios en el año n+2 y posteriormente se reduce la superficie
cultivada del rubro en el año n+3 (Cartay, 1999c).
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CUADRO NO. 5
PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE CACAO EN GRANO EN EL MUNDO
AÑOS SELECCIONADOS: 1967, 1977, 1987, 1997, 2007 Y 2013
EN MILES DE TONELADAS
1967
MUNDO

1. Ghana
2. Nigeria
3. Brasil
4. Costa de Marfil
5. Camerún
∑5 países
∑5/Mundo (%)

1977
1.390
424
238
195
147
93
1.097
78,9

MUNDO

1. Costa de Marfil
2. Ghana
3. Brasil
4. Nigeria
5. Camerún
∑5 países
∑5/Mundo (%)

1997
MUNDO

1. Costa de Marfil
2. Indonesia
3. Ghana
4. Nigeria
5. Brasil
∑5 países
∑5/Mundo (%)

1987
1.453
304
277
250
193
107
1.131
77,8

MUNDO

1. Costa de Marfil
2. Brasil
3. Ghana
4. Malasia
5. Nigeria
∑5 países
∑5/Mundo (%)

2007
3.016
1.119
330
322
318
278
2.367
78,5

MUNDO

1. Costa de Marfil
2. Indonesia
3. Ghana
4. Nigeria
5. Camerún
∑5 países
∑5/Mundo (%)

2.056
664
329
188
167
150
1.498
72,9

2013
3.899
1.230
740
615
361
213
3.159
81,0

MUNDO

1. Costa de Marfil
2. Ghana
3. Indonesia
4. Nigeria
5. Camerún
∑5 países
∑5/Mundo (%)

4.585
1.449
835
778
367
275
3.704
80,8

Fuente: FAO, FAOSTAT Database Results, 2015; cálculos propios.

A continuación, se presenta el posicionamiento en el mercado mundial de los cinco
mayores productores de cacao en grano, tomando en cuenta algunos años seleccionados.
En 1967, los cinco primeros productores de cacao en el mundo fueron: Ghana (30,5%),
Nigeria (17,1%), Brasil (14,0%), Costa de Marfil (10,6%) y Camerún (6,7%). A partir de
la información observada en el Cuadro No. 5, se puede destacar la incursión de Indonesia
como productor de importancia desde la década de 1990, representando en el 2013 casi el
17,0 % de la producción mundial. En este último año, los mayores productores de cacao en
el mundo fueron: Costa de Marfil (31,6%), Indonesia (16,9%), Ghana (18,2%), Nigeria
(8,0%) y Camerún (5,9%). El incremento de la demanda mundial de granos de cacao en
los últimos años, muy particularmente con la expansión de las corporaciones
transnacionales procesadoras y comercializadoras de cacao (como se explicará en
secciones siguientes), puede vincularse con el incremento de la producción de los países de
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África Occidental y de naciones como Indonesia y Malasia, que han venido ganando
sistemáticamente un mejor posicionamiento en el mercado.
No obstante, la estructura y organización de la producción cacaotera difiere entre
países. La producción en África Occidental está altamente concentrada en explotaciones
muy pequeñas, en promedio menores de cinco hectáreas, mientras que en Brasil o Malasia
tienden a ser más grandes (entre diez y cien hectáreas). Tradicionalmente, desde mediados
de la década de 1970, Costa de Marfil ha sido el mayor productor de cacao al nivel
mundial, desplazando a Ghana21, a pesar de los frecuentes conflictos políticos y sociales.
Según Solidaridad (2009), tanto en Costa de Marfil como en Ghana, apenas un 15% de la
producción proviene de cooperativas mientras que el resto es el resultado de la producción
de campesinos que trabajan por cuenta propia, con lo cual se evidencia una escasa
organización de los productores debido en parte a las divisiones sociales entre tribus y las
guerras civiles.
En el caso específico de Indonesia, también se puede agregar que coexisten grandes
plantaciones tanto de propiedad privada como estatal, con pequeñas superficies dedicadas
al cultivo de cacao. En las grandes plantaciones, particularmente aquellas de propiedad
privada, la racionalidad del productor viene dada por la maximización de beneficios, por
tanto la rentabilidad económica es un aspecto significativo en las decisiones de producción
y de inversión, mientras que para los pequeños productores la actividad cacaotera tiene un
marcado carácter social, pues éstos últimos también proporcionan la mano de obra, con
una racionalidad de economía de subsistencia. Las grandes unidades de producción están
en mayor disposición de retirarse del mercado si las condiciones se tornan desfavorables,
en cambio los pequeños productores están más comprometidos con la producción de cacao
porque representa su modo de vida y sustento familiar. Así mismo, los grandes
productores cuentan con los recursos financieros para adoptar variedades de cacao de alto
rendimiento y nuevas tecnologías en general, lo que finalmente se traduce en mayores
rendimientos (Ul Haque, 2004).
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Desde la primera década del siglo XX, Ghana fue el principal productor y exportador de cacao en el
mundo, hasta la década de 1970. Posteriormente, se erige la supremacía de Costa de Marfil que se mantiene
en la actualidad (Cartay, 1999a).
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Por otro lado, se constata la caída de la producción de Brasil, al dejar de ser en 1987
el segundo productor mundial de cacao (con 329 mil), pasando a sexto lugar en 2013 (con
256 mil), teniendo una participación de apenas 5,1% en la producción mundial. Con la de
la enfermedad Escoba de Bruja (Crinipellis perniciosa) en 1989, la producción de cacao de
Brasil y los rendimientos se vieron notablemente afectados, pese a la tendencia creciente
del cultivo en la década de 1970 y de 1980, ocasionando así significativas pérdidas
económicas y sociales. Espinal, Martínez, Beltrán & Ortiz (2005), resaltan que esta
situación llevó a que muchos productores abandonaran las plantaciones y emigraran a los
centros urbanos, o bien sustituyeran el cultivo de cacao por otros rubros más rentables pero
menos favorables con respecto a la preservación del ambiente. Además, en esta nueva
situación muchos productores utilizaron la madera de los árboles que sembraron para darle
sombra a los cacaotales, en detrimento de la flora y fauna de las zonas productoras.
La producción de bienes intermedios (pasta, licor, polvo y manteca) así como de
productos finales (bombones, coberturas, barras de chocolate amargo, chocolate con leche,
blanco, con frutos secos, y otros productos elaborados que contienen cacao) se concentra
en países desarrollados de Europa y América del Norte y más recientemente también en
Costa de Marfil y otros países productores de cacao, pues las firmas transnacionales
chocolateras tienen presencia en aquellas regiones que ofrezcan ventajas en función de sus
intereses, pues no todos los territorios hacen parte de la cadena global del cacao. No
obstante, la FAO no dispone de estadísticas de producción de estos productos, por lo que
se presentarán los datos que corresponden al comercio exterior (exportación e
importación) de subproductos derivados del cacao en grano, así como los referidos al
chocolate, en la sección siguiente.
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3.1.4. Comercio mundial de cacao en grano y sus derivados

De acuerdo con Lastra & Jácome (2003) y UNCTAD (2015), en los países
productores de cacao en el mundo, la comercialización se ha realizado históricamente con
base en tres modalidades:
a) La Junta de Comercialización: sistema conocido como monopolios estatales de
comercialización interna y externa del grano, el cual se ha usado principalmente en
los países productores de cacao de habla inglesa en África, como Ghana y Nigeria
hasta 1986. Una vez comprado el cacao al productor, éste pasa a manos de la Junta
y es manejado por la misma, quién fija el precio para tratar de reducir la
vulnerabilidad de los productores frente a las fluctuaciones de precios en el
mercado mundial.
b) La Caja de Estabilización: es similar al esquema anterior pero con una menor
intervención del Estado. A través de la Caja se determinan los precios internos,
pero el manejo físico del grano desde el productor hasta los puntos de exportación
se encuentra en manos de los agentes económicos privados autorizados por la Caja.
Este mecanismo ha sido común en los países productores de cacao de habla
francesa en África, como Costa de Marfil (hasta 1999) y Camerún. Bajo este
esquema de comercialización, se fijaban precios garantizados para los productores
y precios referenciales de exportación. Si el cacao se vendía y el precio de
exportación era mayor que el precio referencial establecido por la Caja de
Estabilización, el exportador debía compensar a la Caja con el diferencial
denominado reversement, mientras que en el caso contrario, cuando el precio
mundial era inferior, la Caja compensaba al exportador con un pago de sus propios
fondos
c) El libre mercado: en el que existen múltiples actores en la cadena de
comercialización. En este esquema, el Estado no ejerce controles directos sobre
este proceso y los precios son fijados por las fuerzas de la oferta y la demanda en el
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mercado internacional, que no obstante están influenciadas por fuertes intereses en
el mercado mundial. La participación del gobierno se limita fundamentalmente al
control de calidad y los impuestos. Tradicionalmente Brasil, Indonesia y Malasia,
han sido países que se rigen por el libre mercado en este sector.
Con la profundización del proceso globalizador se pasó de una comercialización
centralizada -predominante en la mayoría de los países de África Occidental y Centralhacia estructuras de comercialización interna y externa privatizadas, como es el caso de
Costa de Marfil, Nigeria y Camerún, importantes países productores y exportadores de
cacao (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo, 2007). En
consecuencia, se ha privilegiado la inserción de los agentes económicos privados en los
circuitos o cadenas agro-productivas internacionales, entre ellas la del cacao.
Según la UNCTAD (2008b), como parte de los programas de ajuste estructural
adoptados en África, Nigeria fue el primer país africano que liberalizó su sector cacaotero
en 1986-1987, con la eliminación del monopolio comercial estatal del grano (juntas de
comercialización de productos básicos) que también controlaba el precio otros productos
primarios, entre ellos aceite de palma, café, algodón, maní, cereales y caucho, para tratar
de reducir la vulnerabilidad de los productores agrícolas frente a la volatilidad de los
precio de las materias primas. En Camerún, el Estado disminuyó su participación en el
proceso de comercialización de cacao progresivamente (por etapas) durante 1989-90, 1991
y 1994-95, mientras que en el caso de Costa de Marfil la liberalización se alcanzó de
manera plena en 1999. Por lo contrario, en el caso de Ghana la comercialización externa
de cacao todavía continúa en buena medida en manos del control del Estado, pero al nivel
de comercialización interna si hubo un proceso de liberalización.
La demanda de este rubro está altamente concentrada por parte de las empresas
manufactureras alimentarias y no alimentarias, así como comercializadoras de cacao en el
mundo, las cuales exigen ciertos estándares de calidad y regularidad de la oferta, es decir
determinadas características organolépticas del grano junto con la entrega oportuna de esta
materia prima, para llevar a cabo el proceso productivo con eficiencia y rentabilidad. Otros
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demandantes de cacao son los procesadores artesanales en los países desarrollados, que se
han convertido en cazadores o hunters del cacao, especialmente fino o de aroma (Doutre
Roussel, 2015).
Por otro lado, la exportación mundial de cacao en grano ha tenido una tendencia
ascendente a lo largo del periodo analizado, al pasar de 1.030 miles de toneladas en 1961 a
2.978 miles de toneladas en el año 201222, con una tasa de crecimiento promedio de 3,6%
considerando el periodo 1961-2012 (FAO, 2015; Gráfico No. 2).

GRÁFICO NO. 2. EXPORTACIÓN MUNDIAL DE CACAO EN GRANO, 1961-2012
EN MILES DE TONELADAS
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Fuentes: Elaboración propia con base en FAO, FAOSTAT Database Results, 2015.

Simultáneamente, se observa una tendencia creciente del valor de la exportación
mundial de cacao, a precios constantes de 2000, al pasar de 2.815.051 miles de US$ en
1961 a 5.800.627 miles US$ en el año 2012 (FAO, 2015; United States Department of
Labor, 2015; cálculos propios). Esta variable sigue una tendencia al alza, alcanzando su
valor máximo en 1978 con 8.998.641 miles de US$, a precios constantes de 2000.
Posteriormente, aunque con muchas variaciones, va declinando y luego inicia un ligero
repunte a partir de 2001 (2.403.971 miles de US$), aunque muy por debajo de los valores
correspondientes a las décadas de 1960 y 1970 (ver Gráfico No. 3). Esto puede ser
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En la actualidad, último dato estadístico disponible aportado por la FAO para esta variable.
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explicado por la caída de los precios de esta materia prima en el mercado mundial,
especialmente desde finales de la década de 1980.
GRÁFICO NO. 3. VALOR DE LA EXPORTACIÓN MUNDIAL DE CACAO EN GRANO, 19612012
EN MILES DE US$, A PRECIOS CONSTANTES DE 2000
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Fuentes: Elaboración propia a partir de FAO, FAOSTAT Database Results, 2015; United States
Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, 2015.

Análogamente a otros países no desarrollados, el origen de la deuda externa y los
desequilibrios macroeconómicos de los países africanos se vinculan con la evolución de
los precios internacionales de los productos básicos. A comienzos de la década de 1970, se
produce un alza de los precios de las distintas materias primas incluyendo al petróleo. En
consecuencia, los beneficios de la venta del cacao durante esta década y las facilidades de
endeudamiento propiciaron un aumento de la producción de este rubro hasta llegar a un
momento en que la oferta excedió a la demanda. De este modo, se produce una reducción
del precio de las commodities a durante la década de 1980, y al mismo tiempo los
principales países productores de cacao en el mundo, siguiendo recomendaciones de las
instituciones financieras internacionales, incrementaron su producción para la exportación,
lo que generó una situación de exceso de oferta en el mercado mundial (Bidaurrazaga
Aurre, 2002).
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En efecto, la tendencia positiva de la exportación mundial de cacao, tanto en
volumen como en valor, se acentúa a partir de mediados de la década de 1980 (ver
Gráficos No. 2 y 3), dada la adopción de los programas de ajuste estructural en los
principales países productores de este rubro a escala mundial. De acuerdo con el Instituto
de Comercio Exterior (2001) y Bidaurrazaga (2002), estos programas promovidos por las
instituciones de Bretton Woods se apoyaron en un condicionamiento por parte de las
instituciones financieras multilaterales de la política económica en los países
subdesarrollados endeudados, e incluso de las directrices del crecimiento y desarrollo, para
poder asumir los compromisos de la deuda externa y optar a nuevos préstamos. Estas
medidas se basaron fundamentalmente en el libre mercado, la apertura económica, el
fomento de las exportaciones, los incentivos a las inversiones extranjeras, la redefinición
del rol del Estado, la reducción y/o eliminación de las subvenciones estatales y la
devaluación de la moneda, entre otros. Frente a este escenario, los gobiernos africanos al
igual que otros países no desarrollados, aceptaron condiciones y políticas reunidas bajo los
programas de ajuste estructural, dada la vulnerabilidad de sus economías debido a su alta
dependencia de la producción y exportación de productos básicos en el mercado mundial,
entre ellos el cacao
Así mismo, con base en los datos aportados por la FAO (2015), se puede observar
una alta concentración de la exportación mundial del cacao en grano en pocos países. A lo
largo del periodo 1961-2012, en cada año seleccionado generalmente sólo cinco países
concentraron más del 70% de la exportación mundial. Así por ejemplo, en el año 2012,
cinco países (tres de ellos africanos) concentraron el 71,1% del total de la exportación del
grano; a priori se pudiera pensar que ello confiere alguna situación de poder a estos países
pero, por lo contrario, alrededor de un 90% de la producción corresponde a pequeñas
unidades productivas. En el año 2012, los cinco principales exportadores de cacao en
grano fueron: Costa de Marfil (33,9%), Ghana (19,7%), Países Bajos (6,1%), Camerún
(5,8%) e Indonesia (5,5%) (ver Cuadro No. 6). La economía de los principales países
productores de cacao depende estrechamente de la exportación de cacao en grano, lo que
las hace muy vulnerables a las fluctuaciones de precios de este producto básico agrícola en
el mercado mundial.
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CUADRO NO. 6
PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE CACAO EN GRANO EN EL MUNDO
AÑOS SELECCIONADOS: 1967, 1977, 1987, 1997, 2007 Y 2012
EN MILES DE TONELADAS
1967
MUNDO
1. Ghana
2. Nigeria
3. Brasil
4. Costa de Marfil
5. Camerún
∑5 países
∑5/Mundo (%)

1.096
335
248
114
105
70
872
79,6

1977
MUNDO
1. Ghana
2. Nigeria
3. Costa de Marfil
4. Brasil
5. Camerún
∑5 países
∑5/Mundo (%)

972
253
168
158
108
53
740
76,1

1987
MUNDO
1. Costa de Marfil
2. Ghana
3. Malasia
4. Brasil
5. Nigeria
∑5 países
∑5/Mundo (%)

1997
2007
2012
MUNDO
2.154 MUNDO
2.762 MUNDO
1. Costa de Marfil
993 1. Costa de Marfil
804 1. Costa de Marfil
2. Ghana
236 2. Ghana
506 2. Ghana
3. Indonesia
220 3. Indonesia
380 3. Paises Bajos
4. Nigeria
140 4. Camerún
131 4. Camerún
5. Camerún
93
5. Togo
86
5. Indonesia
∑5 países
1.682 ∑5 países
1.907 ∑5 países
∑5/Mundo (%)
78,1 ∑5/Mundo (%)
69,0 ∑5/Mundo (%)
Fuente: FAO, FAOSTAT Database Results, 2015; cálculos propios.

1.611
511
198
157
143
106
1.115
69,2

2.978
1.012
586
182
174
164
2.118
71,1

Por otra parte, se pueden evidenciar exportaciones registradas por países no
productores de cacao. Esto obedece a reexportaciones realizadas por algunas empresas
transformadoras en países tradicionalmente importadores como los Países Bajos, Estados
Unidos y otros Estados europeos. Además, Singapur o Ámsterdam, son importantes puntos
de entrada de cacao en el mundo, actuando como un puerto de tránsito o de transbordo
hacia otros lugares.
Tomando en cuenta algunos años seleccionados a lo largo del periodo 1961-2012, se
verifica la alta concentración de la importación mundial de cacao. En este sentido, en los
años seleccionados sólo cinco países representaron más del 60,0 % del total de esta
variable, a escala mundial. En efecto, en el año 2012 cinco países concentraron el 67,3%
del volumen total de importación de cacao en grano, siendo los principales importadores:
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Países Bajos (23,7%), Estados Unidos (14,0%), Alemania (13,5%), Malasia (9,9%) y
Bélgica (6,1%) (Ver Cuadro No. 7).
CUADRO NO. 7
PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE CACAO EN GRANO EN EL MUNDO
AÑOS SELECCIONADOS: 1967, 1977, 1987, 1997 Y 2012
EN MILES DE TONELADAS
1967

1977

1987

MUNDO
1. Estados Unidos
2. Alemania
3. Países Bajos
4. Reino Unido
5. URSS
∑5 países
∑5/Mundo (%)

1.104
287
154
110
89
82
722
65,4

MUNDO
1. Estados Unidos
2. Alemania
3. Países Bajos
4. Reino Unido
5. URSS
∑5 países
∑5/Mundo (%)

1.007
175
173
145
80
73
646
64,2

MUNDO
1. Estados Unidos
2. Países Bajos
3. Alemania
4. URSS
5. Reino Unido
∑5 países
∑5/Mundo (%)

1.476
263
248
239
148
109
1.007
68,2

1997
MUNDO
1. Estados Unidos
2. Alemania
3.Países Bajos
4. Reino Unido
5. Francia
∑5 países
∑5/Mundo (%)

1.973
342
320
285
165
110
1.222
61,9

2007
MUNDO
1.Países Bajos
2.EE.UU.
3. Alemania
4. Bélgica
5.Reino Unido
∑5 países
∑5/Mundo (%)

3.191
628
355
354
187
149
1.673
52,4

2011
MUNDO
1. Países Bajos
2. Estados Unidos
3. Alemania
4. Malasia
5.Bélgica
∑5 países
∑5/Mundo (%)

3.191
682
410
369
339
198
1.998
62,6

Fuentes: FAO, FAOSTAT Database Results, 2015; cálculos propios.

Entre los requisitos generales para la importación de cacao y sus productos derivados
desde la Unión Europea, resalta la Directiva 2000/36/CE que establece las normas de
composición y etiquetado que deben cumplir tales productos. En esta normativa, con
respecto al chocolate se señala que puede contener hasta un 5% de materias grasas
vegetales distintas de la manteca de cacao, lo cual ha favorecido a la industria chocolatera
por cuanto permite la utilización de materias primas más baratas como el aceite de palma o
de colza en la fabricación de este producto, marcando con ello la tendencia a disminuir su
dependencia del cacao en grano y de las fluctuaciones de su precio (Dir. 2000/36/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de junio de 2000).
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Para el caso de la industria de cacao y chocolates, los aranceles en los países
desarrollados se incrementan a mayor valor agregado del producto, lo que implica un
impacto negativo en las exportaciones de derivados del cacao por parte de los países
productores. Los aranceles ad valorem aplicados por la Unión Europea en los últimos años
se encuentran entre el 0% y 9,6% y las demás fracciones tienen aranceles compuestos
conformados por aranceles ad valorem y específicos. Así mismo, la Unión Europea no
aplica políticas de cuotas de importación en este sector (Asociación Cámara Nacional de
Cacao Fino de Costa Rica, 2007).
En la fase de transformación del cacao, eslabón de la cadena agroalimentaria en el
que se genera valor agregado a la materia prima, obteniéndose los subproductos y bienes
finales derivados, se observa que pierden protagonismo los mayores productores y
exportadores mundiales del grano. En este orden de ideas, los principales exportadores de
polvo de cacao para el año 2012, fueron: Países Bajos (25,3%), Malasia (14,4%),
Alemania (10,9%), Indonesia (10,9%) y Francia (5,7%). Así mismo, sólo estos cincos
países concentraron el 67,4 % de la exportación mundial de polvo de cacao para ese año
(ver Cuadro No. 8).
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CUADRO NO. 8
PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE POLVO DE CACAO EN EL MUNDO
AÑOS SELECCIONADOS: 1967, 1977, 1987, 1997 Y 2012
EN MILES DE TONELADAS
1967
MUNDO

1. Países Bajos
2. Ghana
3. Alemania
4. Camerún
5.Brasil
∑5 países
∑5/Mundo (%)

1977
113
34
20
15
10
9
88
77,9

MUNDO

414
159
33
28
24
23
267
64,5

MUNDO

1. Países Bajos
2. Brasil
3. Alemania
4. Costa de Marfil
5. Ghana
∑5 países
∑5/Mundo (%)

1997
MUNDO

1. Países Bajos
2. Malasia
3. Alemania
4. Ghana
5. Singapur
∑5 países
∑5/Mundo (%)

1987
151
46
19
18
14
9
106
70,2

MUNDO

778
215
113
53
52
48
481
61,8

MUNDO

1. Países Bajos
2. Brasil
3. Alemania
4. Costa de Marfil
5. Singapur
∑5 países
∑5/Mundo (%)

2007
1. Países Bajos
2. Malasia
3. Alemania
4. Indonesia
5. Francia
∑5 países
∑5/Mundo (%)

267
80
47
31
29
12
199
74,5

2012
1. Países Bajos
2. Malasia
3. Indonesia
4. Alemania
5. Francia
∑5 países
∑5/Mundo (%)

859
217
124
94
94
49
578
67,3

Fuentes: FAO, FAOSTAT Database Results, 2015; cálculos propios.

Análogamente, en el caso de la exportación de manteca de cacao, para el 2012 los
cinco mayores exportadores de este producto intermedio fueron: Países Bajos (26,3%),
Malasia (12,4%), Indonesia (11,4%), Francia (9,6%) y Costa de Marfil (8,7%),
representando en conjunto el 68,5% de la exportación mundial (ver Cuadro No. 9).
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CUADRO NO. 9
PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE MANTECA DE CACAO EN EL MUNDO
AÑOS SELECCIONADOS: 1967, 1977, 1987, 1997, 2007 Y 2012
EN MILES DE TONELADAS
1967

1977

1987

MUNDO

124

MUNDO

169

MUNDO

260

1. Países Bajos

50

1. Países Bajos

55

1. Países Bajos

74

2. Ghana

24

2. Ghana

22

2. Brasil

43

3. Brasil

21

3. Brasil

19

3. Alemania

22

4. Costa de Marfil

7

4. Alemania

13

4. Costa de Marfil

21

5.Italia

4

5. Costa de Marfil

11

5. Malasia

13

∑5 países

106

∑5 países

120

∑5 países

173

∑5/Mundo (%)

85,5

∑5/Mundo (%)

71,0

∑5/Mundo (%)

66,5

1997

2007

2012

MUNDO

414

MUNDO

700

MUNDO

820

1. Países Bajos

159

1. Países Bajos

210

1. Países Bajos

216

2. Malasia

33

2. Malasia

103

2. Malasia

102

3. Alemania

28

3. Francia

80

3. Indonesia

94

4. Ghana

24

4. Costa de Marfil

58

4. Francia

94

5. Singapur

23

5. Brasil

33

5. Costa de Marfil

71

∑5 países

267

∑5 países

484

∑5 países

577

∑5/Mundo (%)

64,5

∑5/Mundo (%)

69,1

∑5/Mundo (%)

70,4

Fuentes: FAO, FAOSTAT Database Results, 2015; cálculos propios.

No obstante, en los últimos años se ha producido una tendencia hacia el
incremento de la molienda de cacao en los principales países productores de este rubro
como Costa de Marfil, Ghana, Nigeria y Brasil, donde generalmente las corporaciones
transnacionales participan con empresas filiales para aprovechar ventajas tanto
comparativas como competitivas y lograr un mejor posicionamiento en el mercado global.
Como resultado de ello, ha aumentado la exportación de los subproductos derivados del
cacao en los países de origen, significando un mayor valor agregado (Aird, 2010).
La exportación mundial de chocolate en el periodo 1961-2012, tanto en unidades
físicas como en valor, revela también una tendencia ascendente. En el primer caso,
pasando de 130 miles de toneladas en 1961 a 5.004 miles de toneladas en 2012, mientras
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que en el segundo caso se pasó de 542.425 miles de US$ a 17.703.666 miles de US$ a
precios constantes de 2000, respectivamente.
GRÁFICO NO. 4. EXPORTACIÓN MUNDIAL DE CHOCOLATE, 1961-2012
EN MILES DE TONELADAS
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Fuentes: Elaboración propia a partir de FAO, FAOSTAT Database Results, 2015.
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GRÁFICO NO. 5. VALOR DE LA EXPORTACIÓN MUNDIAL DE CHOCOLATE, 1961-2012
EN MILES DE US$, A PRECIOS CONSTANTES DE 2000
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Fuentes: Elaboración propia a partir de FAO, FAOSTAT Database Results, 2015; United States Department
of Labor, Bureau of Labor Statistics, 2012.

Considerando los datos de la FAO (2015) sobre el comercio exterior del chocolate, a
lo largo del periodo analizado y tomando en cuenta algunos años seleccionados, se puede
precisar que los mayores exportadores e importadores de este producto en el mundo son
predominantemente países desarrollados, entre ellos los Países Bajos, Alemania, Francia,
Reino Unido, Bélgica, y los Estados Unidos. Esta afirmación también es válida para el
caso de la importación de polvo y manteca de cacao, subproductos de menor valor
agregado que se utilizan como insumos en la elaboración del chocolate y otros bienes
finales similares, como bombones, pastillas, coberturas, bebidas achocolatadas, entre otros,
por parte de las empresas manufactureras y artesanales que elaboran los mismos (ver
Cuadros No. 10, 11, 12, 13).
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CUADRO NO. 10
PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE CHOCOLATE EN EL MUNDO
AÑOS SELECCIONADOS: 1967, 1977, 1987, 1997, 2007 Y 2012
EN MILES DE TONELADAS
1967
MUNDO
1. Países Bajos
2. Irlanda
3. Reino Unido
4. Bélgica-Lux.
5.Alemania
∑5 países
∑5/Mundo (%)

260
59
58
32
24
11
184
70,8

1977
MUNDO
1. Países Bajos
2. Reino Unido
3. Alemania
4. Bélgica-Lux.
5. Irlanda
∑5 países
∑5/Mundo (%)

505
109
85
55
49
43
341
67,5

1987
MUNDO
1. Países Bajos
2. Alemania
3. Bélgica-Lux.
4. Reino Unido
5. Francia
∑5 países
∑5/Mundo (%)

952
148
119
105
83
77
532
55,9

1997
MUNDO
1. Alemania
2.Bélgica-Lux.
3. Francia
4. Países Bajos
5. Reino Unido
∑5 países
∑5/Mundo (%)

2.370
382
241
238
168
150
1.179
49,7

2007
MUNDO
1. Países Bajos
2. EE.UU.
3. Alemania
4. Malasia
5. Bélgica
∑5 países
∑5/Mundo (%)

4.179
682
409
369
339
198
1.997
47,8

2012
MUNDO
1. Alemania
2. Belgica
3. EE.UU
4. Francia
5. Canadá
∑5 países
∑5/Mundo (%)

5.048
725
500
334
321
288
2.168
42,9

Fuentes: FAO, FAOSTAT Database Results, 2015; cálculos propios.
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CUADRO NO. 11
PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE CHOCOLATE EN EL MUNDO
AÑOS SELECCIONADOS: 1967, 1977, 1987, 1997, 2007 Y 2012
EN MILES DE TONELADAS
1967

1977

1987

MUNDO

264

MUNDO

490

MUNDO

943

1. Alemania

64

1. Alemania

96

1. Alemania

133

2. Reino Unido

54

2. Francia

68

2. Francia

114

3. EE.UU.

27

3. Reino Unido

53

3. Reino Unido

108

4. Francia

19

4. Países Bajos

41

4. EE.UU.

96

5. Bélgica-Lux.

17

5. Bélgica-Lux.

34

5. Japón

86

∑5 países

181

∑5 países

292

∑5 países

537

∑5/Mundo (%)

68,6

∑5/Mundo (%)

59,6

∑5/Mundo (%)

56,9

1997
MUNDO

2007
2.157 MUNDO

2012
4.169

MUNDO

4.937

1. Francia

271 1. EE.UU

510

1. EE.UU

574

2. Alemania

266 2. Francia

348

2. Francia

400

3. EE.UU.

214 3. Reino Unido

339

3. Alemania

385

4. Reino Unido

143 4. Alemania

297

4. Reino Unido

341

5. Japón

135 5. Países Bajos

176

5. Canadá

175

1.670

∑5 países

1.875

40,1

∑5/Mundo (%)

38,0

∑5 países
∑5/Mundo (%)

1.029 ∑5 países
47,7 ∑5/Mundo (%)

Fuentes: FAO, FAOSTAT Database Results, 2015; cálculos propios.
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CUADRO NO. 12
PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE POLVO DE CACAO EN EL MUNDO
AÑOS SELECCIONADOS: 1967, 1977, 1987, 1997, 2007 Y 2012
EN MILES DE TONELADAS
1967
MUNDO
1. EE.UU.
2. Alemania
3. Japón
4. Canadá
5. Bélgica-Lux.
∑5 países
∑5/Mundo (%)

1977
80
48
2
3
1,9
1,6
57
70,6

1997
MUNDO
1. EE.UU.
2.Alemania
3. España
4. Países Bajos
5. Francia
∑5 países
∑5/Mundo (%)

MUNDO
1. EE.UU.
2. Francia
3. Reino Unido
4. Alemania
5. Canadá
∑5 países
∑5/Mundo (%)

1987
156
69
19
11
10
8
117
75,0

MUNDO
1. EE.UU.
2. Francia
3. Alemania
4. Canadá
5. Australia
∑5 países
∑5/Mundo (%)

2007
497
106
42
36
28
26
238
47,9

MUNDO
1. EE.UU
2. España
3. Alemania
4. Federación Rusa
5. Francia
∑5 países
∑5/Mundo (%)

284
103
23,2
23,1
18
14
181
63,8

2012
837
158
52
47
42
41
340
40,6

MUNDO
1. EE.UU.
2. España
3. Francia
4. Alemania
5. Paises Bajos
∑5 países
∑5/Mundo (%)

908
161
55
53
53
45
367
40,4

Fuentes: FAO, FAOSTAT Database Results, 2015; cálculos propios.
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CUADRO NO. 13
PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE MANTECA DE CACAO EN EL MUNDO
AÑOS SELECCIONADOS: 1967, 1977, 1987, 1997, 2007 Y 2012
EN MILES DE TONELADAS
1967
MUNDO
1. Reino Unido
2. Países Bajos
3. Japón
4. EE.UU.
5. Suiza
∑5 países
∑5/Mundo (%)

125
26
16
13
11
8
74
59,2

1977
MUNDO
1. Alemania
2. EE.UU.
3. Países Bajos
4. Francia
5. Bélgica-Lux.
∑5 países
∑5/Mundo (%)

159
19
18
16
14
11
78
49,1

1987
MUNDO
1. EE.UU.
2. Reino Unido
3. Alemania
4. Francia
5. Países Bajos
∑5 países
∑5/Mundo (%)

263
80
30
28
24
16
178
67,7

1997
MUNDO
1. EE.UU.
2.Alemania
3. Francia
4. Bélgica-Lux.
5. Países Bajos
∑5 países
∑5/Mundo (%)

473
88
71
47
36
31
273
57,7

2007
MUNDO
1. Alemania
2. Francia
3. Bélgica
4. Países Bajos
5. Reino Unido
∑5 países
∑5/Mundo (%)

717
85
79
72
71
49
356
49,7

2012
MUNDO
1. Alemania
2. Bélgica
3. Paises Bajos
4. EE.UU
5. Francia
∑5 países
∑5/Mundo (%)

758
92
75
72
72
71
382
50,4

Fuentes: FAO, FAOSTAT Database Results, 2015; cálculos propios.

En resumen, la producción y exportación de cacao en grano es una actividad
económica llevada a cabo principalmente por países no desarrollados africanos y asiáticos,
mientras que los flujos internacionales de los derivados de esta materia prima
tradicionalmente han estado en manos de países desarrollados sobre todo europeos, cuyos
territorios albergan las sedes o casas matrices de la industria transnacional manufacturera y
comercializadora en torno a esta cadena agroproductiva, las cuales cuentan con la
infraestructura requerida para su almacenamiento y manejo, así como los recursos
económicos y tecnológicos para innovar, promover sus productos a escala tanto global
como local y realizar las inversiones necesarias para consolidar alianzas estratégicas en
función de sus objetivos. En contraste, os pequeños productores de cacao en grano,
especialmente en el continente africano, no disponen de una adecuada infraestructura de
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apoyo a la producción y comercialización, pues los costes de almacenamiento y de
transformación de cacao son elevados, entre otras dificultades, como la lejanía de las
unidades productivas con respecto a los centros de consumo, que significan que los
productores primarios sigan vendiendo el grano a través de intermediarios, que a su vez lo
comercializan en el mercado interno y externo (Iniciativas de Economía Alternativa y
Solidaria, IDEAS, 2007).
3.1.5. Consumo mundial de cacao en grano y chocolate

Existen varios criterios de medición del consumo de cacao en el mundo y de un país
determinado, entre ellos destacan: a) el volumen de cacao importado por cada país; b) el
consumo primario de cacao y c) el consumo final de chocolate en términos per cápita.
Uno de los criterios más utilizados para estimar la demanda mundial de cacao en
grano es el consumo primario conocido como molienda o “grinding”. Esta variable indica
el volumen de cacao que es procesado para elaborar subproductos, tales como pasta o
licor, manteca y polvo de cacao. Para obtener una estimación de la demanda de cacao al
nivel nacional, se emplea generalmente como indicador, el consumo final de chocolate.
Las estadísticas de la molienda de cacao en grano en el mundo son presentadas por la
ICCO según cosecha o año cacaotero. Esta variable ha seguido la misma tendencia
ascendente de la producción, al pasar de 1.002 miles de toneladas en 1960/61 a 4.052
miles de toneladas en 2012/13, lo que refleja el aumento de la demanda de manteca de
cacao en los mercados tradicionales de Europa y América del norte, mientras que la
demanda de polvo de cacao mostró debilidad debido a las existencias abundantes de este
producto en el mercado mundial (ICCO, 2014), (ver Gráfico No. 6). Entre los factores que
impulsaron el significativo incremento de la molienda a finales de la década de 1990,
destacan la fuerte demanda de cacao en polvo en los mercados no tradicionales en el este
de Europa, el Lejano Oriente y América Latina.
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Entre 2000/01 y 2009/10, el consumo primario de cacao en grano (medido por el
total mundial de moliendas del grano) continuó con una tendencia al alza, a una tasa de
crecimiento promedio de 1,9%, lo cual significó un aumento total de 600.000 toneladas
durante el periodo. Así mismo, es importante mencionar la instalación de nuevas plantas
procesadoras en algunos países que realizan molienda, como por ejemplo Alemania y
Ghana (ICCO, 2010b; Mistry (citado por Cartay,1999a).

GRÁFICO NO. 6. CONSUMO MUNDIAL PRIMARIO/MOLIENDAS DE CACAO EN GRANO
AÑOS SELECCIONADOS
EN MILES DE TONELADAS
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Fuentes: Elaboración propia a partir de Cartay (1999a); ICCO (2008); ICCO (2010a); ICCO (2010b); ICCO
(2013); ICCO (2014).

En términos generales, el negocio del procesamiento de cacao ha sido muy rentable
en los últimos años, con precios altos para la manteca de cacao hasta el año cacaotero
2007/08. Las moliendas mundiales han aumentado prácticamente todos los años,
exceptuando 2001/02, cuando disminuyeron casi un 6% y más recientemente en 2008/09
con una caída de casi 7%, debido al incremento de las existencias de manteca de cacao.
Así mismo, la reducción del nivel de ingresos de los consumidores aunado al aumento del
precio del chocolate o al menos la reducción de las porciones ofertadas por parte de la
mayoría de los fabricantes, condujo a los consumidores a una reducción del gasto en
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productos de chocolate, por lo que junto con esto también disminuyó la demanda de cacao
para la molienda. La reducción de la actividad procesadora en 2008/09 se tradujo en una
menor disponibilidad de polvo de cacao, lo que a su vez generó una presión al alza del
precio de este producto intermedio, en el primer semestre del año cacaotero 2009/10
(ICCO, 2010b). Más recientemente, las moliendas de cacao en grano alcanzaron la cifra de
3.929 miles de toneladas en la campaña cacaotera 2010/2011 y luego se situaron en 3.921
miles de toneladas en el periodo 2011/2012, disminuyendo en un 0,2%, es decir se observó
un ligero descenso de 8 miles de toneladas, debido a una leve reducción de la demanda de
Europa y América, que contrasta con los países emergentes, en los que se evidencia una
creciente demanda entre los consumidores de mayores ingresos (ICCO, 2013). En el
periodo 2012/2013, las moliendas se incrementaron 2,4%, alcanzando 4.052 miles de
toneladas, debido al crecimiento de la demanda de manteca de cacao en los mercados
maduros de Europa y de América del Norte, mientras que la demanda de polvo de cacao
más bien declinó debido a las abundantes existencias en el mercado (ICCO, 2014).
El proceso de molienda se lleva a cabo sobre todo en los países de mayor desarrollo
industrial23 (no productores de cacao), resaltando en primer lugar la participación de
Europa occidental con la actividad desarrollada en los Países Bajos, Alemania, Reino
Unido, Francia e Italia. En otras palabras, éstos son los principales países consumidores de
cacao, de acuerdo con el criterio del consumo primario o de la molienda. En segundo
lugar, la región moledora más importante es América, liderada por Estados Unidos,
seguido a distancia por Brasil. En Asia y Oceanía, destacan Malasia e Indonesia, lo que
refleja el aumento del consumo en Asia derivado del crecimiento del ingreso en los países
emergentes y los altos ingresos relativos que mantienen los países del sudeste asiático,
mientras que en África son líderes Costa de Marfil y Ghana.
Los incrementos de la molienda no necesariamente significan aumentos del consumo
final en cada región, debido al comercio internacional de subproductos y bienes finales
entre países; así por ejemplo, al menos parte de las moliendas de Europa occidental a lo
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
23

En general, los países más desarrollados albergan grandes empresas transformadoras de materias primas,
en este caso del cacao, contando además con una adecuada infraestructura tanto industrial como de
almacenamiento, así como los servicios de apoyo a la producción y comercialización.
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largo del periodo analizado, se utilizó para la fabricación de chocolate que luego fue
exportado para su consumo final a Europa oriental y Rusia. Las moliendas de cacao en
algunos países de África tienen como objetivo principal la exportación de subproductos, en
los que se agrega valor a la materia prima, para su posterior consumo intermedio en otras
regiones del mundo.
Tomando en cuenta la distribución geográfica de las moliendas de cacao en grano
por continente, medida como la participación porcentual de cada región en el total de
molienda mundial, y con base en los datos correspondientes a los años cacaoteros más
recientes, es posible afirmar que Europa continúa siendo la región más importante en el
procesamiento del cacao en grano con una tasa de crecimiento media del 1,1% entre
2000/01 y 2009/10 (ICCO, 2010b).
No obstante, más recientemente en el periodo 2011/2012 con respecto a 2010/2011,
el mayor descenso del procesamiento del cacao en grano corresponde a Europa, dado que
las moliendas disminuyeron en más del 7% para ubicarse en 1.495 mil de toneladas,
relacionado con la crisis económica y un cierto deterioro de los márgenes de elaboración.
En América, se observó un descenso de aproximadamente 2%, alcanzando la cifra de 843
miles de toneladas. En cambio, en lo que respecta a África, se evidenció un aumento de las
moliendas en casi un 8%, logrando la cifra de 710 miles de toneladas; en el caso de Asia y
Oceanía se produjo un incremento de esta variable en un 10% aproximadamente, con 874
miles de toneladas (ICCO, 2013; ver Cuadro No. 14). En 2012/2013, discriminando por
regiones se puede destacar que las cifras de moliendas en Europa se ubicaron en 1.590
miles de toneladas, en América 899 miles de toneladas, en África de 799 miles de
toneladas, mientras que en Asia y Oceanía fueron de 852 miles de toneladas. El siguiente
año cacaotero 2013/14 mostró datos de moliendas más altos con respecto al año anterior:
Europa con 1.602 miles de toneladas, América 935 miles de toneladas, África 860 miles de
toneladas y Asia y Oceanía con 904 miles de toneladas, lo que se traduce en un mayor
valor agregado al nivel mundial (ICCO, 2015b; ver Cuadro No. 14).
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CUADRO NO. 14
MOLIENDAS DE CACAO EN GRANO POR CONTINENTE, 2005/06 – 2013/14
EN MILES DE TONELADAS
Continente

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

Europa

1.467

1.527

1.551

1.446

1.498

1.615

1.495

1.590

1.602

África

486

545

564

622

675

658

710

799

860

América
Asia y
Oceanía
Total
mundial

878

846

831

774

814

862

843

899

935

678

804

804

651

690

795

874

852

904

3.509

3.722

3.750

3.493

3.677

3.930

3.922

4.140

4.301

Fuentes: Elaboración propia con base en ICCO, 2010b; ICCO, 2011; ICCO, 2015b.

A partir de los datos presentados de moliendas de cacao por continente, se reitera que
la principal región de molienda ha sido Europa en el periodo 2005/06 – 2013/14.
Considerando éste último año cacaotero, Europa representó el 37,2% del total mundial de
moliendas de cacao, seguida de América (21,7%), con una alta participación de los
Estados Unidos que por sí solo aportó 10,3% al total mundial de esta variable, Asia y
Oceanía (21,0%) y África (20,0%). Por su parte, las moliendas en origen, es decir en los
países productores de cacao, se ubicaron en 1.905 miles de toneladas en 2013/14,
representando un 44,3% del total mundial (ver Cuadro No. 14) (ICCO, 2015b).
Por otro lado, es importante destacar que la molienda en África aumentó a un ritmo
promedio de 9,6% en el periodo 2005/06-2013/14. La participación porcentual de la
molienda en esta región con respecto al total mundial, aumentó de 13,9% en 2005/06 a
19,9% en 2013/14. En relación con Asia y Oceanía, la tasa de crecimiento promedio a lo
largo de este periodo fue de 4,2%, principalmente como resultado de un mayor dinamismo
en las moliendas de Indonesia y Malasia (ver Cuadro No. 14). Esto permite afirmar que las
moliendas realizadas en los países productores de cacao, denominadas moliendas en
origen, muestran un dinamismo positivo en este periodo.
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La molienda en los países productores de cacao en grano se ha generalizado en los
últimos diez años, con el apoyo de políticas gubernamentales en las naciones de origen a
favor de las exportaciones de productos semi-elaborados (con valor agregado). Una mayor
participación

de

las

empresas

transnacionales

“aguas

arriba”,

incluyendo

la

comercialización interna, ha dado lugar a importantes inversiones en términos del
procesamiento de cacao lo que se ha traducido en una expansión de esta actividad
económica en los países de origen, sobre todo en África occidental y Asia (ICCO, 2010b).
Como resultado de este proceso, Costa de Marfil se ha configurado como el segundo país
más importante en la molienda de cacao en grano, superando incluso a los Estados Unidos
y Alemania en el año cacaotero 2012/13 (ICCO, 2014). Destacan también Malasia, Brasil
e Indonesia, que procesan significativamente el cacao en sus territorios. En resumen, en los
países productores de cacao más importantes al nivel mundial, se evidencian las
operaciones realizadas por las empresas transnacionales manufactureras de chocolate en
función de incrementar “la molienda en origen”, pero lo cierto es que éste más bien tiene
sus raíces en los conglomerados transnacionales y sus intereses, es decir al nivel
supranacional.
En este sentido, la corporación transnacional Archer Daniels Midland (ADM)
anunció en el año 2007 que construiría una planta procesadora de cacao en Khumasi,
Ghana. Análogamente, en el 2006, Cargill también informó que comenzaría a procesar
cacao en el puerto de Tema, cerca de Accra, con una capacidad inicial de 65.000 t y un
potencial de expansión a 120.000 t. Igualmente, en el año 2001, Barry Callebaut abrió una
planta procesadora en el enclave de la zona libre en Tema, comprando granos de cacao
localmente y alcanzando una capacidad de 60.000 toneladas. Con respecto a Costa de
Marfil, la firma Cargill comenzó operaciones en 1997 y actualmente opera una planta
procesadora del grano en Abidjan (Costa de Marfil). Paralelamente, otras compañías
extranjeras procesan cacao en este país, entre ellas Barry Callebaut que tiene cuatro
fábricas en Abidjan y en San Pedro. En 2007, esta empresa también comunicó sus planes
de incrementar sus operaciones de procesamiento en más de un 50% en los siguientes dos
años, expandiendo así sus actividades transformadoras (Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 2008a).
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En el caso de Indonesia, el gobierno tomó una serie de medidas para apoyar la
industria local de procesamiento de cacao, entre ellas la eliminación al impuesto al valor
agregado a los productos básicos agrícolas, incluido el cacao, que favoreció la exportación
del grano sin procesar, obstaculizando el desarrollo de la industria local. También, se
negoció con China una eliminación del impuesto de 15% a la importación de productos
derivados del cacao procedentes de Indonesia, en el marco del acuerdo de China con la
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y la realización de gestiones ante
la Unión Europea para tratar de alcanzar un tratamiento similar para los productos
derivados de cacao procedentes de Indonesia, al que gozan los productos derivados del
cacao oriundos de África, esto es la eliminación de aranceles (Economic Research Service
& Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, 2009).
No obstante, la molienda del cacao en grano es realizada predominantemente en los
países desarrollados, pues se trata de una actividad industrial especializada, intensiva en
capital y demandante de mano de obra calificada. Según la ICCO (2014), de acuerdo con
las estimaciones correspondientes a 2012/2013, entre los principales países importadores
de cacao en grano, el mayor volumen de moliendas correspondió a Países Bajos24 (535
miles de toneladas), Alemania (402 miles de toneladas) y los Estados Unidos (413 miles
de toneladas). Entre los países productores, los líderes en molienda para el mismo año
fueron: Costa de Marfil (471 miles de toneladas), Malasia (292 miles de toneladas),
Indonesia (255 miles de toneladas) y Brasil (241 miles de toneladas), debido a la
instalación de nuevas plantas procesadoras filiales de corporaciones transnacionales
localizadas en dichos territorios, cerca de los principales centros de consumo de Europa y
América del Norte, para beneficiarse de las ventajas comparativas y competitivas, así
como lograr un mejor posicionamiento en el mercado de sus productos.
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Los Países Bajos se han consolidado como el mayor transformador mundial de cacao, jugando un papel
clave en el mercado cacaotero europeo, que es el más importante en el mundo desde el punto de vista de la
demanda de cacao en grano. Además de esto, cuenta con una significativa infraestructura de apoyo a la
producción, destacando las instalaciones de almacenamiento y portuarias, sirviendo como lugar de trasbordo
de los productos hacia otros destinos de Europa (Cartay, 1999a).
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Por otro lado, las estadísticas sobre el consumo de chocolate y otros productos
similares derivados del cacao no son muy abundantes y frecuentemente están rezagadas,
conllevando ciertas dificultades para analizar las tendencias de consumo final de tales
bienes. Así mismo, se puede resaltar que las definiciones y especificaciones de productos
con base en el chocolate varían entre países, con una gran diversidad de productos.
A inicios del siglo XX, el consumo de chocolate era muy limitado y posteriormente
gracias a la industrialización se hizo posible su producción a muy bajo coste. El mercado
de chocolates se caracteriza por el predominio de productos industriales con una imagen
de marca, país de origen, y porcentajes de cacao, con el protagonismo de empresas
transnacionales con casa matriz en los Estados Unidos y Europa, que realizan
significativas inversiones en investigación de mercados y tecnología, así como publicidad
y marketing de sus productos, dando lugar a un amplio posicionamiento de los mismos a
escala mundial. En consecuencia, en el mercado existen muchas marcas de chocolate, con
diferentes presentaciones y empaques, en función de la segmentación de mercados por
edad (adultos y niños) y por nivel de ingreso. En la producción de chocolate han ocurrido
cambios acelerados, especialmente desde inicios del siglo XXI, entre ellos las nuevas
tendencias en torno a un mercado de chocolate fino elaborado artesanalmente, producido
por pequeñas empresas que incursionan cada vez más con pequeños volúmenes y compiten
con la calidad de sus productos, sin dejar de lado la innovación, creando con ella ciertos
atributos diferenciados (Doutre Roussel, 2015).
Así mismo, Doutre Roussel (2015) explica que algunos de los productos
manufacturados de la industria chocolatera no son chocolate fino y ni siquiera son
chocolate de consumo masivo, como algunas golosinas que que contienen grasas
sucedáneas a la manteca de cacao y esencias artificiales. El chocolate industrial o de
consumo masivo tiene generalmente un sabor a tostado fuerte y vainilla artificial, con una
calidad inferior a la del chocolate fino que no sólo se produce con un cacao de origen sino
con ingredientes de calidad, siendo de producción limitada lo que se traduce también en
una diferencia en el precio. Todo ello termina siendo lo que Doutre Roussel llama un
“caos” en el mercado del chocolate fino y de consumo masivo, dada la concurrencia de
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muchísimos productos con base en cacao o no, con el apoyo de herramientas de la
mercadotecnia para su promoción y publicidad, que en algunos casos puede ser engañosa.
En cada uno de estos mercados hay todo tipo de calidad.
De acuerdo con la Asociación de Chocolate, Galletas y Confiterías de Europa
(CAOBISCO, 2013), el consumo mundial per cápita de productos de chocolate25 ha tenido
un crecimiento consistente en la mayoría de los países analizados durante el periodo 20062011, siendo los principales consumidores: Alemania, Suiza, Reino Unido y Noruega, de
acuerdo con este criterio. Es importante resaltar que los grandes productores mundiales de
cacao, con excepción de Brasil, no aparecen como grandes consumidores (ver Cuadro No.
15).
CUADRO NO. 15
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE PRODUCTOS DE CHOCOLATE PER CÁPITA, 2006-2011
EN KG/PERSONA/AÑO
Países seleccionados de la UE

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Alemania

11,16

11,42

11,38

11,34

11,56

11,60

Reino Unido

10,29

10,40

10,22

9,01

9,72

9,77

Dinamarca

7,65

8,07

8,57

7,43

8,49

8,18

Austria

8,19

8,22

7,90

7,71

8,16

8,65

Estonia

2,69

8,07

7,47

5,68

6,33

7,68

Francia

6,50

7,00

7,02

6,41

6,34

6,64

Finlandia

6,92

7,56

6,97

6,87

7,26

6,81

Bélgica

8,60

9,05

6,80

5,00

4,81

5,73

Suecia

6,39

6,74

6,58

6,43

6,51

6,22

Lituania

5,70

6,34

6,08

5,39

5,58

5,80

Polonia

3,79

3,62

4,52

4,34

3,02

2,69

Grecia

3,27

3,29

4,50

3,65

3,51

2,41

Portugal

1,18

1,31

3,14

2,95

2,72

2,57

Hungría

3,11

3,72

3,47

3,58

3,60

3,30

España

3,30

3,27

3,30

3,06

3,60

3,24

Italia
Fuente: CAOBISCO, 2013.

3,87

3,37

3,38

3,49

3,77

4,06

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
25

Incluye chocolate sin relleno, tabletas y barras de chocolate con relleno, bombones, pralinés y otros
productos con cacao, golosinas que contienen cacao, chocolate blanco, polvo de cacao azucarado o bebidas
achocolatadas. Para mayor detalle ver CAOBISCO (2013).
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Así mismo, se han producido algunos cambios en los gustos del consumidor y en la
percepción acerca de los beneficios positivos del consumo de productos de chocolate
negro o con alto contenido de cacao sobre la salud, en los mercados tradicionales de
Estados Unidos y Europa, así como una ampliación del mercado en los países asiáticos,
generalmente promovidos por las campañas publicitarias de las grandes empresas,
permitiendo una segmentación del mercado del chocolate e inclusive algunos
consumidores pertenecientes a estratos socioeconómicos medios y altos consideran que el
consumo de chocolate negro, orgánico y de bombones finos o gourmet son un lujo
asequible (Cartay, 1999a).
En otras palabras, la nueva tendencia en el consumo de chocolate se caracteriza por
una creciente preferencia por los chocolates de primera calidad, respondiendo a la
sofisticación y a productos derivados del cacao en función de criterios éticos como la
preservación del medio ambiente, así como el desarrollo de los productos dietéticos y
funcionales26. De este modo, los consumidores sobre todo en los países desarrollados,
exigen cada vez más productos de cacao sostenible con unos niveles elevados de calidad
organoléptica. Inclusive, muchas empresas tradicionalmente conocidas por la elaboración
de chocolates con leche han venido introduciendo chocolates y bombones oscuros con un
alto contenido de cacao. Sin embargo, la recesión económica mundial en los últimos años
ha afectado negativamente esta tendencia, y se espera que mejore a mediano plazo cuando
se renueven en positivo las condiciones económicas.
Adicionalmente, el chocolate tanto de consumo masivo como fino está penetrando
cada vez más en los países asiáticos (no consumidores tradicionales de este producto),
como resultado de las campañas publicitarias desarrolladas por las empresas
transnacionales que cuentan con grandes recursos económicos para ello y algunos
proyectos de organizaciones internacionales relacionadas con el cacao. En este sentido, se
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En la literatura especializada, el término alimento funcional fue propuesto en la década de 1980 en Japón
con la publicación de la reglamentación “Foods for specified health use”. Se denominan alimentos
funcionales aquellos que además de sus características nutricionales, son elaborados para cumplir una
función específica como puede ser mejorar la salud y reducir el riesgo de contraer enfermedades. En este
sentido, se añaden componentes biológicamente activos como vitaminas, minerales, ácidos grasos, fibra,
antioxidantes, entre otros (Alvídrez-Morales, González Martínez, & Jiménez-Salas).
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puede mencionar el proyecto Promoción Genérica del Consumo de Cacao en Japón
iniciado por la ICCO en 1993, contando con la aprobación y financiamiento del Fondo
Común para los Productos Básicos (FCPB) y la Asociación de Chocolates y Cacao del
Japón (CCAJ). Esta iniciativa tuvo como objetivo ampliar el mercado de cacao y chocolate
en Japón y posteriormente en otros países, resaltando una imagen positiva27 basada en los
conocimientos referidos a la salud y nutrición (ICCO, 1998).
De acuerdo con la ICCO (1998), el mercado de confitería en Japón se caracteriza por
un fuerte patrimonio histórico y cultural de productos tradicionales milenarios, lo que
constituye una limitación para incrementar el consumo de chocolate industrial; por
ejemplo existe una antigua costumbre en ese país de tomar un refrigerio llamado o-yatsu
equivalente a la merienda del mundo occidental, el cual puede ser una combinación de té
verde y senbei (galleta tradicional de arroz), dulce elaborado con azúcar y alubias, o bien
una taza de café o zumo de fruta con pasteles o galletas; sin embargo se está haciendo más
popular el chocolate a la taza en los últimos años. En este sentido, existe una fuerte
competencia, dado que el segmento de confitería típicamente japonesa representa más del
30% del valor total de ventas al detal, mientras que el chocolate alcanza una participación
de mercado de aproximadamente 12%. La industria del chocolate en Japón está altamente
concentrada en cinco firmas: Meiji Seika, Lotte, Morinaga, Fujiya Confectionery y Ezaki
Glico. Éstas representan un 70% de la fabricación de confiterías de chocolate. Así mismo,
los principales productores de bebidas achocolatadas en este país son Morinaga y Meiji
Seika.
También, en general el mercado del chocolate en Japón está dominado por el
“chocolate para regalo” en ocasiones especiales, tales como el Día de los Enamorados o de
San Valentín, y en diciembre, asociado con una demanda estacional del producto que en
estos meses puede alcanzar alrededor del 40% del consumo total anual de chocolate
(ICCO, 1998).
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
27

Bajo el argumento de un alto contenido de grasa y azúcar, en Japón predominaba una imagen negativa del
chocolate entre los consumidores, llevando a una percepción colectiva de alimento poco saludable (ICCO,
1998).
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En efecto, las resistencias culturales existentes en algunos países en torno a algún
producto, en este caso el chocolate, en general poco a poco van siendo superadas con los
esfuerzos mercadotécnicos desarrollados por las firmas transnacionales que van
imponiendo ciertos patrones de consumo, en función de la maximización del beneficio y
sobre todo del posicionamiento y/o fortalecimiento de la participación de mercado.
El consumo de chocolate guarda una estrecha relación con el precio de este producto,
es decir, en general a medida que el precio del chocolate es más bajo, más alto es el
consumo del mismo, de acuerdo con Dan (citado por Cartay, 1999a). Al aumentar el
precio del cacao al nivel mundial a inicios de la década de 1970, los fabricantes de
chocolate trataron de mantener bajo el precio de su producto para proteger sus ventas; para
ello fueron agregando menos cacao a sus mezclas, bien sea incorporando rellenos más
baratos o usando una mayor proporción de grasas vegetales más económicas en sustitución
de la manteca de cacao, así como progresos tecnológicos para hacer un mejor uso del
cacao disponible.
Algunos estudios plantean que existe una asociación positiva entre el aumento del
ingreso real per cápita en los países consumidores y el incremento del consumo de cacao y
de chocolate. También, el mayor consumo de chocolate se produce generalmente en los
países fríos de alto ingreso y nivel de vida, dado el elevado valor calórico de este producto
(Assoumu; Heijbroek & Konijn; Mistry (citados por Cartay, 1999a).
Cartay (1999a), también argumenta que tres factores afectan fundamentalmente el
consumo de chocolate: el ingreso familiar, el clima y los hábitos culturales. En cuanto al
ingreso familiar, se ha evidenciado que los más altos niveles de consumo per cápita
corresponden en general a los países desarrollados y a los sectores de población de
mayores ingresos. Con respecto al clima, en los países con más bajas temperaturas
generalmente son más elevados los consumos per cápita de chocolate. Además, la cultura
es otro de los factores a considerar. Por tanto, se puede decir que el consumo de chocolate
es un fenómeno predominantemente europeo/norteamericano. Otros países ricos distintos a
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los de Europa y América, con culturas diferentes, como por ejemplo Japón y Corea del
Sur, tienen consumos de chocolate per cápita más bajos, en comparación con los países
europeos o los Estados Unidos.
Los incrementos en los estándares de calidad de vida, publicidad, campañas de
promoción y desarrollo de nuevos productos, han contribuido fundamentalmente a un alza
en el consumo de productos finales derivados del cacao (como chocolates, bebidas
achocolatadas, bombones, galletas, helados, entre otros), en la mayoría de los países
analizados.
3.1.6. Precios internacionales de cacao en grano

El comportamiento de los precios del cacao se corresponde con el desempeño típico
de otros productos básicos agrícolas o commodities en el mercado mundial, caracterizado
por amplias fluctuaciones y una tendencia secular declinante de esta variable.
Como consecuencia de la liberalización de los sistemas de comercialización de cacao
a partir de la década de 1990, los precios en la mayoría de los países productores se
determinan en gran medida por los precios en el mercado mundial. De este modo, el precio
internacional del cacao en grano se establece de acuerdo con las cotizaciones de la Bolsa
de Londres (London Terminal Commodities Market) y de Nueva York (The New York
Stock Exchange) bajo dos modalidades: en los mercados actuales o físicos y los contratos
forward (a futuro o a plazos), mediante los cuales se acuerdan los precios, cantidades y
calidades del grano que deben ser entregados al momento del vencimiento del contrato.
Las calidades básicas de las Bolsas de cacao se denominan comercialmente Accra de
Ghana y Bahía de Brasil. El cacao en grano procedente de otros países se vende con prima
o descuento tomando en consideración tales calidades básicas (Cartay, 1999a).
Según Cartay (1999a), casi todo el cacao comprado por los países consumidores es
vendido a través de los mercados actuales o físicos que funcionan con contratos
estandarizados o personalizados, con la actuación de algunas asociaciones comerciales
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conformadas con la finalidad de establecer, supervisar y arbitrar los contratos y
procedimientos de comercio utilizados, las cuales están agrupadas en la International
Cocoa

Trades

Federation.

Estas

asociaciones

son

principalmente:

la

Cocoa

Merchants’Association of America (CMAA), con sede en Nueva York desde 1924; la
Cocoa Association of London (CAL), establecida en Londres en 1928 y la Association
Francaise du Comerse des Cacaos (AFCC) creada en 1935, con sede en París. Casi todo el
cacao comercializado en el mercado físico está regido por las condiciones de estas
asociaciones, de acuerdo con el país de destino y por el país de origen del cacao.
Los mercados a futuro o a plazos son acuerdos estandarizados para comprar una
commodity específica y una calidad precisa, enmarcados en una estrategia. En este sentido,
se ceden los derechos sobre una mercancía específica disponible en el futuro,
materializados por contratos de bolsa que se registran entre un organismo financiero que
asegura el resultado de la operación y garantiza los derechos y obligaciones de los
contratantes. La compensación resultante será asegurada por ese organismo por la vía de
un pago o cobro de la diferencia financiera ligada a la diferencia de los precios de
adquisición o de cesión (Marquet, citado por Cartay, 1999a).
Los mercados a futuro de cacao se transan principalmente en Londres, Nueva York,
París y Kuala Lumpur. Las más importantes son la London Commodities Exchange en
Londres y la Coffee, Sugar & Cocoa Exchange en Nueva York. Heijbroek & Konijn
(citados por Cartay, 1999a), señalan que a diferencia de los mercados físicos o actuales, la
entrega y los precios son de conocimiento público y los contratos son más estandarizados.
En cuanto a los factores determinantes del precio del cacao, destacan los siguientes:
a) El desequilibrio entre la producción y el consumo de cacao al nivel mundial. De
acuerdo con la teoría económica, esto incide en la determinación del precio del
cacao en grano y por ende en los ingresos de las economías productoras,
generalmente muy dependientes de las exportaciones de esta materia prima. En este
sentido, un exceso de producción propenderá a una caída del precio, ceteris
237	
  
	
  

	
  

paribus. Así mismo, si se incrementa la demanda de cacao en grano tenderá a
aumentar el precio de este rubro, manteniéndose constantes los demás factores.
b)

La especulación de los traders o intermediarios juega un papel importante

en el precio internacional de las commodities o productos básicos agrícolas como el
cacao, por cuanto los precios futuros forman la base de los precios contratados en
los mercados actuales. Las expectativas que tienen los traders (especialmente los
grandes) sobre el comportamiento futuro de la oferta y la demanda, incide en la
formación de los precios de los granos de cacao. Los agentes especuladores juegan
con los precios futuros de estos productos.
Citando a Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria (IDEAS, 2007):
…Mediante la compra y la venta, manipulan los precios y acentúan las
fluctuaciones. Las oficinas de bolsa basan su negocio en las estimaciones
sobre producción y consumo (…), el volumen negociado en el mercado de
futuros del cacao es catorce veces más grande que el negocio sobre el
cacao en sí. Esta situación acentúa la presión sobre los pequeños
productores ya que la presencia de tal nivel de especulación en las bolsas
de las materias primas (en la actualidad, éstos incluyen los fondos de
pensión y los fondos de inversión) sólo contribuye a acentuar las
fluctuaciones. (p. 15)

c)

Los stocks o existencias de cacao de las grandes industrias procesadoras de

cacao, las cuales también tienen poder en la determinación del precio del grano,
dada su estructura oligopólica. La razón entre los inventarios (stocks) y el nivel de
moliendas anual indica la tendencia relativa de consumo y producción de los granos
de cacao y su utilización industrial, por tanto la evolución de la demanda y oferta
internacional. La ICCO (2006) señala que existe una relación inversa entre la razón
existencias/moliendas y los precios. A medida que esta razón aumenta, los precios
del

cacao

disminuyen

y,

por

el

contrario,

si

la

proporción

entre

existencias/moliendas es baja, los precios tienden a elevarse. Según la ICCO
(2010b), con base en un modelo econométrico de la economía mundial del cacao,
los precios disminuyen alrededor de 9% cuando la relación existencias/moliendas
se incrementa en un 10%.
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d)

Así mismo, IDEAS (2007) explica que una de las desventajas que presentan

los países productores de cacao, es la dificultad para mantener existencias de este
rubro en stock, pues generalmente no cuentan con los recursos económicos para
financiar las infraestructuras necesarias para la conservación del producto por largo
tiempo, además de su clima caluroso.
	
  

e)

Esto conduce a que los stocks sean un instrumento en manos del “Norte

consumidor” en lugar del “Sur productor”, para incidir en buena medida sobre el
nivel de los precios del cacao en grano. Una mayor consolidación de la industria
del cacao y del chocolate, los avances en el transporte a granel, la tecnología y las
comunicaciones han permitido una mayor eficiencia en la gestión de las
existencias.
f)

La situación económica, política y social de los países productores, puede

ocasionar fluctuaciones en la producción y por ende afectar los precios,
particularmente si se trata de productores importantes a escala mundial, como ha
sido el caso principalmente de Costa de Marfil durante los últimos años.
g)

Otros aspectos que inciden en el precio del cacao están relacionados con los

factores climáticos adversos al cultivo, los desastres naturales y el estallido de
conflictos políticos y sociales, que podrían contribuir a desestabilizar el mercado en
un momento dado. Así mismo, en el corto plazo la oferta agrícola es inelástica con
respecto a las variaciones en el precio, ceteris paribus. No obstante, a más largo
plazo, un alza en los precios propende al establecimiento de nuevas plantaciones de
cacao que años más tarde generará una nueva disminución del precio, debido a una
cosecha mayor con respecto a las anteriores. Bradeau (1970), explica que la
elasticidad de la demanda con respecto al precio del cacao es baja; además las
variaciones en el precio del cacao en grano influyen muy poco sobre el consumidor,
porque los granos no son utilizados inmediatamente y requieren un proceso de
transformación para la obtención de productos de consumo final.
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El cacao en grano se cotiza de acuerdo con su calidad. Los cacaos finos o de aroma
se negocian en mercados secundarios y obtienen un sobreprecio conocido como precio
premium por la calidad del grano vinculada con el tipo de cacao, la fermentación y la
confiabilidad del exportador. Algunos cacaos corrientes, por su homogeneidad y calidad,
reciben también un sobreprecio pero inferior al de los cacaos finos aromáticos, entre ellos
algunos granos de cacao de Ghana y Costa de Marfil.
En aquellos casos en que el cacao no reúne las condiciones de calidad y entrega
oportuna inicialmente establecidas en los contratos, se aplica un descuento con base en el
precio internacional de este rubro, cuyas consecuencias negativas para los países
proveedores se traducen en menores precios (con la disminución de los ingresos
correspondientes), así como la merma de las exportaciones debida a la pérdida del
prestigio y la confiabilidad.
Tomando en consideración los aspectos mencionados anteriormente, se puede
deducir que los precios del cacao en grano, así como de los bienes semi-elaborados y
productos finales que se derivan de esta materia prima, reflejan de alguna manera la
posición dominante de las grandes empresas procesadoras de cacao y manufactureras de
chocolate, así como del capital financiero transnacional.
A continuación se presenta la evolución de los precios internacionales de cacao
según las cifras aportadas por la ICCO según cosecha o año cacaotero, en US$ a precios
constantes. Como puede apreciarse en el Gráfico No. 7, tradicionalmente la evolución del
precio real del cacao en grano se ha caracterizado por fuertes oscilaciones. En el periodo
1980/1981-2012/2013, se evidencia una tendencia descendente de esta variable pasando de
5.044 US$/t en 1980/1981 a 2.638 US$/t en 2012/2013,

con

tasas

de

variación

interanual que van desde -31,0 % hasta 57,2%, con predominio de las tasas negativas a lo
largo del lapso considerado y una acentuada volatilidad (ICCO, 2010b; ICCO, 2013;
ICCO, 2014). Pese a una ligera recuperación de los precios de cacao en la década de 2000,
éstos alcanzaron cifras por debajo de las registradas en la década de 1980, por lo que se
puede deducir que los precios en términos reales recibidos actualmente por los productores
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de cacao, difícilmente cubren sus costes de producción afectando así sus ingresos y calidad
de vida en general.

GRÁFICO NO. 7. PRECIOS INTERNACIONALES DE CACAO EN GRANO, 1980/81-2012/13
EN US$/t, A PRECIOS CONSTANTES DE 2010
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Fuentes: ICCO, 2010b; ICCO, 2013; ICCO, 2014.

En efecto, a inicios de la década de 2000, se produjo una leve recuperación del
precio del cacao en grano a precios constantes, pasando de 1.201 US$/t en 2000/01 a 1.888
US$/t en 2001/02, debido principalmente al deterioro o déficit de la oferta frente a la
demanda en el mercado mundial. Los precios del cacao a futuro se incrementaron como
resultado del intento de golpe de Estado en Costa de Marfil, el 19 de septiembre de 2002, y
la subsiguiente preocupación por las posibles interrupciones de los flujos comerciales de
cacao a comienzos de la cosecha siguiente. Así mismo, la perspectiva de un déficit de
producción que podría reducir la relación existencias/moliendas también contribuyó con el
aumento de los precios del cacao en el primer semestre del año cacaotero 2002/2003. No
obstante, la recolección, transporte y comercialización de cacao en Costa de Marfil se
desarrolló sin mayores contratiempos, pese a sus conflictos políticos y sociales. En los tres
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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años cacaoteros siguientes, de 2003/04 a 2005/06, se produjo un leve descenso del precio
de cacao en grano, en términos reales, alcanzando las cifras de 1.750 a 1.659 US$/t
respectivamente, como resultado de una sobreoferta en el mercado mundial (ICCO,
2010b).
Más recientemente, en los años 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10 y 2010/11 se
registra una ligera tendencia alcista de los precios de cacao en grano, alcanzando 1.930,
2.507, 2.599, 3.246, 3.105 US$/t, respectivamente, debido al déficit de producción frente a
su demanda, aunque con una caída a 2.638 US$/t para 2012/13 (ICCO, 2010b; ICCO,
2014).
El repunte alcista de los precios internacionales del cacao en grano puede vincularse
con la expansión de los mercados asiáticos y los demandantes tradicionales de Europa y de
Estados Unidos, los cuales iniciaron un cambio de preferencias en el consumo,
inclinándose por confiterías de chocolate con un mayor contenido de cacao y mayor
calidad, ocasionando con ello un repunte en el precio. Así mismo, la razón
existencias/moliendas ha venido decreciendo en los últimos años. También, cabe destacar
las condiciones climáticas desfavorables, en particular el fenómeno El Niño en el Pacífico
tropical y la fuerte sequía en África Occidental, que redujo la producción en varios países,
lo cual generó una reacción de los precios al alza. Al mismo tiempo, los procesos
especulativos de las Bolsas de Londres y de Nueva York y el debilitamiento del dólar
estadounidense con respecto a otras divisas, cada vez más inciden en el comportamiento de
los precios internacionales de cacao, como es de esperarse en general en cualquier
producto básico transado en Bolsa, anticipando un alto grado de volatilidad de los mismos
a corto y mediano plazo (ICCO, 2010b y Economic Research Service & Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, 2009). Posteriormente, el impulso alcista
en los precios de este rubro en el mercado mundial se vio frenado a causa de la crisis de la
deuda en Europa, la amplia oferta en los países productores, las moliendas en niveles
inferiores a lo esperado en los mercados maduros de Europa y Estados Unidos, entre otros.
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3.1.7. La Organización Internacional del Cacao (ICCO) y el Convenio
Internacional del Cacao

La ICCO es una de las instituciones internacionales más importantes relacionadas
con el cacao, cuya sede se encuentra en Londres (Reino Unido). Fue creada en 1973 con el
apoyo de las Naciones Unidas, con la finalidad de administrar las disposiciones
establecidas en el Primer Acuerdo Internacional de Cacao de 1972, negociado en Ginebra
(Suiza) en el marco de la Conferencia Internacional de Cacao, así como los siguientes
Convenios de 1976, 1980, 1986, 199328, 2001 y recientemente 2010, con los auspicios de
las Naciones Unidas. Desde entonces se han firmado siete acuerdos, siendo el último el
Convenio Internacional del Cacao de 2010, establecido entre los gobiernos de países
exportadores de cacao y de los países importadores de este rubro. También aquellos países
que no forman parte del Convenio pueden participar en las reuniones como observadores
(Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC, 2001).
Adicionalmente, es importante destacar que la ICCO es un foro mundial que también
ejerce funciones orientadas a recopilar información y presentar informes anuales y datos
estadísticos referidos al mercado del cacao, tomando en cuenta variables clave como
producción, precios, moliendas, entre otras; además de fomentar y desarrollar proyectos en
torno a este producto básico en diversos aspectos como la economía mundial sostenible, la
inocuidad alimentaria y otros.
De acuerdo con el Convenio Internacional del Cacao (2010) (citado por ICCO,
2015a), esta organización está integrada por dos grupos de países: a) países exportadores
de cacao y b) países importadores de este rubro. A continuación se presentan los
integrantes de estas categorías:
a) Países exportadores: Brasil, Camerún, República Democrática del Congo, Costa
Rica, Costa de Marfil, República Dominicana, Ecuador, Gabón, Ghana, Guinea,
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El Convenio Internacional de Cacao de 1993 fue prorrogado hasta 2001.
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Indonesia, Liberia, Malasia, Nicaragua, Perú, Sierra Leona, Togo y Trinidad y
Tobago.
b) Países importadores: se clasifican en dos grupos. Por una parte, los países
pertenecientes a la Unión Europea y, por otra, los que no forman parte de la misma.
Los primeros son: Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa,
Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia,
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania,
Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia y Reino Unido. Los países importadores de
cacao pertenecientes al segundo grupo son: Federación Rusa y Suiza.
Por otra parte, en el artículo 3 del Acuerdo Internacional del Cacao (2010), se
presenta la estructura general de la ICCO, la cual está constituida por: a) El Consejo
Internacional del Cacao (CIC) y sus órganos auxiliares: el Comité de Administración y
Finanzas, el Comité Económico, la Junta Consultiva sobre la Economía Cacaotera
Mundial y cualquier otro comité que establezca el Consejo; y c) La Secretaría
(Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 2010).
3.1.7.1.

El Convenio Internacional del Cacao

El mercado mundial del cacao, al igual que el de otros productos básicos se
caracteriza fundamentalmente por la volatilidad de sus precios y una alta exposición a los
riesgos propios de la agricultura como la incidencia de las variaciones climáticas, el ataque
de plagas y enfermedades, las actividades especuladoras en torno a los mercados de
futuros, entre otros. Esto afecta especialmente a los productores primarios que son los
actores más vulnerables de esta cadena agroalimentaria (Centro de Comercio Internacional
UNCTAD/OMC, 2001).
Según el Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC (2001), con la
independencia de los países africanos, los principales productores de cacao en el mundo
que dependen en gran medida de la exportación de este producto primario, concluyeron
que:
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…la inestabilidad del mercado mundial del cacao afectaba negativamente
su capacidad de administrar sus balanzas de pagos, reservas nacionales y
presupuestos. Les resultaba muy difícil planificar y aplicar políticas
fiscales, monetarias y comerciales razonables. También en los países
importadores la inestabilidad hacía difícil que los prensadores y fabricantes
prepararan planes comerciales y presupuestarios efectivos. Con este telón
de fondo, se concibió la idea de un convenio internacional del cacao que
estabilizara al mercado. (p.146)

En este sentido, fue convocada por el Secretario General de las Naciones, la primera
conferencia de negociación en 1963 para tratar de asegurar que los países dependientes de
productos básicos de África, Asia y América Latina pudieran recibir ingresos razonables
por sus exportaciones. La aprobación del Primer Convenio Internacional del Cacao
acontece en 1972, entrando en funcionamiento el 30 de junio de 1973 por un periodo de
tres años, siendo administrado por la ICCO (Cartay, 1999a; Centro de Comercio
Internacional UNCTAD/OMC (2001).
Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cacao (1972) (citado por
Cartay, 1999a):
El Convenio Internacional del Cacao se basa principalmente en niveles de
precios máximos y mínimos, un sistema de cupos de exportación, un
mecanismo de reajuste de los cupos y un mecanismo de reserva de
estabilización que se financia con un impuesto sobre la primera
exportación y la primera importación de cacao hecha por un
miembro…(p.79)

De acuerdo con el Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC (2001), entre
los instrumentos de este primer Convenio, se pueden mencionar:
... un programa de cuotas de exportación y una reserva de estabilización
con una capacidad máxima de 250.000 toneladas de cacao en grano,
concebida para la producción superior a las cuotas. El acuerdo preveía
recaudar impuestos sobre las exportaciones e importaciones del cacao
hechas por los países miembros con miras a financiar la operación de la
reserva de estabilización. (p.146)
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No obstante, durante la corta vigencia de este primer Convenio, los precios no
lograron estabilizarse y se mantuvieron en niveles por encima de los fijados por el mismo.
Citando al Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC (2001):
…al no haber cacao en la reserva de estabilización, no se activó el
mecanismo para contener los precios dentro del intervalo definido en el
Convenio. Sin embargo, la mera existencia de mecanismos enérgicos para
defender el precio de base constituyó una red de seguridad frente a las
variaciones del precio en el mercado. (p.147)

Desde sus inicios y a lo largo del tiempo, este Convenio ha presentado algunas
limitaciones en funcionamiento y no se ha logrado alcanzar la estabilización de los
precios. Tanto en el acuerdo de 1973 como el de 1976, no se contó con la adhesión de los
Estados Unidos; el del 1980 (extendido hasta 1986) tampoco contó con la participación de
los Estados Unidos ni Malasia y además se abandonó el sistema de cuotas y el mecanismo
de defensa de los precios se basó en las reservas de estabilización; el de 1986 tampoco fue
suscrito por los Estados Unidos ni por Malasia, abandonando también el Convenio Costa
de Marfil, manteniendo la reserva de estabilización como su principal instrumento de
control de los precios y además se creó un sistema de retención de existencias. También en
la evolución de estos Convenios se presentó la dificultad de algunos miembros de realizar
sus pagos y se estableció una suspensión de todas las medidas de regulación de precios.
Igualmente, el último convenio de 2010 no fue suscrito por los Estados Unidos (Centro de
Comercio Internacional UNCTAD/OMC, 2001).
.
El Convenio Internacional del Cacao (2010), entró en vigor el 1° de octubre de
2012, en sustitución del convenio anterior de 2001 y tendrá una vigencia de 10 años. Sus
objetivos están contenidos en su artículo 1 (Organización de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo, 2010, p.3):
a) Promover la cooperación internacional en la economía mundial del cacao;
b) Facilitar un marco apropiado para el debate de todos los temas relacionados con el
cacao entre los gobiernos y con el sector privado;
c) Contribuir al fortalecimiento de las economías cacaoteras nacionales de los países
Miembros, mediante la preparación, el desarrollo y la evaluación de proyectos
apropiados, que se someterán a las instituciones pertinentes con miras a su
246	
  
	
  

	
  

financiación y ejecución, y la búsqueda de financiación para proyectos que
beneficien a los Miembros y a la economía cacaotera mundial;
d) Procurar obtener precios justos que aseguren un rendimiento económico equitativo
tanto para los productores como para los consumidores dentro de la cadena de valor
del cacao, y contribuir al desarrollo equilibrado de la economía mundial del cacao
en interés de todos los Miembros;
e) Fomentar una economía cacaotera sostenible en términos económicos, sociales y
medioambientales;
f) Alentar la investigación y la aplicación de sus resultados mediante la promoción de
programas de formación e información que den lugar a la transferencia a los
Miembros de tecnologías apropiadas para el cacao;
g) Fomentar la transparencia en la economía mundial del cacao, y en particular en el
comercio del cacao, mediante la recolección, el análisis y la difusión de estadísticas
pertinentes y la realización de los estudios apropiados, y además promover la
eliminación de las barreras comerciales;
h) Promover y fomentar el consumo de chocolate y productos del cacao con objeto de
aumentar la demanda de cacao, entre otras cosas mediante la promoción de los
atributos positivos del cacao, incluidos los beneficios para la salud, en estrecha
cooperación con el sector privado;
i) Alentar a los Miembros a promover la calidad del cacao y a desarrollar
procedimientos apropiados de seguridad alimentaria en el sector cacaotero; j)
Alentar a los Miembros a desarrollar y aplicar estrategias para mejorar la capacidad
de las comunidades locales y de los pequeños agricultores para beneficiarse de la
producción de cacao y así contribuir al alivio de la pobreza; k) Mejorar la
disponibilidad de información sobre herramientas y servicios financieros que
puedan ayudar a los cacaocultores, incluidos el acceso al crédito y las estrategias
para la gestión de riesgos.
Este acuerdo, al igual que los anteriores, no fue suscrito por todos los países
productores y consumidores de cacao en grano, incluyendo a Venezuela. La estabilización
de los precios de los productos básicos no se ha alcanzado ni tampoco se han logrado
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algunos de los objetivos propuestos que resultan ambiciosos, pues muchos de ellos como
el desarrollo equilibrado y sostenible de la economía mundial del cacao son grandes retos
que requieren esfuerzos articulados más allá de la ICCO.
3.1.8. Estructura y organización de la industria del cacao y sus derivados al nivel
internacional

Con base en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(2008a), en esta sección se presentarán en términos generales los mecanismos de
integración vertical y horizontal de las operaciones relacionadas con: a) el comercio
internacional del cacao en grano y productos; b) el procesamiento del grano y su
conversión en pasta, manteca y polvo de cacao; c) la elaboración y comercialización de
cobertura o chocolate industrial y d) la fabricación y comercialización de chocolate.
Las grandes sociedades comerciales a escala mundial (también llamadas traders
internacionales) que compran cacao en grano, conjuntamente con las empresas
transnacionales que transforman esta materia prima para obtener productos intermedios y
finales, representan actores de gran importancia y poder económico en la cadena
agroalimentaria del cacao en el mundo.
Las empresas comercializadoras o traders internacionales compran el cacao
principalmente en la Bolsa de Londres (London Terminal Commodities Market) o de
Nueva York (The New York Stock Exchange), obteniendo significativos beneficios con la
especulación del precio del grano a futuro. Estas empresas venden cacao a los fabricantes
de chocolates y otras industrias alimentarias, a las fábricas de prensado y también a la
industria no alimentaria, entre ellas las empresas que elaboran cosméticos.
No obstante, en cuanto al comercio internacional del cacao, en los últimos años se
han producido cambios acelerados. En la década de 1990, las firmas transnacionales del
chocolate como Cargill y Archer Daniels Midland (ADM) han ampliado su rol,
incluyendo operaciones de comercialización del grano desde los países productores o en el
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origen, logrando con ello un significativo grado de integración vertical en la industria y
una mayor rentabilidad, por tanto se han ido desdibujando los límites entre las operaciones
comerciales del cacao en grano y las de su procesamiento. Muy pocas firmas continúan
sólo con operaciones de comercio de cacao en grano, como por ejemplo ED&F Man and
Continaf (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 2008a).
La industria mundial del cacao y chocolate se divide principalmente en dos
categorías: a) las firmas procesadoras de cacao en grano y, b) las empresas manufactureras
del chocolate. Las primeras, constituyen un segmento que como se señaló anteriormente,
se encargan de la transformación primaria de los granos de cacao en subproductos, tales
como pasta, manteca y polvo de cacao. Las segundas, comprenden aquellas firmas que
utilizan los subproductos del cacao, con adición de ingredientes tales como azúcar, leche,
nueces y otros, para obtener productos finales de chocolate en general. Estos se pueden
subdividir en: a) productos destinados al consumidor final, tales como barras y tabletas de
chocolate, bombones y cacao en polvo azucarado y b) productos intermedios tales como la
cobertura de chocolate29, disponibles tanto en forma sólida como líquida.
En las últimas décadas, con la fusión de empresas también se ha logrado una mayor
integración vertical en la industria del cacao y chocolate. En este sentido, por ejemplo
Archer Daniels Midland (ADM) con la compra de W.R. Grace & Company’s Cocoa
Business (Grace Cocoa) en 1997, ha tenido una mayor expansión en las actividades de
procesamiento de cacao incluso en los países de origen. Análogamente, Cargill ha sido
uno de los principales fabricantes de productos intermedios de cacao y de cobertura de
chocolate, con la adquisición en 1987 de General Cocoa Company Holland B.V.,
convirtiéndose así en el proveedor líder del mercado europeo. Más recientemente, con la
adquisición de Nestlé en el año 2004 en York (Reino Unido) y Hamburgo (Alemania),
Cargill se afianzó aún más como líder procesador de cacao y proveedor internacional
(Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 2008a).
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Se utiliza como insumo tanto en la industria del chocolate propiamente dicha, como en la producción
artesanal de este producto. También es empleado por la industria y productores artesanales de galletas,
helados, tortas, entre otros.
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La industria procesadora (“moledora”) de cacao en grano, está altamente concentrada
y cada vez más caracterizada por la producción a gran escala. Alrededor de dos tercios de
la molienda mundial es realizada por unas diez firmas, siendo las tres principales empresas
transnacionales en esta categoría ADM, Barry Callebaut y Cargill Incorporate, las cuales
procesan cerca de un 40% del total de granos de cacao (Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 2008a).
La molienda o procesamiento del cacao en grano también ha experimentado cambios
estructurales y la entrada de nuevos oferentes en los últimos años, los cuales se relacionan
con la evolución del comercio del cacao. En consecuencia, de acuerdo con la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (2008a), las empresas procesadoras
del cacao en grano pueden clasificarse en tres categorías:
a) empresas con experiencia en el comercio de productos básicos (en este caso el
cacao) y con un rango de intereses comerciales ampliamente diversificados, tales
como Archers Daniels Midland (ADM) y Cargill;
b)

empresas cuyo interés central ha sido la elaboración de subproductos de

cacao y cobertura, principalmente para su venta a terceros, entre ellas Barry
Callebaut y Petra Foods and Bloomer; y
c)

firmas transnacionales productoras de chocolate, que paralelamente

procesan cacao para satisfacer sus requerimientos especiales (Nestlé, Cadbury,
Ferrero y Cemoi).
En resumen, las firmas Archer Daniels Midland (ADM) y Cargill, grandes
conglomerados transnacionales con casa matriz en los Estados Unidos y filiales a escala
global, incursionaron en el procesamiento del cacao en grano en 1987 y 1997, por cuanto
sus intereses abarcan tanto el comercio de este producto básico como la producción y
comercialización de semi-elaborados de cacao y cobertura, conduciendo a una mayor
integración vertical en el mercado. En efecto, poseen intereses tanto en los países
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productores (no desarrollados) como en los países consumidores de derivados del cacao
(principalmente países desarrollados).Así mismo, de acuerdo con la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (2008a), la transnacional Barry Callebaut
con sede en Suiza se creó a partir de la fusión en 1996 de Callebaut, uno de los principales
grupos industriales de chocolate y de Barry, con operaciones de procesamiento de cacao
en los países productores del grano y cada vez más la elaboración de subproductos y
cobertura (su principal negocio) en los países consumidores o desarrollados, además de la
elaboración de chocolate.
En general, las empresas manufactureras de chocolate, especialmente las grandes
fábricas, adquieren los productos intermedios de cacao a las empresas transformadoras del
cacao en grano; a distribuidores especializados o directamente a los vendedores de los
países productores o en las lonjas, aunque también en algunos casos como se señaló
anteriormente los producen en sus propias instalaciones. Las empresas chocolateras más
pequeñas y artesanales dependen mayormente de intermediarios (de representantes
comerciales o casas comerciales), para satisfacer sus requerimientos de pasta, manteca y
polvo de cacao.
En síntesis, se puede inferir que se han venido desdibujando las fronteras entre los
comercializadores de cacao en grano, los procesadores de este producto básico y los
fabricantes de chocolate y otras confiterías con base en el cacao, en la medida en que se ha
venido profundizando la transnacionalización y las fusiones de los grandes conglomerados
económicos relacionados con tales productos, conduciendo así a una ampliación de los
intereses comerciales de las firmas transnacionales del cacao y sus productos derivados.
Los fabricantes de chocolate y otras confiterías a partir del cacao al nivel industrial,
se pueden clasificar fundamentalmente en dos categorías, de acuerdo con la Conferencia
de las Naciones sobre Comercio y Desarrollo (2008a): a) grupos integrados verticalmente
que producen chocolate industrial y otros productos de consumo final y, b) procesadores
industriales que ofrecen cobertura de chocolate para satisfacer los requerimientos de
terceros.
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La primera categoría abarca a los grandes fabricantes de productos de consumo final
con base en cacao, de renombre o marca, tales como Nestlé, Hershey, Cadbury, Kraft
Jacobs Suchard, Ferrero y Cemoi. Éstos iniciaron actividades de procesamiento de cacao
en grano y, aunque todavía producen cobertura para su propio uso, las tendencias recientes
apuntan hacia el outsourcing o la contratación externa especializada, incluso en lo
referente a la producción de consumo final (Conferencia de las Naciones sobre Comercio y
Desarrollo, 2008a).
En el segundo grupo de empresas se incluye a las firmas líderes en el procesamiento
de cacao, entre ellas Barry Callebaut, Cargill, Archers Daniels Midland (ADM) y
Bloomer, que también son actores importantes en el mercado de cobertura de chocolate.
Sin embargo, se está perfilando una tendencia hacia el outsourcing con relación a los
productos intermedios de cacao, como la cobertura líquida, en función de unos pocos
oferentes. Cadbury, por ejemplo, recientemente firmó un contrato de largo plazo para el
suministro de este producto con Barry Callebaut (Conferencia de las Naciones sobre
Comercio y Desarrollo, 2008a).
El mercado de cobertura de chocolate está altamente concentrado. Cerca de las tres
cuartas partes del mercado mundial es actualmente suministrada por sólo cuatro empresas
(Barry Callebaut, Cargill, Bloomer y ADM). La primera de éstas aportó por sí sola un 40%
del mercado mundial en 2005. Es de hacer notar que en este caso no se incluye la
producción de cobertura dentro de un grupo integrado verticalmente; por ejemplo Nestlé,
Cadbury y Mars no ofrecen cobertura de chocolate al mercado sino que la producen para
su propio aprovechamiento en la producción de chocolate (Conferencia de las Naciones
sobre el Comercio y el Desarrollo, 2008a).
Por otro lado, en el mercado del chocolate los actores pueden dividirse
principalmente en dos categorías considerando no sólo su tamaño sino también sus
intereses comerciales:
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a) un pequeño número de empresas transnacionales que son las proveedoras de
chocolate y otras confiterías derivadas del cacao a escala global y dominan el
mercado, entre ellas Nestlé, The Hershey Company, Kraft Foods, Cadbury
Schweppes y Ferrero. Algunas de estas empresas tienen su negocio principal en el
chocolate (como Ferrero y Lindt & Sprüngli), pero la mayoría como Nestlé,
Hershey y Kraft, tienen intereses más amplios y abarcan otros alimentos como
lácteos, productos de panadería, entre otros. Algunos como Lindt y Sprüngli, se han
especializado en el segmento de productos de chocolates finos o gourmet; la
mayoría están comprometidas con la producción de coberturas para su propio uso o
para la venta en el mercado bajo su marca comercial.
b) artesanos chocolateros, que comprende a profesionales que van desde pasteleros,
panaderos, pequeñas empresas que producen productos de chocolate de consumo
final, hasta grandes fabricantes de productos de panadería y lácteos, pero que no
elaboran coberturas o revestimientos.
Así mismo, es importante señalar que existe una alta concentración de la industria
manufacturera del chocolate al nivel mundial; en las últimas décadas unas diez empresas
han representado más de 40% del total de las ventas globales de este producto. Inclusive,
al nivel de los mercados nacionales se puede encontrar un mayor grado de concentración,
por ejemplo ya a mediados de la década de 1990, Cadbury, Mars y Nestlé representaron
aproximadamente el 75-80% del mercado de confiterías de chocolate en el Reino Unido
(Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 2008).
En el Cuadro No. 16 se muestra las diez principales empresas manufactureras de
chocolate en el mundo, considerando el valor de las ventas netas en el año 2014, como
sigue (ICCO, 2015a):

253	
  
	
  

	
  

CUADRO NO. 16
PRINCIPALES EMPRESAS MANUFACTURERAS DE CHOCOLATE, 2014
EN US$ MILLONES
Empresa

Ventas netas

Mars Inc. (USA)

18.480

Mondelez International

14.350

Ferrero Group (Luxemburgo/Italia)

10.911

Nestlé S.A. (Suiza)

10.466

Meiji Co Ltd (Japón)

9.818

Hershey Foods Corp (USA)

7.485

ChocoladenfabrikenLindt & Sprüngli AG (Suiza)

4.022

Arcor (Argentina)

3.500

Ezaki Glico Co Ltd (Japón)

3.049

August Storck Kg (Alemania)
Fuente: ICCO, 2015a.

2.272

La mayor parte de estas corporaciones tienen presencia con empresas filiales en
todos los continentes, con una gran variedad de productos que adaptan generalmente a los
gustos locales, con la particularidad de que los Estados nacionales y otros actores locales
generalmente no tienen injerencia en la toma de decisiones del capital transnacional. La
importancia de sus respectivas marcas al nivel global y las estrategias comerciales de
distribución son elementos para la expansión de estas corporaciones, por tanto requieren
una fuerte inversión en nuevos productos y desarrollo de la marca, conjuntamente con
costosas campañas publicitarias para posicionarse y dominar el mercado de tales
productos, lo cual al mismo tiempo constituyen las barreras de entrada a este mercado por
parte de sus posibles competidores, especialmente si se trata de pequeñas y medianas
empresas. En consecuencia, estas últimas deben trazar estrategias innovadoras para
identificar posibles nichos de mercado, tomando en cuenta las necesidades no satisfechas
de los consumidores y crear productos y procesos vinculados con los recursos disponibles
y potenciales de los territorios, pues no toda producción ni todo territorio se globaliza.
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Además, las corporaciones transnacionales del cacao y sus productos derivados han
desplegado su influencia para garantizar sus intereses en el mercado internacional; ejercen
presiones en los gobiernos estatales de Estados Unidos y otros países, así como en
distintos organismos internacionales, entre ellos la Organización de las Naciones Unidas y
la Organización Mundial del Comercio. Así por ejemplo, Nestlé forma parte de ERTB
(Mesa Redonda Europea de Industriales), de EuropaBio que apoya la introducción de
productos transgénicos y del Consejo Mundial sobre el Desarrollo Sostenible.
Análogamente, Kraft, Altria, Mars y Nestlé, conjuntamente participan en grupos que
defienden la liberalización de los mercados para facilitar la entrada de sus productos, como
por ejemplo en el Consejo de los Estados Unidos para los Negocios Internacionales. Esto
da una imagen de la influencia de las empresas transnacionales en la toma de decisiones,
en reuniones internacionales de muy alto nivel (IDEAS, 2007).
Adicionalmente, a pesar de que no existe transparencia en la información acerca de
los productos transgénicos u organismos modificados genéticamente (omg), ni un
consenso científico al nivel mundial sobre la inocuidad de éstos en la salud de los
consumidores, las grandes empresas transnacionales comercializan muchos productos de
este tipo, puesto que prácticamente sólo están considerando sus intereses económicos en
función de producir a menores costes y mayores rendimientos. En este sentido, según la
organización Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria (2007), en la lista roja de la
Guía Roja y Verde de Alimentos de Greenpeace, se incluye a los chocolates producidos
por Nestlé, pues a pesar de que esta empresa ha declarado que ha eliminado ingredientes
omg que utilizaba anteriormente, no es posible garantizar que la leche empleada provenga
de vacas no alimentadas con productos transgénicos. Similar situación se presenta en el
caso de los productos de Cadbury’s, Ferrero y Mars.
De modo que algunas instituciones como Greenpeace vienen haciendo esfuerzos por
informar al consumidor acerca de los productos transgénicos en el mercado. En este
sentido, esta organización en su publicación Guía Roja

y Verde de Alimentos

Transgénicos, identifica las empresas y productos respetuosos del medio ambiente y el
consumidor en la zona verde, mientras que en la roja cataloga a las empresas y productos
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que utilizan transgénicos. En esta última categoría incluye a la empresa Nestlé con las
bebidas Nesquick, el cereal Chocopic; chocolates y golosinas Nestlé, Milkybar, Crunch,
Alter Eight, Kit Kat, entre otros (Greenpeace, 2008; IDEAS, 2007).
Con respecto a la distribución del chocolate y otras confiterías derivadas del cacao al
nivel de venta al detal, se evidencia también una alta concentración en el mercado. La
venta al por menor de estos productos se refiere directamente a la venta destinada a los
consumidores finales para su uso personal, no comercial, por lo tanto se excluye a los
productos y servicios dirigidos a las franquicias de comida rápida, restaurantes
tradicionales, quioscos que expenden alimentos, entre otros.
De acuerdo con la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de
España (2007) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(2008), la distribución al nivel mundial de alimentos está en manos primeramente de WalMart con un 6,3% de la participación en el mercado global con unas ventas superiores a
240 mil millones de euros en el año 2004. En segundo lugar, se ubica la empresa
Carrefour con 2,3% y ventas por el orden de 90,37 mil millones; luego Ahold (1,8%),
Metro Group (1,6%), Tesco (1,4%), Ito-Yokado (1,2%), Kroger (1,2%), Rewe (1,1%),
Target (1,1%), Costco (1,0%), AEON (1,0%), Auchan (1,0%), Casino (1,0%), Aldi (0,9%),
e ITM (0,9%). Estas diez empresas de distribución de alimentos concentraron el 23,8 % del
mercado en el 2004.
Los productos de chocolate para consumo masivo generalmente son vendidos en el
sector detallista tradicional, cadenas de supermercados e hipermercados, estaciones de
servicio, farmacias y otros puntos de venta al detal de alimentos. En general, en los países
desarrollados, los supermercados e hipermercados representan la mayor participación en la
distribución del chocolate, aunque generalmente el chocolate fino de mayor calidad se
vende más en tiendas especializadas. Así por ejemplo, en Francia más de las tres cuartas
partes (78,5%) del consumo de chocolate es ofrecida en este tipo de establecimientos
(Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo, 2008).

Las

empresas que al nivel mundial dominan el área de la gran distribución de chocolate son
256	
  
	
  

	
  

Nestlé, Mars, Hershey Foods, Kraft Jacobs Suchard y Cadburys y en el caso del chocolate
de alta calidad destacan Lindt, Nestlé, Peter’s Chocolate Company y Valrhona.
3.2.

El cacao fino o de aroma: ¿un producto básico agrícola diferente?
3.2.1. El cacao fino o de aroma: algunos criterios de calidad

El cacao fino o de aroma representa actualmente alrededor del 5% del mercado
mundial del cacao en grano, lo que evidencia la disminución de su participación en el
mercado, dado que a principios del siglo XX fue de 40-50% (Büchert, 2009). Comprende
fundamentalmente los granos producidos por los tipos Criollos o Trinitarios, siendo los
primeros los más representativos de esta categoría.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (2010), precisa
que se entiende por cacao fino o de aroma, el cacao reconocible por su aroma y color
únicos, y producido en los siguientes países: Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador,
Granada, Indonesia, Jamaica, Madagascar, Papúa Nueva Guinea, Perú, República
Dominicana, Santa Lucía, Santo Tomé y Príncipe, Trinidad y Tobago y la República
Bolivariana de Venezuela; éstos exportan de manera exclusiva o parcial el cacao fino.
Cabe destacar que América Latina y el Caribe suministran cerca del 80% de este tipo de
cacao, pero con deficiencias en los procesos de fermentación y secado.
A diferencia de esto, el cacao ordinario se refiere a los granos producidos por los
cacaos Forasteros, como se explicó anteriormente. Éstos se utilizan para la fabricación de
manteca de cacao y de productos con gran cantidad de chocolate. Los granos de cacao fino
o de aroma son usados para preparaciones más selectas como la fabricación de chocolate
fino, oscuros, gourmet o de calidad premium, así como coberturas (Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 1991).
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Luego de que los granos de cacao fino son fermentados, se desarrollan los llamados
precursores del aroma y sabor del chocolate, dando lugar a un cacao muy perfumado30,
aunque con limitaciones por la irregularidad de su oferta y por ende su coste relativamente
alto. Así pues, el mercado de cacao fino o de aroma es relativamente pequeño y altamente
especializado. Su precio se fija por oferta y demanda para determinado origen y tipo de
cacao, variando considerablemente. Este tipo de cacao es poco cultivado porque es muy
sensible a las plagas y enfermedades y tiene bajo rendimiento.
No obstante, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (1991), la calidad del cacao puede ser considerada como un concepto abstracto
dado que “…no hay criterios claros y universalmente aceptados para clasificar los granos
de cacao” (p.7). La clasificación de los mismos generalmente se hace con base en la
apreciación de calidad del usuario, pudiendo variar de un fabricante a otro. No obstante,
los comerciantes en el mercado mundial generalmente basan sus decisiones tomando en
cuenta el origen genético del cacao y la fermentación de los granos. El término calidad
comprende criterios que pueden ser objetivos y subjetivos, algunos de ellos pueden ser
mensurables y comparables, como por ejemplo el tamaño del grano, mientras que otros
son más difíciles de medir, como el sabor o las preferencias gustativas que pueden diferir
de un catador o consumidor a otro. Además estos gustos pueden cambiar a lo largo del
tiempo.
Sin embargo, las condiciones edafoclimáticas de las regiones productoras, el material
genético y las buenas prácticas agrícolas desde la siembra hasta la comercialización del
cacao, especialmente el manejo postcosecha, constituyen aspectos de gran importancia
relacionados con la calidad de los granos de cacao y, por ende, de los subproductos y
productos derivados de esta materia prima agrícola. Un material genético de alta calidad
por sí solo no es suficiente para lograr un producto con atributos diferenciados. En este
sentido, una vez recolectado el fruto, cobran especial importancia los procesos de
clasificación, fermentación, secado y tostado de los granos, para desarrollar los
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La calidad aromática de los granos de cacao está relacionada con el origen de la almendra y el adecuado
tratamiento postcosecha.
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compuestos precursores del aroma y el sabor de chocolate. En efecto, un cacao fino o de
aroma sin un adecuado tratamiento postcosecha no desarrollaría su potencial aromático
(Zambrano, Romero, Gómez, Ramos, Lacruz, Brunetto, Máximo, Gutiérrez & Delgado,
2010).
En este sentido, de acuerdo con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (2015), los estándares internacionales de calidad para el cacao en
grano establecen que éste debe ser fermentado, seco, razonablemente uniforme en tamaño,
libre de granos partidos, fragmentos y trozos de cáscaras, ausencia de olores extraños y de
cualquier otra adulteración. Así mismo, los granos defectuosos no deben exceder los
siguientes límites:
a) Grado I: un máximo de 3% de granos mohosos; un máximo de 3% de granos
pizarrosos y, granos planos, germinados y dañados por insectos con un máximo de
3%.
b) Grado II: un máximo de 4% de granos mohosos; un máximo de 8% de granos
pizarrosos y, granos planos, germinados y dañados por insectos con un máximo de
6%.
Generalmente, los criterios que toman en cuenta los fabricantes de chocolate para
seleccionar un determinado tipo de cacao, se sustentan en aspectos cualitativos y
cuantitativos, entre ellos, un perfil aromático que corresponde a un origen, el rendimiento
del grano (tamaño, espesor de la cáscara, contenido de manteca de cacao y su dureza), la
pureza del grano (sin la presencia de agroquímicos, bacterias patógenas, insectos u otras
materias extrañas), la uniformidad del cacao entre los lotes, las propiedades físicoquímicas de la materia grasa (dureza de la manteca y contenido en ácidos grasos libres),
entre otros. Por otro lado, algunos sabores extraños asociados con el moho, el humo, la
acidez y la astringencia de los granos de cacao se relacionan con un manejo postcosecha
inadecuado (Álvarez, Pérez & Lares, 2007; Centre de Coopération Internationale en
Recherche Agronomique pour le Devéloppement (CIRAD), 2005).
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Otros criterios distintos de la calidad, más bien relacionados con la racionalidad
económica, que toma en cuenta el fabricante es la regularidad de la oferta del cacao, es
decir el suministro del grano oportunamente y en estricto cumplimiento de los contratos de
compra-venta establecidos. Ruf & Siswoputranto (1996), también plantean que
independientemente de un criterio objetivo de la calidad del cacao, el mercado evoluciona
hacia la calidad ofrecida por un nuevo país productor líder que termina imponiendo su
estándar. En otras palabras, una calidad inferior de un nuevo país productor grande,
exportando a un precio más bajo, muchas veces termina predominando en el mercado con
respecto al país productor tradicional que exportaba un cacao de mejor calidad. Por
consiguiente, desde la perspectiva de los importadores, la mejor calidad termina siendo
con frecuencia la de tener el precio más bajo posible y el acceso al grano de manera
oportuna.
Los entendidos del negocio del cacao y del chocolate empíricamente han considerado
a unos orígenes mejores que otros. Generalmente, han coincidido que los “mejores” cacaos
venían de América del Sur, especialmente de Venezuela y que ahora vienen además de
Ghana; los “menos buenos” de Costa de Marfil, Nigeria, Brasil, Camerún y Ecuador; y los
“malos” de República Dominicana, Indonesia y Malasia (Cartay, 1999a). Análogamente,
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (1991), destaca
que uno de los orígenes más apreciados del cacao es el de Ghana, tomado como una
referencia universal. Sus granos son muy carnosos y tienen una alta proporción de manteca
de cacao; además tienen sabor, olor y tamaño uniforme; sus lotes están libres de materias
extrañas con base en un manejo poscosecha cuidadoso.
Adicionalmente, los fabricantes de chocolates monitorean frecuentemente el sabor y
otros atributos de calidad de los productos que elaboran, dado que dichos parámetros están
estrechamente vinculados con la calidad, incorporando nuevos productos con sabores
vanguardistas o innovadores, sustentados en las nuevas tendencias mundiales y las
herramientas del marketing alimentario. A su vez, la mayoría de los industriales han
mostrado una tendencia a sustituir el uso de la manteca de cacao en la elaboración del
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chocolate, por otras grasas vegetales más baratas como el aceite de palma o de colza,
aunque la calidad del producto disminuya, como fue señalado anteriormente.
Además de ciertas apreciaciones un tanto subjetivas de la calidad, no se debe perder
de vista que los granos de una misma procedencia, como por ejemplo de Ghana, Indonesia
o Venezuela, no presentan una calidad homogénea pues existen variaciones en los lotes.
En cada país hay varias regiones productoras o diferentes terroirs en los que puede haber
diferencias en las variedades y en el tratamiento post-cosecha (Despréaux & Leblond,
1996).
Tres son las características más resaltantes a tomar en cuenta en la elección de un
buen cacao: el aroma, la manteca y el color. Tanto para un maestro chocolatero como para
un productor de polvo de cacao, la primera característica deseada es el aroma, el cual
depende en gran medida del origen del grano. En cuanto al aroma son apreciados algunos
cacaos tipo Forastero, algunos Trinitarios y en general los cacaos Criollos. En términos
simplificados, se puede decir que el cacao de Ghana y de Costa de Marfil desarrolla el
aroma a chocolate y los de América del Sur proporcionan un aroma afrutado. Dentro de las
características no deseables del aroma, se incluyen aspectos relacionados con gustos
extraños como sabor a moho, a podrido, o la acidez y astringencia de los granos. Otro
defecto importante en los granos de cacao es la ausencia del aroma a chocolate. Con
respecto a la manteca de cacao, un grano con mayor contenido de manteca es preferido a
otro de menor contenido.
Así mismo, los industriales prefieren las mantecas más duras, tales como las de
Malasia e Indonesia. El color es un elemento importante en la apreciación del polvo de
cacao; ciertos orígenes del cacao en grano permiten desarrollar colores particulares. Así
por ejemplo, los cacaos provenientes de Camerún y de Bahía (Brasil) conllevan a
tonalidades rojizas, mientras que los de Asia del Este dan como resultado tonos naranja
(Despréaux & Leblond, 1996).
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3.2.2. Producción mundial de cacao fino

En general no existen criterios objetivos universalmente aceptados de calidad para la
clasificación del cacao. Sin embargo, la ICCO sobre la base de la negociación de los países
miembros, ha optado por declarar que cierto porcentaje de cacao producido y exportado
por algunos países con plantaciones tradicionales de cacaos Criollos y Trinitarios, con la
excepción de cacao Nacional de Ecuador, corresponde a cacao fino o de aroma
(Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo, 1991). Por otro
lado, además de los criterios subjetivos para evaluar la calidad de los granos de cacao, se
pueden mencionar: el material genético, las características morfológicas de la planta, las
condiciones edafoclimáticas, las características físico-químicas de los granos, el grado de
secado y fermentación, el descarte de olores y sabores desagradables, el porcentaje de
impurezas, entre otros (ICCO, 2015a).
En los sucesivos Convenios Internacionales del Cacao, impulsados por la ICCO, se
reconoce la condición de país exportador exclusivo o parcial de cacao fino, en términos de
la proporción de este tipo de cacao en el total exportado de cada país productorexportador; específicamente esta información se encuentra en el anexo C de estos
documentos (ICCO, 2015a).
En relación con este punto, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio Desarrollo (2010), el artículo 39 del Convenio Internacional del Cacao de 2010,
referido a cacao fino o de aroma se establece lo siguiente:
El Consejo, en su primera reunión tras la entrada en vigor del presente
Convenio, examinará el anexo C del Convenio y, de ser necesario, lo
revisará determinando la proporción en la que cada uno de los países
enumerados en el anexo produce y exporta exclusiva o parcialmente cacao
fino o de aroma. Posteriormente el Consejo podrá, en cualquier momento
de la vigencia del presente Convenio, examinar y, de ser necesario, revisar
el anexo C. El Consejo solicitará según proceda la opinión de expertos en
la materia. En tales casos, en la composición del Panel de expertos habrá
que asegurar en la medida de lo posible el equilibrio entre los expertos de
países importadores y los expertos de países exportadores. El Consejo
decidirá sobre la composición del Panel de expertos y sobre los
procedimientos que éste ha de seguir. (p. 21)
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En este sentido, en primer lugar el Convenio Internacional del Cacao de 2010,
estableció en su anexo C que los países productores de cacao que exportan exclusiva o
parcialmente son: Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, Granada, Indonesia,
Jamaica, Magadascar, Papua Nueva Guinea, Perú, República Dominicana, Santa Lucía,
Santo Tomé y Príncipe, Trinidad y Tobago, y República Bolivariana de Venezuela
(Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio Desarrollo, 2010).
Posteriormente, en la última reunión del panel de expertos de la ICCO en septiembre
de 2010, se hicieron algunas recomendaciones que fueron aprobadas por el Consejo
Internacional del Cacao, especificando los porcentajes de productor exclusivo o parcial de
cada país considerado, como sigue (ICCO, 2015a):

CUADRO NO. 17. PRODUCCIÓN DE CACAO FINO O DE AROMA (2010)
EN % DEL TOTAL DE EXPORTACIÓN NACIONAL
Países

% de cacao fino
o de aroma (2010)

Colombia

95

Costa Rica

100

Dominica

100

Ecuador

75

Grenada

100

Indonesia

1

Jamaica

100

Madagascar

100

Papua Nueva Guinea

90

Perú

90

Santa Lucía

100

San Tomé y Príncipe

35

Trinidad y Tobago

100

República Dominicana

40

Rep. Bolivariana de Venezuela

95

Fuente: ICCO, 2015a.
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Es importante destacar que Ecuador ha sido considerado país líder entre los
productores de cacao fino o de aroma en el mundo. Sin embargo, para el año 2010 es
considerado un productor-exportador parcial, pues un 75% del total de su exportación de
cacao corresponde a fino o de aroma. Las plantaciones de cacao en Ecuador iniciaron con
la variedad Nacional que por muchos años se le ha considerado como un tipo de cacao
Forastero amazónico, del oriente de Los Andes, denominada en el mercado mundial como
cacao “Arriba”. En 1890, se introdujo en la provincia Los Ríos una variedad de cacao
Trinitario traída desde Venezuela, la cual se hibridó con el Nacional y dio por resultado las
plantaciones del complejo Nacional y Trinitario; por tanto por su calidad particular se le
considera un cacao fino o de aroma. No obstante, algunos estudios morfológicos, del ADN
y del sabor característico, denotan que el cacao Nacional mantiene distancias genéticas de
los Forasteros, de los Trinitarios y de los Criollos, requiriendo una clasificación por
separado. Actualmente, se evidencia que la mayoría del material sembrado en Ecuador
corresponde a un genotipo de Nacional x Forastero y en menor grado a Nacional x
Trinitario, por lo que el genotipo Nacional puro es cada vez más escaso, representando
sólo un 5% del total del cacao cultivado en el país

(Quingaísa & Riveros, 2007).

Adicionalmente, la cacaocultura ecuatoriana al igual que la de otros países productores de
cacao fino o de aroma de América Latina y del Caribe enfrenta una serie de limitantes,
entre ellas el bajo nivel de ingresos de los productores, escaso nivel tecnológico,
plantaciones viejas, prácticas agronómicas inadecuadas, créditos insuficientes, mal manejo
post-cosecha y una comercialización ineficiente.
Como puede deducirse, muy pocos son los países reconocidos como productores y
exportadores de cacao fino o de aroma en el mundo, por lo tanto su participación en el
mercado mundial es marginal y su oferta limitada. Esto significa que el abastecimiento de
este rubro en el mercado no es constante; las compras se realizan de acuerdo con los
requerimientos específicos de las empresas productoras de chocolates finos a través de
representantes que negocian el producto en los países de origen. No obstante, en los
productos de chocolate masivo predominan los rellenos con sabores más fuertes como
licores, cremas, frutas y otros, elaborados muchas veces con esencias artificiales,
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reduciendo la dependencia del cacao fino o de aroma y por ende su demanda (Doutre
Roussel, 2015).
3.2.3. Demandantes de cacao fino

La demanda de cacao en grano en general está en función de las necesidades tanto de
los industriales prensadores que generan los subproductos (manteca, pasta y polvo de
cacao), como de los fabricantes que elaboran chocolate y otros bienes para el consumo
final. No obstante, en estricto sentido, la demanda de cacao fino o de aroma es mucho más
limitada y especializada, es decir, la industria del prensado tiene necesidades diferentes a
las de los fabricantes de chocolate y más específicamente a las de los productores de
chocolate en forma artesanal (Cartay, 1999a).
A los industriales del prensado no les interesa de manera particular el cacao fino o de
aroma, porque sus características aromáticas o su procedencia resultan innecesarias. Lo
más importante para estos usuarios es obtener grandes cantidades de cacao ordinario, en
lotes uniformes para su procesamiento eficiente en modernas maquinarias. En realidad, es
de mayor interés el rendimiento económico del grano y el máximo contenido posible de
materias grasas (Cartay, 1999a).
A los industriales manufactureros de chocolate les interesa un grano de cacao con un
elevado contenido de manteca de cacao y un buen nivel de gusto a chocolate. En otras
palabras, se trata de un cacao con un adecuado tratamiento postcosecha, carente de aromas
y sabores indeseables, además sin exceso de acidez o astringencia, con un suministro
oportuno en el tiempo y al mejor precio posible. En la mayor parte de los productos
elaborados por este agente económico, la pasta de cacao aparece asociada a otros
ingredientes como azúcar, vainilla, leche, almendras, avellanas, nueces, uvas pasas, arroz
inflado, maní, entre otros. Los mismos terminan predominando sobre el sabor de cacao y
la mayoría de los chocolateros industriales elaboran sus productos recurriendo a mezclas
de distintos tipos de cacaos generalmente ordinarios, hasta obtener el gusto deseado y entre
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las pocas excepciones aparecen tabletas de chocolate negro y coberturas31, productos
selectos de alto precio dirigidos a nichos de mercado (Cartay, 1999a).
No tiene sentido emplear cacao fino o de aroma para elaborar chocolate con leche,
dado que su componente lácteo termina dominando el sabor de la mezcla. Los granos de
cacao fino suelen emplearse con granos de cacao ordinario suaves como los de Ghana o de
Nigeria, para producir ciertos efectos aromáticos en el producto final, mientras que no es
conveniente utilizarlo en mezclas con cacao como el de Costa de Marfil, Brasil o Malasia,
pues su aroma fuerte se impondría (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio
y el Desarrollo, 1991).
En efecto, a los chocolates elaborados con cacao fino o de aroma se les distingue en
el mercado como chocolates finos, los cuales deben contener más del 75% de cacao,
mencionar su procedencia, sus atributos diferenciadores, además de un llamativo empaque,
de la mano con las herramientas de marketing para su eficiente comercialización, aunque
en muchos casos termina siendo un chocolate corriente con una publicidad si se quiere
fraudulenta. Así mismo, la Unidad Técnica de Estudios para la Agroindustria, UTEPI
(2007), señala que en otros casos el cacao fino se combina con el cacao ordinario para
reducir el coste de la elaboración de chocolates oscuros y coberturas
3.2.4. Perspectivas de la producción y exportación de cacao fino

Con el desarrollo de nuevas áreas productoras de cacao en África Occidental y en el
sudeste de Asia a inicios del siglo XX, con base en los cacaos Forasteros más resistentes a
plagas y enfermedades, América pierde la supremacía como productor y exportador
mundial del grano y los cacaos Criollos pasan a ser sustituidos por los Forasteros, por lo
tanto se produce también una reducción de la oferta de fino o de aroma. En consecuencia,
se imponen en el mercado mundial otras calidades que corresponden al cacao ofrecido por
los nuevos líderes, es decir los tipos Forasteros y los Criollos modernos principalmente.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
31

La cobertura de chocolate de alta calidad se emplea especialmente para revestimientos de bombones así
como decoraciones en pastelería.
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Así mismo, los industriales del chocolate propendieron a disminuir sus estándares de
calidad en búsqueda del cacao con el menor precio posible, dado que requieren suministros
oportunos en el tiempo y relativamente uniformes para garantizar un proceso productivo
eficiente y rentable. A su vez, esto se ha traducido en una disminución de la demanda de
cacao fino o de aroma, con excepción de la tendencia reciente que apunta a chocolates y
bombones selectos con segmentación del mercado.
El cacao fino o de aroma se ve generalmente favorecido por un premium de precios,
el cual se explica en parte por la manera en que se comercializan esos cacaos (en lotes
relativamente pequeños), los riesgos del mercado, la posibilidad de rechazo por los clientes
de aquellos lotes que no cumplan con sus expectativas y la necesidad de su reemplazo,
entre otros. Todo ello eleva los costes y por ende se justifican los sobreprecios obtenidos
(Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo, 1991). Los
precios del cacao fino o de aroma son independientes del precio mundial del cacao que se
cotiza en la Bolsa de Londres y de Nueva York.
Los contratos de cacao fino o de aroma son negociados directamente entre el
productor y el comprador, siendo de gran importancia la calidad relativa de los granos y su
prestigio en el mercado del chocolate gourmet y su origen, lo cual influye en la fijación del
precio. Así por ejemplo, (Mercados Centroamericanos para la Biodiversidad, CAMBio,
s.f.), señala que un cacao con altos estándares internacionales de calidad puede venderse
por encima de los US$ 4.000 por tonelada; inclusive algunas variedades de cacao
especialmente las provenientes de Venezuela podrían estar por encima de los US$ 6.000
por tonelada.
Como puede inferirse, la demanda mundial de cacao fino o de aroma es muy
especializada y, a su vez, los productores generalmente no se han esmerado en ofrecer al
fabricante una oferta regular de este tipo de cacao en lotes de calidad uniforme. La poca
importancia que se le ha dado al tratamiento postcosecha y los escasos incentivos para
llevarlo a cabo, así como la sustitución de los Criollos y Trinitarios por Forasteros, ha
conducido a un empeoramiento de la calidad del grano y se requiere rescatar la
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credibilidad del cacao fino o de aroma en los países tradicionalmente productores, pues un
genotipo de calidad sin un beneficio adecuado de los granos y puntualidad en la entrega,
termina siendo un mal producto.
Sin embargo, existe un espacio de modesta expansión para los cacaos finos o de
aroma en la medida en que se generalice el consumo de chocolate y confiterías derivadas
del cacao con criterios de alta calidad, sobre todo en los países desarrollados una vez
superada la crisis económica actual, con grandes posibilidades en el mercado interno de los
países productores. En consecuencia, se requiere emprender estrategias que impulsen la
producción y la comercialización eficiente de cacao fino o de aroma, apuntando a mejorar
la credibilidad en los compradores de obtener una fuente segura de suministro de la
materia prima y recuperar la reputación perdida en el mercado, por lo tanto se trata de una
empresa de largo plazo. Posteriormente, las estrategias podrían apuntar al mercado
internacional, toda vez que la cadena agroalimentaria del cacao fortalezca su productividad
y competitividad.
En definitiva, los países productores tradicionales de cacao fino o de aroma deben
emprender y desarrollar proyectos de mejora de la calidad del grano, explorar las
posibilidades de producir cacao con atributos diferenciados en función de un nicho de
mercado, valorizando el producto con estrategias vinculadas con el territorio, para tratar de
mejorar los ingresos y la calidad de vida de la población. No obstante, esto significa
asumir el reto de tratar de alcanzar la sostenibilidad económica, social y ambiental en un
escenario con gran protagonismo de las corporaciones transnacionales del cacao y del
chocolate.
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3.3.

Repensar el desarrollo en los países productores y exportadores de cacao

3.3.1. Una economía mundial sostenible del cacao

Aunque no existe un concepto único sobre desarrollo sostenible, en el año 1987 la
Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de las Naciones Unidas,
redactó una definición contenida en el documento conocido como Informe Brudtland, en
la que se plantea el desarrollo sostenible como un desarrollo que satisfaga las necesidades
actuales sin amenazar la capacidad de las futuras generaciones (Riechmann, 1995).
A partir de estas ideas, se desprenden algunas interrogantes de por sí complejas:
¿cuáles son las necesidades a satisfacer?, ¿cuáles son los criterios a adoptar para definir las
necesidades básicas de aquellas no básicas?, ¿cómo priorizar los objetivos económicos,
sociales y ambientales?, ¿cuántas generaciones futuras se han de considerar en la
perspectiva del desarrollo sostenible? (Riechmann, 1995).
Además, Riechmann (1995) destaca que a pesar de los problemas globales
diagnosticados por el Informe Brundtland, entre ellos, el efecto invernadero, la reducción
de la capa de ozono estratosférico, la acidificación del medio ambiente, la acumulación de
residuos tóxicos y radiactivos, la desforestación, la desertificación, y la extinción de
especies animales y vegetales, en el mismo se presenta un sesgo ampliamente favorable al
crecimiento indiscriminado. “…el efecto final resulta balsámico para la consciencia de
acumuladores y explotadores: tiene que continuar el crecimiento económico y la búsqueda
de beneficios en todo el planeta. Para hacer frente a la crisis, más de lo mismo…” (p. 14)
No obstante, las evidencias empíricas en los distintos países pertenecientes a la
periferia o países subdesarrollados, han demostrado que el crecimiento económico per se
no es suficiente para alcanzar el desarrollo considerando sus múltiples dimensiones, lo
cual es más que evidente en el caso de los países africanos productores y exportadores de
cacao en grano. Aunque en algunos periodos, en estos países se observen tasas de
variación del PIB positivas, no ha sido posible la erradicación de la pobreza, especialmente
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en el medio rural; por el contrario más bien se ha acentuado la brecha existente entre las
naciones ricas y pobres.
De acuerdo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento & Banco
Mundial (2010), una cuarta parte de la población de los países subdesarrollados continúa
viviendo con menos de US$ 1,25 al día, lo cual es considerado pobreza extrema. Así
mismo, existen desigualdades territoriales en términos del acceso a los servicios básicos,
así por ejemplo, unos 1.000 millones de personas carecen de agua potable, 1.600 millones
de individuos no gozan del servicio de electricidad y 3.000 millones no cuentan con los
servicios de saneamiento adecuados. Por otro lado, la cuarta parte de los niños de países
subdesarrollados no presentan niveles favorables en materia de nutrición.
Riechmann (1995), también resalta que en el Informe Brundtland no se considera que
para poder satisfacer las necesidades de la población con equidad y reducir la pobreza, hay
que mejorar la distribución del ingreso; es decir se debe poner el acento más en redistribuir
que en crecer. Esto sin lugar a dudas constituye una limitación del informe analizado, e
inclusive se traduce en “…un concepto esencialmente discutible…” (p. 16)
En consecuencia, en la concepción del desarrollo sostenible, además se deben
impulsar acciones tendientes a lograr un mejoramiento de los mecanismos de distribución
del ingreso, sin dejar a un lado la creación del empleo productivo considerando con ello no
sólo el mejoramiento de las condiciones laborales sino también el acceso de los
trabajadores a los bienes y servicios básicos, sin dejar de lado la seguridad social, y que
éstos a su vez reciban una educación de mayor calidad y una capacitación en función del
desarrollo sostenible, incluyendo la formación de valores cívicos. No obstante, una
población educada por sí sola no es sinónimo de desarrollo sostenible, pues
simultáneamente deben producirse una serie de cambios estructurales en las distintas
esferas del desarrollo como se señaló anteriormente, por tanto la educación es un factor
necesario pero no suficiente del desarrollo, aunque es imperioso que esté garantizada
incluso para la población perteneciente a los estratos socioeconómicos de ingresos más
bajos. Las fuentes de la productividad y competitividad en la economía global, dependen
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de la capacidad de generación de conocimientos y del procesamiento eficaz de la
información, por lo que además es importante el desarrollo de una buena capacidad
endógena en materia de ciencia y tecnología.
En resumen, la calidad de vida de la población puede vincularse con ingresos
suficientes, empleo productivo, buenas condiciones nutricionales, de salud y de educación,
seguridad social y personal, acceso a los servicios básicos, mecanismos de distribución del
ingreso con criterios de equidad, igualdad de oportunidades y de género, participación
ciudadana, disfrute de libertades económicas y políticas, preservación del medio ambiental
o calidad ambiental, y servicios culturales y recreacionales.
De todo lo anterior se desprende, que al Estado le corresponde en buena medida la
mayor responsabilidad en función de garantizar el bienestar de la población sobre todo en
cuanto a la sostenibilidad social, no sólo con el establecimiento de las políticas públicas
para alcanzar los objetivos propuestos sino en priorizar el gasto social, por tanto un Estado
con funciones redefinidas en pro del desarrollo sostenible. Sin embargo, los actores en su
conjunto deben participar activamente tanto en el diagnóstico como en la construcción de
una estrategia integral que promueva los cambios estructurales necesarios orientados a
alcanzar las metas del desarrollo alternativo o sostenible, tomando en cuenta a su vez la
planificación territorial.
Como puede deducirse, la definición de economía mundial sostenible del cacao tiene
sus raíces en el informe Brundtland (1987), por tanto la producción y comercialización
eficientes de productos básicos agrícolas, entre ellos el cacao, podría contribuir con la
reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible, dado que pueden tener un impacto
positivo en la economía y, al mismo tiempo, poseen un significado social y ambiental para
el desarrollo territorial, una vez que revaloriza una identidad histórica y cultural, y se
incorpora o mejora el valor agregado y la adición de conocimientos en los productos
generados a partir del cacao en grano.
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El desarrollo sostenible, entre otros aspectos, incluye la viabilidad económica de los
productores primarios, la conservación del medio ambiente y la “responsabilidad social”.
De este modo, una economía sostenible del cacao se expresa de diferentes maneras en los
distintos niveles de cadena agroalimentaria del cacao; por tanto para un campesino es
importante garantizar su nivel de ingresos; para un país es fundamental el volumen
producido y los ingresos resultantes de la exportación, para algunos consumidores es
crucial la calidad de los productos lo largo de toda la cadena de valor, generados con
prácticas que protejan al medio ambiente y eliminen el trabajo infantil, entre otras
certificaciones con sellos de calidad. Por consiguiente, la construcción de una economía
mundial sostenible del cacao comprende fundamentalmente pilares económicos, sociales y
ambientales en los distintos niveles de la cadena agroalimentaria de este rubro.
En la actualidad y las próximas décadas del siglo XXI, se ha venido configurando
una tendencia al incremento de la demanda sostenible del cacao y sus derivados, con
criterios económicos, sociales y ambientales, debido al crecimiento de la población, de los
mercados de consumo emergentes y de un mayor interés por el consumo de productos con
atributos diferenciadores con base en la calidad tanto en los mercados tradicionales como
emergentes, éstos últimos especialmente en Asia. Así mismo, la profundización de la
globalización se traduce en consumidores cada vez más informados y exigentes, con un
mayor interés en productos derivados del cacao sostenible y con certificaciones que al
mismo tiempo garanticen un alto nivel de la seguridad alimentaria, incluyendo la
inocuidad de estos productos.
Esto sin duda exige una serie de condiciones y requisitos que deben cumplir los
actores que conforman la cadena agroalimentaria del cacao al nivel global y local, para
adecuarse a los nuevos retos, pues la sostenibilidad de la economía cacaotera mundial así
como la calidad de sus productos desde el grano hasta los bienes intermedios y finales, no
es sólo una cuestión que atañe a los productores primarios sino a todos los actores de la
cadena en su conjunto, interrelacionados en un territorio dado.
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En relación con la oferta del cacao y sus derivados, los cacaocultores confrontan
muchos obstáculos para responder a estos desafíos de manera satisfactoria, debido
principalmente a los bajos ingresos percibidos como productores primarios de este rubro y
los altos niveles de pobreza en los países y regiones productoras, el escaso nivel educativo
de muchos productores de cacao, la falta de organización y poca cultura empresarial, el
bajo liderazgo, la falta de información de los recursos existentes en el territorio, la débil
identidad territorial, el envejecimiento de los árboles del cacao y las deficientes prácticas
agronómicas, los bajos rendimientos, las pérdidas ocasionadas por el ataque de plagas y
enfermedades, el difícil acceso a los recursos financieros y los insumos, los bajos niveles
de inversión, los efectos derivados del cambio climático, la degradación de las tierras, el
éxodo rural-urbano, entre otros.
Tomando en cuenta todas las ideas expuestas anteriormente, ha venido surgiendo un
marcado interés en la denominada economía mundial sostenible del cacao,
fundamentalmente a partir de las prácticas sostenibles de producción de este rubro y su
consumo responsable, además de tratar de mejorar otros aspectos de las dimensiones del
desarrollo.
En este sentido, a finales de la década de 1990, se firmó en París (Francia) una
declaración de intenciones en la que participaron instituciones vinculadas con el mercado
del cacao, basada en gran medida en el Programa de Sostenibilidad del Cacao creado por
el American Cocoa Research Institute, organismo patrocinado por el sector industrial de
este rubro en los Estados Unidos en colaboración con otros participantes, cuyo principal
objetivo es garantizar el suministro del cacao en las próximas décadas, considerando a su
vez mejoras económicas, sociales y ambientales (Centro de Comercio Internacional
UNCTAD/OMC, 2001).
Otras iniciativas internacionales acerca de la economía mundial sostenible del cacao,
son la Iniciativa Internacional del Cacao, la Fundación Mundial del Cacao y la Mesa
Redonda sobre una Economía Cacaotera Sostenible, para tratar de alcanzar una economía
cacaotera mundial sostenible, que supere los problemas señalados y se oriente cada vez
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más a satisfacer las exigencias de los demandantes, sin dejar de lado el logro de mejores
condiciones de vida en las zonas productoras. En esta dirección, destacan la Primera y
Segunda Mesa Redonda sobre una Economía Cacaotera Mundial Sostenible.
La Primera Mesa Redonda sobre una Economía Cacaotera Mundial Sostenible, se
llevó a cabo en Accra (Ghana), del 03 al 06 de octubre de 2007, organizada por la
Organización Internacional del Cacao (ICCO) y el patrocinio de la Ghana Cocoa Board y
el Ministerio de Agricultura, Naturaleza y Calidad Alimentaria de los Países Bajos.
El objetivo de esta Primera Mesa Redonda fue plantear la importancia de la
sostenibilidad y de sus iniciativas, en los productos básicos agrícolas tropicales, con
énfasis en la economía cacaotera mundial y sus perspectivas. A este evento asistieron
representantes de veinticinco (25) países de los cinco continentes del mundo, reuniendo
principalmente a los productores primarios, cooperativas, comercializadores, fabricantes
de chocolate, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, e instituciones
financieras, además de las agencias internacionales de desarrollo y ayuda, siendo la
participación de los distintos actores de la cadena agroalimentaria del cacao, una
característica única de esta reunión (Organización Internacional del Cacao, 2007b).
Al finalizar esta Primera Mesa Redonda, se formularon una serie de
recomendaciones en función de los objetivos propuestos, destacando la creación y
cumplimiento del marco legal relacionado con la tenencia de la tierra, asuntos laborales
incluyendo tanto el trabajo decente como infantil, temas medioambientales, seguridad
alimentaria, entre otros; mejorar la infraestructura de apoyo al proceso productivo y la
seguridad social de los productores primarios; adoptar buenas prácticas agrícolas con la
finalidad promover sistemas de producción sustentables y sostenibles; mejorar la
trazabilidad a lo largo de toda la cadena agroalimentaria; fomentar la capacitación en las
organizaciones de agricultores; desarrollar sistemas de información de precios y otras
variables de mercado en los países productores de cacao; introducir innovaciones32 en los
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Igualmente, es necesario introducir innovaciones de servicios, entre ellos los relacionados con los aspectos
de comercialización. Esto no está expresado en el documento de la Primera Mesa Redonda sobre una
Economía Cacaotera Sostenible.
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subproductos y otros derivados del cacao; promover la expansión de los mercados de
consumo de cacao tanto Forastero u ordinario como de nichos o mercados especializados;
incentivar la producción con valor agregado y el consumo de productos derivados del
cacao en los países de origen; diversificar las fuentes de ingresos de los productores
primarios; mejorar las políticas de financiamiento y el acceso al crédito, entre otras
(Organización Internacional del Cacao, 2007b). Finalmente, estas primeras jornadas
condujeron a un documento síntesis intitulado “La Agenda de Accra hacia una economía
cacaotera mundial sostenible”, que identificó algunas áreas prioritarias de acción, entre
ellas: marco institucional, escenario internacional, producción sostenible, elaboración y
fabricación sostenible, comercialización y consumo sostenibles (ICCO, 2014).
Posteriormente, se llevó a cabo la Segunda Mesa Redonda para una Economía
Cacaotera Sostenible, realizada en Puerto España (Trinidad y Tobago) con el apoyo de la
ICCO y el patrocinio de los gobiernos de Alemania, los Países Bajos, Suiza, Costa de
Marfil y Trinidad y Tobago, del 24 al 26 de marzo de 2009, en la cual asistieron
representantes de veintinueve (29) países. Esta reunión internacional dio lugar a la
Declaración de Trinidad y Tobago y el documento de trabajo “Elementos clave para
mejorar la aplicación de la Agenda de Accra”; los participantes también acordaron ampliar
las directrices sobre las mejores prácticas para incluirlas en todas las etapas a lo largo de la
cadena de valor del cacao (además de la producción primaria, agregar elaboración,
fabricación, venta y consumo); analizar la posibilidad de crear un Fondo de Sostenibilidad
del Cacao para financiar proyectos y programas relevantes en la economía del cacao, lo
cual podría beneficiar a los productores (Organización Internacional del Cacao, 2009).
Análogamente, la Segunda Mesa Redonda se realizó con un enfoque participativo
desde la perspectiva de los productores, la del sector público y la del sector privado,
relacionados con el rubro cacao y sus productos derivados. En este sentido, fue analizada
la situación actual de la economía del cacao al nivel mundial, así como algunos puntos
centrales del debate hacia su desarrollo sostenible, entre ellos: la producción y el consumo,
los temas sociales, las buenas prácticas a lo largo de esta cadena de valor, los principios e
iniciativas de sostenibilidad y los retos de su cumplimiento, así como el papel y los
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desafíos de los productores primarios, del sector público y privado en el logro de los
objetivos propuestos (Organización Internacional del Cacao, 2009). Las recomendaciones
de los grupos de trabajo en esta Segunda Mesa Redonda para propender al logro de una
economía cacaotera mundial sostenible, fueron prácticamente las mismas sugeridas con la
Primera Mesa Redonda realizada en Accra en el 200733.
No obstante, los participantes de esta Segunda Mesa Redonda, con la Declaración de
Trinidad y Tobago acordaron analizar en próximas reuniones un total de diez elementos
clave (Organización Internacional del Cacao, 2009):
a) transparencia;
b) cumplimiento de leyes y normas aplicables;
c) remuneración por cacao de calidad superior, productividad y mejora de los ingresos
de los cacaocultores;
d) acceso a créditos y a servicios de desarrollo rural, y diversificación;
e) acceso a mercados y a información de mercado;
f) condiciones laborales aceptables;
g) apoyo de organizaciones de cacaocultores y trabajadores;
h) planificación clara del uso de tierras, e infraestructura adecuada;
i) gestión racional de recursos naturales; y por último,
j) conservación y utilización racional de la biodiversidad (ICCO, 2014).
Finalmente, los participantes de esta reunión internacional efectuada en Puerto
España (Trinidad y Tobago), acordaron continuar con el proceso iniciado en Accra
(Ghana) y promover una Tercera Mesa Redonda para una Economía Cacaotera Sostenible,
en los Países Bajos en una fecha por definir, con miras a profundizar los aspectos ya
considerados en las reuniones anteriores y tender hacia la economía sostenible del cacao
tanto al nivel nacional como mundial.
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Ver Organización Internacional del Cacao (2007b) y Organización Internacional del Cacao (2009).
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Por otra parte, de acuerdo con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (2010), en el artículo 1 del Séptimo Convenio Internacional del
Cacao (2010), se expresa en su epígrafe f, que para fortalecer el sector cacaotero mundial y
apoyar su desarrollo sostenible se debe “Fomentar una economía cacaotera sostenible en
términos económicos, sociales y medioambientales”, entre otros objetivos. (p. 13)
Así mismo, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (2010), en el artículo 2 de este Convenio, se plantea que una economía mundial
sostenible del cacao se refiere a una cadena de valor integrada capaz de garantizar la
satisfacción de las necesidades actuales en cada uno de sus eslabones, desde la producción
primaria hasta el consumo final, sin comprometer los recursos y posibilidades de las
generaciones futuras. Esto supone de acuerdo con el epígrafe 14 de este artículo que:
…todas las partes interesadas desarrollan y promueven políticas
apropiadas destinadas a conseguir niveles de producción, elaboración y
consumo económicamente viables, ecológicamente racionales y
socialmente responsables en beneficio de las generaciones presentes y
futuras, con el fin de mejorar la productividad y la rentabilidad en la
cadena de valor del cacao para todas las partes interesadas, en particular
para los pequeños productores.” (p. 5)

En el capítulo XIII sobre desarrollo sostenible, del Convenio Internacional del Cacao
de 2010, específicamente en su artículo 42, se establece que todos los miembros que
suscriben dicho Convenio deben procurar mejorar el nivel de vida y las condiciones
laborales de la población que trabaja en el sector cacaotero, de acuerdo con su grado de
desarrollo, considerando las normas internacionales de la Organización Internacional del
Trabajo así como otros principios reconocidos internacionalmente. Por su parte, en el
capítulo II del mencionado Convenio, en su artículo 2, se considera como miembros a las
partes contratantes, es decir se refiere a todo gobierno, a la Unión Europea, o toda
organización intergubernamental que haya consentido ser parte del Convenio de manera
provisional o definitiva (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo,
2010).
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Además, en el artículo 43 de este Convenio, se establece que los miembros deberán
promover una economía mundial sostenible del cacao, tomando en cuenta los principios y
objetivos de desarrollo sostenible contenidos principalmente en la Declaración de Río
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y el Programa 21 aprobado en Río de Janeiro,
Brasil, en 1992; la Declaración del Milenio suscrita por las Naciones Unidas en Nueva
York en el año 2000; la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible efectuada en
Johannesburgo (Brasil) en 2002; el Consenso de Monterrey sobre la Financiación para el
Desarrollo de 2002 y la Declaración Ministerial sobre el Programa de Doha para el
Desarrollo, de 2001 (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo,
2010).
.
Como puede deducirse, el logro de una economía mundial sostenible del cacao
comprende grandes desafíos, dado que involucra simultáneamente las dimensiones
económica, social y ambiental. Adicionalmente, los miembros que participan del Convenio
Internacional del Cacao de 2010, tanto de países importadores como exportadores, así
como otros actores a lo largo de la cadena agroalimentaria del cacao generalmente actúan
en función de sus propios intereses, por lo que se requiere crear círculos de cooperación
más estrechos, coordinando sus funciones en aras de objetivos con un espíritu colectivo.
Por otro lado, la Organización Internacional del Cacao (ICCO), en su 84ª. reunión
ordinaria celebrada en Londres (Reino Unido), en septiembre de 2011, después de la
presentación de una serie de iniciativas en torno al cacao en su mayoría poco coordinadas,
acordó celebrar la Conferencia Mundial sobre el Cacao en noviembre de 2012, en Abidjan
(Costa de Marfil). Esta reunión convocó a los actores representantes de la cadena del valor
del cacao, con la finalidad de realizar un análisis crítico de los principales retos que
enfrenta la economía cacaotera mundial y diseñar estrategias para la superación de los
mismos, con un plan de acciones al nivel global y paralelamente con acciones específicas
al nivel nacional. En efecto, los participantes adoptaron la Agenda Cacaotera Global, que
resume los retos que debe enfrentar la economía del cacao al nivel mundial, definiendo las
estrategias para asumirlos y las funciones de los actores involucrados, con acciones
específicas tanto al nivel internacional como nacional (ICCO, 2014). De este modo, fueron
278	
  
	
  

	
  

reunidos más de 1.200 participantes pertenecientes a cuarenta y cinco (45) países, entre
ellos los representantes de cacaocultores, cooperativas, comercializadores, elaboradores y
fabricantes de chocolate, instituciones financieras, y organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales, además de unos noventa (90) ponentes y se dieron discusiones en la
temática de producción sostenible, la cadena industrial sostenible y el consumo sostenible,
teniendo por cierre la firma de la Declaración de Abidjan sobre el Cacao. Tanto la Agenda
Global sobre el Cacao como la Declaración están orientadas hacia el desarrollo sostenible,
en beneficio de los actores de la cadena agroalimentaria del cacao (Organización
Internacional del Cacao, 2012; ICCO, 2014).
El informe de esta Conferencia Mundial sobre el Cacao en 2012 resume las temáticas
abordadas en las ponencias presentadas en este evento, reiterando la importancia de
trabajar en función de promover una economía cacaotera mundial sostenible, la necesidad
de abordar el tema y las estrategias para erradicar la pobreza y las peores formas de trabajo
infantil (teniendo en cuenta los principios reconocidos internacionalmente), la importancia
de la certificación del cacao y la armonización de estas normas en los países productores,
el mejoramiento de las prácticas de producción de cacao para asegurar una oferta
sostenible de este rubro, el logro de rendimientos más altos, la necesidad de establecer
centros de fermentación de los granos para generar una mayor calidad, la rentabilidad en el
cultivo, aspectos vinculados con la comercialización externa del cacao, la trazabilidad y
sus efectos sobre la calidad del chocolate, el financiamiento flexible y accesible de la
producción de cacao, la necesidad de desarrollar más la elaboración de subproductos y
productos finales derivados del cacao en el origen, promover un mayor consumo de éstos
en los países productores de cacao, mejorar el tejido empresarial de actividades vinculadas
con el cacao para evitar el éxodo rural-urbano de los jóvenes, el desarrollo de nuevos
productos que satisfagan la demanda cada vez más diversa y exigente, la capacitación para
un manejo más adecuado de plaguicidas y otros agroquímicos, el papel de la Organización
Internacional del Cacao y otras instituciones en el seguimiento y coordinación de
iniciativas globales en torno al cacao sostenible, entre otros (Organización Internacional
del Cacao, 2012; ICCO, 2014).
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Se contó con el patrocinio de los gobiernos de Costa de Marfil, de los Países Bajos,
de los países agrupados en los Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP), de la
Dutch Sustainable Agriculture Initiative, de Afreximbank, de Ecobank y de otros 21
patrocinadores, entre ellos Mars Chocolate, Mondelez International, Nestlé, Filhet-Allard
Maritime, Olam International, Barry Callebaut, Filtisac S.A., Touton S.A., S.A.O.,
Zamacom, Bolloré, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire (CCICC),
Syngenta, Bühler Barth GmbH, Bureau Veritas, ADM Cocoa, Cargill, Louis Dreyfus
Commodities, SAFCACAO, Susco, y el Centre National de Recherche Agronomique
(CNRA) (Organización Internacional del Cacao, 2012; ICCO, 2014).
En junio de 2014, se realizó en Amsterdan (Países Bajos), la Segunda Conferencia
Mundial sobre el Cacao con el lema “hacia una economía cacaotera mundial sostenible del
cacao: seguimiento del proceso logrado”, para analizar el futuro de la industria del cacao y
la dinámica del comercio mundial del rubro y sus productos derivados, así como plantear
estrategias para mejorar la productividad y la calidad, contando con la participación de
ministros y oficiales de alto rango de los gobiernos de los principales países productores y
consumidores de cacao, así como los representantes de las principales empresas de cacao y
chocolate, y de otras instituciones vinculadas con la cadena global de valor del cacao
(ICCO, 2014).
Es importante destacar que para lograr estos objetivos es imperioso que los actores
de esta cadena agroalimentaria establezcan relaciones sólidas y permanentes de
cooperación, en función de generar cacao en grano, subproductos y productos finales
sostenibles y muy especialmente mejorar las condiciones de vida de los productores
primarios, quienes son los agentes económicos más vulnerables de la cadena. Por
consiguiente, todo ello representa grandes retos a largo plazo, pues pudieran quedarse en
una mera utopía dado que los intereses y voluntades de los actores involucrados muchas
veces no están en función del bienestar colectivo en términos de alcanzar los objetivos
propuestos, sino más bien se centran en la lógica de la maximización de los beneficios
económicos, la minimización de los costes de producción y el dominio del mercado,
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particularmente por parte de las grandes unidades productivas o corporaciones
transnacionales.
Además, es fundamental construir instituciones eficientes y sostenibles, que incluyan
mecanismos de gobernanza tradicionales e indígenas con base en la descentralización, lo
cual puede mejorar la gestión en los denominados países frágiles si se asume con
compromiso y responsabilidad de los actores para alcanzar objetivos y metas concretas en
un plazo determinado, contribuyendo a fortalecer una identidad nacional (Comisión
Europea e Instituto Universitario Europeo, 2009).
Así mismo, es necesario crear y fortalecer las organizaciones de productores
primarios de cacao, definiendo líneas de acción prioritarias que se traduzcan en el
mejoramiento de las condiciones educativas, laborales y del nivel de vida en general de los
agricultores; de lo contrario la representación de los mismos, la participación y el poder de
negociación continuarán siendo muy limitados en aras de alcanzar la sustentabilidad y
sostenibilidad económica, social y ambiental de la economía cacaotera mundial.
3.3.2. Producción sostenible, comercio justo y consumo responsable del cacao

El cacao es fundamentalmente un cultivo de pequeños agricultores. Más de seis
millones de productores de cacao en el mundo sostienen económicamente a sus familias
mediante el cultivo y la cosecha del cacao en grano. Cerca del 70% de las unidades
productivas del cacao se encuentran localizadas en Costa de Marfil y Ghana (Swisscontact,
2012).
En la actualidad, la producción de cacao se caracteriza generalmente por sistemas de
producción ineficientes con acceso limitado o inexistente a material de siembra mejorado,
a los insumos y los servicios en general, carencias tecnológicas y de conocimientos acerca
de las mejores prácticas agronómicas, así como la escasa organización de los productores y
poca información sobre el mercado. Esto puede conducir a limitadas oportunidades de
comercialización y por ende reducir los ingresos de los productores. Por otro lado, más allá
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de los retos de orden económico y social, los agricultores también padecen los efectos del
cambio climático y además tienen que enfrentarse con otros factores desfavorables como
el envejecimiento de las plantaciones, la pérdida de fertilidad del suelo, y el ataque de
plagas y enfermedades que afectan sus cosechas. Al mismo tiempo, la falta de
transparencia en el mercado del cacao, el acceso restringido a los recursos financieros, las
barreras comerciales y la infraestructura deficiente, crean condiciones inapropiadas para el
transporte de mercancías. También, es importante que los productores tengan
conocimiento de las características de la demanda por parte de la agroindustria y los
consumidores finales, para adecuar su oferta en función de estas exigencias.
Así mismo, producir un monocultivo representa riesgos, más aún si tiene como
destino el mercado internacional, pues su precio está determinado por factores externos y
los precios son muy volátiles y además pueden disminuir incluso por debajo de los costes
de producción. Esta situación se agrava debido a las condiciones de pobreza en que se
encuentran generalmente los pequeños productores, quienes muchas veces deben vender el
producto a precios muy bajos porque requieren dinero para cubrir al menos sus
necesidades básicas y adicionalmente no disponen de una infraestructura de
almacenamiento.
Al abordar la sostenibilidad y la calidad del cacao, tanto al nivel mundial como
nacional o regional, es preciso considerar la cadena agroalimentaria de este rubro desde la
producción primaria hasta el consumo final, es decir, debe prevalecer una visión sistémica.
Si se logran estos objetivos al nivel del productor primario y, posteriormente no se tienen
las estrategias adecuadas al nivel de la transformación o del consumidor, no podríamos
estar hablando de subproductos y productos finales sostenibles. En otras palabras, las
estrategias referidas a la calidad, la competitividad y la sostenibilidad deben plantearse a lo
largo de la cadena del cacao, con la participación coordinada de sus actores en función de
tales objetivos, sobre la base de un andamiaje institucional que apoye y le haga
seguimiento a este tipo de iniciativas y sus resultados. Al aumentar la calidad y la
productividad en todos los niveles de la cadena del cacao, mediante prácticas sostenibles y
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de acuerdo con las exigencias del mercado, mejora la competitividad de los productores en
el ámbito global y local.
En este sentido, la ONG Swisscontact (2012) destaca que las intervenciones de los
actores para mejorar la competitividad de la cadena del cacao, dependen de tres factores
clave:
a) Desarrollar las capacidades y competencias de los actores en la cadena de valor,
con el propósito de que sean más competitivos y eficientes.
b) Mejorar la interacción entre los actores involucrados, incluyendo alianzas
estratégicas.
c) Prestar la debida atención de los aspectos concernientes a la sostenibilidad, la
biodiversidad, la calidad, y el bienestar social en general.
Así mismo, los gobiernos de los países productores y exportadores de cacao juegan
un papel muy importante en el diseño y ejecución de políticas o reglas del juego, que
inciden en la cadena de valor de este rubro. De este modo, deben proveer los servicios de
apoyo a la producción y comercialización y fomentar un entorno regulador propicio,
además de crear los mecanismos necesarios para el diálogo y la concertación efectiva entre
el sector público y el privado, lo cual se traducirá en un entorno favorable para el
desempeño de la cadena.
Por su parte, en relación con el gran objetivo de la economía mundial sostenible de
este rubro, los signatarios de la Declaración de Abidjan sobre el cacao, en apoyo a la
Conferencia Mundial sobre el Cacao, acordaron participar principalmente en lo referente a
la sostenibilidad de la producción, la cadena industrial y el consumo de cacao (ICCO,
2012).
En primer lugar, en cuanto a la sostenibilidad de la producción, en esta Declaración
se plantea tratar de hacer del cultivo del cacao una actividad empresarial de éxito,
atrayendo particularmente a los productores más jóvenes. Para ello es preciso obtener una
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mayor productividad y el cultivo sostenible del cacao, de acuerdo con los requisitos
demandados por la agroindustria del cacao y del chocolate. Esto sería viable con el uso de
mejores materiales de siembra e insumos, tecnologías innovadoras con prácticas de
producción más amigables con el medio ambiente, manejo integrado de plagas y
enfermedades o control biológico, en concordancia con las normas internacionales. Así
mismo, es fundamental la organización de los productores de cacao apoyadas en
programas de capacitación y formación, incluyendo las buenas prácticas agrícolas,
eliminación de plaguicidas no autorizados, teniendo a su vez los objetivos de conservación
de la biodiversidad y los ecosistemas existentes en vinculación con el cacao, sin dejar a un
lado el acceso crediticio y los servicios de extensión que conduzcan al logro de estos
objetivos (ICCO, 2012).
Los requerimientos agroecológicos del cultivo de cacao son básicamente clima
cálido tropical, elevada pluviosidad y suelos profundos con buen drenaje. Es un rubro que
generalmente se encuentra a orillas de ríos y bajo sombra, de allí que en términos
generales el cacao es considerado un cultivo conservacionista, protector de suelos, fauna,
flora y agua. No obstante, en las plantaciones comerciales es frecuente el uso intensivo de
agroquímicos, tales como los fertilizantes y pesticidas, generando una serie de problemas
ambientales y daños a la salud, si los mismos no son utilizados adecuadamente.
Además, muchos productores de cacao tienen un escaso conocimiento o ninguno
acerca de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) promovidas por la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), las cuales entre otras
prácticas conservacionistas, son de gran importancia en el logro de una producción
sostenible del cacao. Las mismas son un conjunto de principios, recomendaciones y
normas aplicadas desde la producción primaria de productos agrícolas hasta la
comercialización, con el propósito de alcanzar objetivos en torno a la calidad y seguridad
alimentaria, así como la sostenibilidad ambiental, económica y social. De este modo, se
pretende integrar las exigencias agronómicas y las de mercado para obtener productos
agrícolas inocuos mediante prácticas amigables con el medio ambiente, para tratar de
preservar tanto la salud de los consumidores como la de los trabajadores a lo largo de la
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cadena agroalimentaria (FAO, 2004; FAO, 2011). Dichas prácticas implican una
planificada y adecuada gestión a lo largo de la cadena, orientadas a alcanzar los objetivos
planteados; así mismo los productores y empresas deberán adoptar los cambios en los
métodos y tecnologías para producir, procesar y comercializar los productos.
Las BPA referidas al cacao, producto básico agrícola objeto de estudio de la presente
investigación, serían el conjunto de principios básicos y recomendaciones que se aplican a
la siembra, producción, cosecha, manejo postcosecha (clasificación, fermentación, secado
y tostado del grano), procesamiento y comercialización de esta materia prima y sus
derivados, con la finalidad de obtener productos de calidad e inocuos, favoreciendo con
ello la salud de los consumidores; mejorar las condiciones laborales; preservar la
protección del medio ambiente al racionalizar el uso de los recursos naturales y reducir o
eliminar la utilización de los agroquímicos y, por consiguiente mejorar la calidad de vida
de la población tanto en el medio rural como urbano.
No obstante, para poder aplicar las BPA y mejorar el manejo postcosecha, los
agricultores requieren tener acceso a los insumos como semillas, abonos, herramientas,
equipos de secado y otros, siendo la falta de financiamiento para adquirirlos y la poca
disponibilidad de los mismos al nivel local, las principales limitantes. Todo ello representa
un reto para los pequeños productores de cacao, pero al mismo tiempo constituye un
aspecto importante de la competitividad pues conduce a la diferenciación de los productos,
dado que el cumplimiento de las BPA, en principio podría traducirse en mejorar el acceso
a los mercados internacionales, cada vez más exigentes en términos de criterios
ambientales y de calidad de los productos. A su vez, las mismas permiten promover el
comercio justo y obtener un mejor precio por los productos, en comparación con un bien
genérico o no diferenciado. Por su parte, los productos básicos agrícolas adquieren valor
en materia ambiental, a partir de métodos de producción34 que satisfacen las necesidades
de los consumidores que muestran preocupación por la preservación del medio ambiente.
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Por ejemplo, los bienes agroalimentarios producidos a partir de las normas internacionales de la serie ISO
14001, en materia ambiental.
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Sin embargo, las BPA no pueden ser vistas como la panacea frente a los retos del
mercado globalizado, pues alcanzar un mejor posicionamiento de los productos tanto en
los mercados locales como foráneos, depende fundamentalmente de su demanda y otros
factores externos, así como de las capacidades concretas de los productores y de las
potencialidades que puedan desarrollarse (Rodríguez, 2010).
Generalmente, los actores en el medio rural llevan a cabo sus funciones en
condiciones heterogéneas y no se encuentran en la misma capacidad de aplicar estas
directrices en el corto plazo, por tanto cobra especial importancia el fortalecimiento de las
organizaciones de productores. De acuerdo con Izquierdo (2006), entre las restricciones
que enfrenta la agricultura familiar en países no desarrollados para aplicar las BPA,
destacan:
a) Bajo nivel educativo, de integración y de asociación de los productores; poca
capacitación y falta de propio convencimiento para una nueva forma de producir.
b) Confusión y desconcierto entre los productores por la diversidad de normas en
materia de inocuidad alimentaria y ambiente, las cuales pueden incluso variar de
acuerdo con el mercado de destino.
c) Altos costes iniciales y problemas de financiamiento suficiente y oportuno;
deficiencias en infraestructuras; tecnología inadecuada o carencia de la misma.
d) Poca exigencia de los consumidores en el mercado interno, dado el incipiente
desarrollo de la demanda.
e) Debilidad institucional en el manejo integral de las buenas prácticas agrícolas, así
como escaso marco normativo en la mayoría de los países productores.
Frente a estas limitaciones, el implementar BPA en el caso de los pequeños
productores de cacao, implica necesariamente considerar una serie de incentivos en el
marco de una estrategia integral que comprenda fundamentalmente un manejo eficiente del
cultivo y de las condiciones laborales de los trabajadores; la innovación tecnológica, de
productos y de servicios; aunado al mejoramiento de la comercialización, entre otros. En
este sentido, las BPA pueden ser promovidas no sólo tomando como referentes a los
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protocolos internacionales o requisitos “duros” de cumplimiento necesarios para acceder a
los mercados externos, sino que independientemente de esto podrían ser iniciadas de forma
endógena, como una estrategia para ir avanzando de manera progresiva tanto en el
progreso de la calidad de la producción y del medio ambiente, como del bienestar de la
sociedad (Rodríguez, 2010).
Esto implica mejorar la productividad de la agricultura familiar y sus vínculos con
los mercados locales formales, para luego someterse gradualmente a los procesos de
certificación y aproximarse a los requerimientos exigidos a los sectores agrícolas
empresariales ligados a la exportación (Rodríguez, 2010), lo cual podría permitir una
mayor inserción comercial de los pequeños productores en el mercado mundial, a través de
productos diferenciados no sólo considerando sus características organolépticas, sino
también tomando en cuenta su inocuidad alimentaria.
De esta manera, es importante resaltar que la puesta en marcha de las denominadas
BPA en el caso del cacao, no sólo requiere mejorar la infraestructura de apoyo para la
producción y comercialización de este rubro. Simultáneamente, el rol del Estado debe
centrarse en promover las BPA; impulsar la capacitación de los actores involucrados en
cuanto a los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes necesarias; impulsar las
alianzas productivas-estratégicas tanto del sector público como del privado orientadas a
alcanzar el desarrollo rural integral y, crear los incentivos necesarios para avanzar
progresivamente en el desarrollo de normas técnicas y programas integrados, sin dejar a un
lado el reconocimiento de las particularidades de la agricultura familiar o la realidad de los
pequeños productores. También es necesario fomentar la concientización de los actores
que conforman esta cadena de valor, sobre la importancia de propender hacia una
economía del cacao sostenible.
Los principales mercados de productos básicos agrícolas y agroindustriales, como la
Unión Europea y los Estados Unidos, tienden a regirse cada vez más por estándares de
calidad. Sin embargo, muchos productores de cacao no tienen información acerca de los
precios en el mercado, los estándares de calidad y las prácticas de comercio justo, por lo
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tanto es muy importante incrementar el flujo de información hacia los agricultores, así
como sus interrelaciones con otros actores de la cadena. En este sentido, el conocimiento y
aplicación de las BPA pasan a ser si se quiere un requisito indispensable para que los
bienes agroalimentarios puedan acceder y competir en determinados mercados; inclusive
los pequeños productores deben considerarlas de cara a la inclusión de estos mercados, sin
dejar a un lado una mejor oportunidad de inserción en los mercados locales y la
permanencia en los mismos (Rodríguez, 2010).
Con el proceso de fermentación de los granos de cacao (de gran importancia en las
BPA en el tratamiento postcosecha), se obtiene un grano con atributos diferenciados al
suprimir los ácidos amargos indeseables logrando las características organolépticas de un
buen cacao relacionadas con el aroma, el sabor y el color (Batista, 2009). A diferencia de
esto, cuando los granos no son fermentados o el proceso se hace de manera incorrecta,
ocurren cambios bioquímicos indeseables. Esto se traduce en un aroma ausente o débil así
como un sabor amargo y astringente, por lo que el cacao es calificado negativamente en
términos de su calidad, en detrimento de su competitividad especialmente en los mercados
internacionales.
Por otra parte, el secado del grano de cacao es un proceso físico, químico y
mecánico, que permite eliminar el exceso de humedad, para evitar el moho y facilitar su
almacenamiento, manejo y comercialización. Después de la fermentación y de acuerdo con
la norma COVENIN (1995), se persigue reducir la humedad a valores entre 6-7 %,
máximo 8%. Cros & Jeanjean (citados por Nogales, Graziani de Fariñas & Ortiz de
Bertorelli, 2006), señalan que el desarrollo de pigmentos de color marrón, a partir de los
compuestos fenólicos, ocurre solamente durante el proceso de secado de los granos de
cacao. Uzcátegui (2010) también explica que en el proceso de secado, posterior a la
fermentación, se completa la actividad enzimática que disminuye el sabor amargo y la
astringencia en el grano de cacao, siendo de gran importancia en la calidad del producto. A
su vez, el desarrollo del aroma del cacao es un fenómeno relacionado con el proceso de
tostado, el cual también facilita el descascarillado.
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Así mismo, en lo que atañe a la sostenibilidad del consumo de cacao, en general los
consumidores en los países desarrollados cada vez más tienen una mayor conciencia de las
condiciones ambientales y laborales en las que se produce el cacao y sus derivados, por
tanto están dispuestos a pagar un precio más alto por aquellos productos elaborados que
cuentan con certificaciones de calidad, de prácticas sostenibles y de comercio justo.
Por su parte, los signatarios de la Declaración de Abidjan sobre cacao, propusieron
formular y ejecutar una serie de estrategias de consumo cónsonas con las tendencias y
expectativas cambiantes de los consumidores al nivel global y local, divulgando
información sobre los atributos de los distintos tipos de cacao y sus derivados (sobre todo
del cacao fino o de aroma, por sus cualidades particulares), promoviendo además el
consumo de cacao y sus derivados tanto en los mercados tradicionales como emergentes,
con estrategias innovadoras incluso en los países productores donde el consumo de este
renglón alimentario suele ser más bien bajo. En materia de gestión estratégica, los
gobiernos y organismos en general relacionados con el cacao, deben fomentar la
elaboración y la ejecución de planes de desarrollo del cacao tanto en los países productores
como consumidores, con base en un enfoque participativo, inclusivo y transparente, en el
que puedan participar los actores que constituyen la cadena del cacao (ICCO, 2012).
Los proyectos recientes que se ejecutaron o están en marcha en el seno de la ICCO,
presentados en el informe anual disponible, 2012/2013, en materia de producción
sostenible y consumo responsable son fundamentalmente los siguientes (ICCO, 2014):
a) Capacitación en los países africanos (Costa de Marfil, Camerún, Ghana, Nigeria y
Togo) para mitigar los efectos nocivos de los residuos de plaguicidas en el cacao
con la finalidad de garantizar el acceso a los mercados una vez cumplidas las
normas y legislaciones internacionales en este aspecto. Este proyecto inició en 2011
y debía culminar en 2013, contando con la participación de la ICCO y el Fondo
para la Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio (FANFC),
EDES/COLEACP, Croplife África y UNIDO, alcanzando como principales logros
la sensibilización de los productores respecto a las normas internacionales aplicadas
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por los países importadores de cacao y su impacto sobre el comercio de este rubro;
desarrollo de módulos de formación adaptados a las necesidades locales sobre
buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de almacenamiento, entre otras, para
una adecuada selección y aplicación de plaguicidas, entre otras actividades
relacionadas con este objetivo.
b) Manejo integrado de plagas y patógenos que afectan el cultivo de cacao en África
(Costa de Marfil, Costa de Marfil, Ghana, Nigeria y Togo) para incrementar la
productividad de este rubro, pues cerca de un 30-40% de la producción mundial se
pierde por el ataque de plagas y enfermedades, siendo un obstáculo de gran
importancia para alcanzar una producción sostenible de cacao. Por tanto, es
importante el uso racional de plaguicidas para obtener buenos resultados en este
sentido. Este proyecto tendrá una duración de cuatro años y cuenta con el apoyo del
Cocoa Research Institute of Ghana (CRIG), el Fondo Común para los Productos
Básicos (FCPB), Mars, Mondelez y la Asociación Europea del Cacao (AEC).
No obstante, este tipo de proyectos debería ser extensivo a otros países productores
de cacao, más allá del continente africano. Otros proyectos que fueron aprobados en el
seno de la ICCO y están a la espera de su ejecución a partir de 2012/2013,
fundamentalmente son los siguientes (ICCO, 2014):
a) Capacitación en materia de gestión de riesgos de los precios para pequeños
cacaocultores en África: se refiere a proporcionar las herramientas necesarias a los
pequeños productores de cacao, que contribuyan a mitigar el impacto negativo de la
volatilidad interanual de los precios de este producto básico agrícola y obtener
ingresos más predecibles. Este proyecto será ejecutado en Camerún, Nigeria, Sierra
Leona y Togo, con una duración de 18 meses y contando con la participación de la
ICCO teniendo como socios al Fondo Común para los Productos Básicos (FCPB) y
la Agence Française de Développement (AFD).
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b) “CocoaSafe”, capacitación e intercambio de conocimientos referidos a la seguridad
alimentaria en el cacao en países en el sudeste asiático: su objetivo principal es
garantizar el acceso del cacao en grano asiático a los mercados internacionales con
base en la calidad y la inocuidad alimentaria. Este proyecto iniciado en 2013 será
ejecutado en Indonesia, Malasia y Papua Nueva Guinea y tendrá una duración de
dos años, siendo los principales socios el Fondo para la Aplicación de Normas y el
Fomento del Comercio (FANFC) y la corporación chocolatera Mars.
c) Mejora de la competitividad de los orígenes de cacao fino o de aroma: tiene como
objetivos fundamentales mejorar la competitividad comercial y explotar el
potencial de mercado de los orígenes de cacao fino o de aroma. Este proyecto se
desarrollará en algunos países productores de este tipo de cacao: Costa Rica,
Ecuador, Venezuela, República Dominicana, Nicaragua, Trinidad y Tobago, y
tendrá una duración de tres años, iniciado en 2012. No obstante, se están evaluando
tanto la propuesta del proyecto como las posibilidades de financiamiento para
poder otorgar beneficios directos a los productores primarios de cacao en los países
involucrados.
d) Programas de sostenibilidad del cacao: persigue fomentar el desarrollo sostenible
de la cacaocultura, mejorando la capacitación y el poder de negociación de los
productores primarios. Este programa se encuentra en fase de elaboración con la
participación conjunta del grupo de países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP)
y la ICCO.
En definitiva, las acciones por parte de los gobiernos de países tanto productores
como importadores de cacao, así como de las instituciones vinculadas con este rubro, para
competir con mayor éxito en un mundo globalizado, deberán centrarse principalmente en
los siguientes aspectos (ICCO, 2014):
a) Elaborar un plan nacional del cacao, con una visión de mediano y largo plazo, que
comprenda la visión y estrategias con la participación de los actores implicados en
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la cadena del cacao, con base en alianzas entre el sector público y privado, sin
obviar la perspectiva internacional, para lograr una economía mundial sostenible
del cacao, considerando además el rol de las instituciones encargadas de la
coordinación y seguimiento de las iniciativas cacaoteras.
b) Proporcionar y apoyar la provisión de servicios de infraestructura y de extensión a
los cacaocultores, incluyendo el suministro de material de siembra mejorado, los
insumos, el manejo integrado o control biológico de plagas y enfermedades, la
conservación de los suelos, el mejoramiento de la calidad y la seguridad
alimentaria, la necesidad de promover la organización de los productores y de la
acciones tendientes al mejoramiento de los ingresos, disminuir la burocracia y la
corrupción, lograr una mayor eficiencia en las instalaciones portuarias,
proporcionar un sistema de salud y seguridad social de calidad en general a los
actores que forman parte de la cadena del cacao, especialmente a los productores
primarios quienes son los más vulnerables.
c) Crear o fortalecer las instituciones y los mecanismos relacionados con la
comercialización, la calidad del cacao y su certificación, a lo largo de toda la
cadena.
d) Garantizar los sistemas adecuados y la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra.
e) Mejorar el acceso a la educación y la capacitación de los trabajadores de las zonas
cacaoteras, incluyendo cursos de administración de empresas y manejo gerencial.
f) Procurar condiciones laborales decentes para los trabajadores del sector cacaotero,
de acuerdo con los principios aceptados internacionales y las normas aplicables de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como hacer cumplir la
legislación contra las peores formas de explotación laboral infantil, sin dejar a un
lado el examen de las causas estructurales de estos problemas.
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g) Fomentar el consumo de cacao en grano y derivados en los países de origen.
h) Promover una cadena de valor de cacao más eficaz y sostenible desde el punto de
vista económico, social y ambiental.
i) Mejorar la trazabilidad en la cadena de valor del cacao.
j) Establecer las necesidades de cacao como materia prima de la industria
manufacturera y artesanal de subproductos y del chocolate, así como los requisitos
para la seguridad alimentaria.
k) Los países importadores igualmente deben comprometerse a participar activamente
en las iniciativas referidas a la sostenibilidad de la economía mundial del cacao.
l) Reducir las barreras arancelarias y no arancelarias en el comercio mundial del
cacao y sus derivados
m) Mejorar la transparencia y los mecanismos de funcionamiento de los mercados
físicos y financieros de cacao, mediante normas y legislaciones.
n) Proporcionar ayudas y cooperación internacional al desarrollo, de manera suficiente
para aliviar la pobreza sobre todo de los pequeños productores, mejorando sus
niveles de ingreso y seguridad social, en concordancia con los objetivos de
desarrollo propuestos en los acuerdos internacionales y las Metas del Milenio.
3.3.3. Certificaciones de calidad y sostenibilidad del cacao

Los programas de certificación y las iniciativas de sustentabilidad en torno al rubro
cacao han proliferado en los últimos años, como respuesta a la preocupación de algunos
consumidores sobre el bajo nivel de ingresos de los productores así como los métodos de
producción y su impacto sobre el medio ambiente y las condiciones laborales en el proceso
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productivo, constituyendo así estrategias de significativa importancia para la agregación de
valor, el acceso a segmentos o nichos de mercado y la difusión de las buenas prácticas
agrícolas.
La certificación de productos, entre ellos el cacao, es otorgada por un órgano que
ofrece una garantía escrita acerca de que se controló la calidad de este rubro y del proceso
de producción, mediante el cumplimiento de una serie de requisitos. Por su parte, los
códigos de conducta requieren que los proveedores cumplan con ciertas normas respecto a
la seguridad alimentaria y las condiciones laborales, con métodos de producción que
respeten el medio ambiente (Tropical Commodity Coalition for Sustainable Tea Coffee
Cocoa, s.f.). Por tanto, la adopción de tales certificaciones y códigos promueven la
eficiencia y contribuye a mejorar los ingresos de los productores de cacao, al igual que sus
condiciones sociales y ambientales.
Además del mercado de cacao fino o de aroma, existen otros segmentos del mercado
de cacao diferenciado que permiten a los oferentes de este rubro obtener un mejor precio
por ciertas características especiales o atributos del producto. Son muy pocos los tipos de
cacao disponibles en el mercado que reúnen dichas características, entre ellos destacan:
a) Los que valoran el origen y la calidad (certificación de origen o calidad).
b) Los que valoran el impacto ambiental y la salud (certificación orgánica)
c) Aquellos tipos que valoran al productor y al trabajador en país de origen (comercio
justo: FLO)
d) Los que valoran la importancia cultural, ambiental, de origen y calidad (slow food).
En el sector cacaotero se destacan las iniciativas referidas a cacao orgánico y
comercio justo, que se describen a continuación.
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3.3.3.1.

Cacao orgánico

El desarrollo de la cadena agroalimentaria del cacao orgánico fermentado
proporciona una alternativa económica, social y ambiental, incrementando el bienestar en
términos de la calidad de vida de los actores y la población en general, en los territorios
donde se llevan a cabo las actividades económicas relacionadas con este rubro
especializado.
El cacao orgánico es aquel cultivado bajo el sistema de producción de la agricultura
orgánica, el cual combina la tradición, la innovación y las prácticas amigables o
sustentables con el medio ambiente para garantizar la preservación de la calidad de los
suelos, de los ecosistemas y de la vida misma de la población.
Bajo esta modalidad que ha venido cobrando auge desde la década de 1990, la
producción agrícola en general se desarrolla sin el uso de fertilizantes ni otros
agroquímicos sintéticos. A diferencia de esto, se debe preparar la tierra con abonos
orgánicos durante un periodo de más de dos años antes de la siembra y más de tres años
antes de la primera cosecha en el caso de los cultivos permanentes como el cacao. Para
garantizar la práctica de producción orgánica en las unidades productivas, éstas deben ser
certificadas previo cumplimiento de normas nacionales e internacionales en este sentido,
con el debido control y supervisión para prevenir la mezcla de cacao orgánico con el cacao
convencional en cada etapa de la cadena desde el nivel a puerta de finca hasta la
exportación, entre otros aspectos. Las inspecciones físicas se llevan a cabo mediante
muestras recogidas en una parte de las fincas, en el marco de un sistema de control
organizado y riguroso, lo que a su vez debe guardar una estrecha relación con el
funcionamiento eficiente de las instituciones involucradas para generar confianza y
seguridad en el producto (Mercados Centroamericanos para la Biodiversidad CAMBio,
s.f.).
Por otro lado, Alemán & Martínez (2012) explican que la producción de cacao
orgánico contribuye a mejorar las desigualdades territoriales y el bienestar familiar al
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generar ingresos más altos y regulares a lo largo del año, los cuales pueden ser la
diferencia para evitar la inseguridad alimentaria en el hogar debida a la escasa
disponibilidad de alimentos, permitiendo además satisfacer otras necesidades básicas tales
como la salud y la educación e inclusive el mejoramiento de las condiciones de la
vivienda. No obstante, los productores primarios de cacao tienen limitaciones relacionadas
fundamentalmente con la tenencia de la tierra, lo que a su vez constituye una limitante para
el acceso a los recursos crediticios necesarios para llevar a cabo el proceso productivo
tanto en los mercados convencionales como en el mercado orgánico del cacao. Otro
elemento a considerar son los altos costes de certificación, por lo que es importante el
apoyo del Estado a los pequeños productores.
3.3.3.2.

Cacao de comercio justo

La certificación de comercio justo o Fair Trade, patrocinada por la Fair Trade
Labelling Organizations International (FLO), representa una iniciativa para crear canales
de comercialización innovadores, orientada hacia el desarrollo integral con sustentabilidad
económica, social y ambiental. Esta certificación toma en cuenta la situación de los
productores y las condiciones de comercio para sus productos. Con la modalidad de
comercio justo, se persigue que los productores primarios obtengan un mayor precio a
través del acceso directo al mercado en condiciones comerciales más favorables. De este
modo, con este sistema internacional, el sello “comercio justo” garantiza a los
comerciantes al detal y a los consumidores, que los productores de cacao bajo esta
certificación en los países no desarrollados tengan un trato justo y además están sujetos a
condiciones laborales adecuadas, incluyendo la prohibición del trabajo infantil; igualmente
se incentiva el desarrollo de prácticas de cultivo de cacao sostenibles del medio ambiente
(Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC, 2001).
La característica principal de este mercado son las relaciones directas entre los
compradores y proveedores, con un precio base fijo que protege a los productores cuando
bajan los precios mundiales. Si los precios del cacao cotizados en las Bolsas de Londres o
de Nueva York superan este precio mínimo, se da una prima por tonelada si se cuenta con
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el sello de comercio justo o de certificación orgánica, o ambos inclusive. Un ejemplo de
comercio justo es el esfuerzo realizado por la corporación Cadbury para certificar su
producto Dairy Milk y su chocolate caliente para sus mercados en Reino Unido, Irlanda,
Canadá, Australia y Nueva Zelanda (Mercados Centroamericanos para la Biodiversidad
CAMBio, s.f.).
Finalmente, se puede mencionar que en el lapso 2012/2013, la ICCO desarrolló
seminarios y talleres referidos a la cadena agroalimentaria del cacao, destacando entre
ellos el Taller Internacional sobre la Certificación del Cacao realizado en Camerún, en
2013, con el objetivo de estudiar el proceso de certificación del cacao con la participación
de los representantes de los productores de cacao, cooperativas cacaoteras, gobiernos de
países productores y consumidores, la industria chocolatera, organismos de certificación
de calidad diferenciada, la sociedad civil y las agencias internacionales de desarrollo, bajo
el enfoque de la economía del cacao y el desarrollo sostenible (ICCO, 2014).
3.3.4. La cadena de valor del cacao y la sostenibilidad de la industrialización

La industrialización o proceso de transformación de productos básicos para obtener
productos intermedios o finales, con agregación de valor, es fundamental para lograr la
transformación productiva en los países no desarrollados, en función de impulsar el
crecimiento y el desarrollo.
Los países productores y exportadores de cacao gozan de una ventaja comparativa en
términos de un producto básico agrícola. A partir de ello, es preciso evaluar las formas de
incrementar el valor agregado, por tanto la industrialización y el emprendimiento
empresarial son fundamentales para el desarrollo de las cadenas de valor al nivel global,
nacional y regional, que a su vez impulsan el desarrollo de los territorios. También se debe
considerar la estructura organizativa de la cadena y las dinámicas de poder de la misma,
así como la viabilidad técnica y los mecanismos de participación de los actores,
fortaleciendo a su vez el poder de negociación de los productores locales (African
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Development Bank, Organisation for Economic Co-operation and Development & United
Nations Development Programme, 2014).
Por su parte, la innovación y las nuevas tecnologías son de gran importancia para
impulsar el proceso de industrialización y las cadenas de valor locales, regionales y
globales. La innovación a lo largo de la cadena agroalimentaria del cacao se puede traducir
en ventajas competitivas que pueden aprovechar los productores y transformadores del
rubro cacao, y con ello propender a una mayor participación y beneficios en el mercado.
Inclusive, los pequeños productores pueden aumentar sus rendimientos y productividad
mediante la innovación en la tecnología de cultivos o en los métodos de cosecha y
almacenamiento, contribuyendo con la reducción de la pobreza. Es importante destacar
que el fomento de la innovación requiere centrarse en el interés de nuevos aprendizajes, el
desarrollo de nuevos productos y procesos competitivos. Adicionalmente, para mejorar la
innovación tecnológica es fundamental el fortalecimiento de las instituciones, articulando
a los actores del sector público, privado y académico. No obstante, las cadenas de valor al
nivel global, entre ellas la del cacao y sus derivados, no son una panacea para lograr la
transformación estructural y el crecimiento con equidad e incluso en algunos casos pueden
exponer a los pequeños productores de subsistencia, dado el protagonismo de las
corporaciones transnacionales del chocolate y productos similares.
En lo referente a la sostenibilidad de la cadena industrial de este rubro, en la
Declaración de Abidjan sobre el cacao, se enfatizó en promover el empleo de buenas
prácticas a lo largo de la cadena de valor, con la finalidad de mejorar la trazabilidad y
reducir al mínimo los riesgos de daños al medio ambiente utilizando tecnologías de bajo
consumo energético, con base en una formación adecuada y concientización de una
economía mundial del cacao sostenible a largo plazo, como se señaló anteriormente. Se
recomienda la elaboración de matrices FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas) al nivel nacional, realizar estudios de la cadena del cacao, desde el nivel a
puerta de finca o primario hasta el consumo final, desarrollar una cadena eficaz de
suministro, intentando que sea lo más eficiente posible y generando al mismo tiempo
ingresos más justos y equitativos a los actores del circuito cacaotero, especialmente los
298	
  
	
  

	
  

productores primarios; así como fomentar al mismo tiempo la elaboración o
transformación desde el origen, es decir, desde los países productores del grano (ICCO,
2012).
Para el logro de estos objetivos es necesario crear capacidad de oferta de las
empresas, con productos diferenciados orientados a los mercados tanto regionales como
mundiales, suministrar desde los gobiernos la información necesaria acerca de la forma de
crear nuevas empresas, así como los derechos y responsabilidades de la actividad
empresarial, además de proporcionar los mecanismos para garantizar el acceso a los
recursos financieros, aumentar las inversiones en infraestructura, el mejoramiento de las
empresas nacionales que participan en las cadenas de valor, desarrollar los sistemas de
información de precios y otras variables económicas, incrementar las inversiones
orientadas a la formación y capacitación de los recursos humanos, y especialmente
reforzar los vínculos entre las empresas a lo largo de toda la cadena agroalimentaria.
Por otra parte, aunque son los gobiernos los encargados de establecer las prioridades
y firmar acuerdos comerciales, el sector privado podría aprovechar las oportunidades
derivadas de tales convenios. Por tanto, los gobiernos de los países productores de cacao
deben hacer consultas periódicas al sector privado, con la finalidad de presentar los
obstáculos o limitaciones y emprender de manera conjunta las estrategias que permitan la
superación de los cuellos de botella en los distintos niveles de esta cadena agroalimentaria.
Además, los gobiernos deben propiciar un entorno favorable que apunte al diálogo
permanente entre los actores involucrados y además adopte políticas de crecimiento y
desarrollo inclusivas, una mejor gobernanza y el establecimiento de los mecanismos
necesarios para resolver los conflictos de manera equilibrada y satisfactoria.
Otro aspecto no menos importante que deben considerar los países productores y
exportadores de cacao, es la reorientación del enfoque de integración regional lineal
centrado en la reducción y eliminación de barreras comerciales, para adoptar un enfoque
basado en el desarrollo, que promueva la creación de capacidades productivas, el impulso
del sector empresarial privado y la creación de empleos decentes, así como el
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mejoramiento de la productividad y la competitividad para lograr una mejor inserción en
los mercados internacionales (Quintero, 2014).
3.3.5.

El mejoramiento de los ingresos de los productores primarios de cacao
y la reducción de la pobreza

Como se ha venido enfatizando, el cacao representa el sustento de millones de
familias campesinas en muchos países no desarrollados, además de los africanos, que
producen y exportan este producto básico en el mercado mundial, los cuales generalmente
presentan un bajo nivel de desarrollo humano, que a su vez significa un reducido nivel de
renta per cápita, un difícil acceso a la educación y una esperanza de vida al nacer con
valores también bajos.
Otro factor desfavorable es que los agricultores, quienes constituyen el primer
eslabón de la cadena agroalimentaria del cacao, no tienen acceso a la seguridad social ni a
una infraestructura sostenible bajo los Objetivos del Mileno establecidos en el seno de las
Naciones Unidas, vinculada fundamentalmente con el acceso a los servicios básicos,
particularmente en los países no desarrollados pertenecientes al continente africano, donde
se localizan los mayores productores y exportadores del grano en el mundo. En el medio
rural de estos países, la infraestructura básica tanto de apoyo a la producción como social
es muy deficiente. Así mismo, las oportunidades de educación y de empleos decentes son
reducidas, incrementando los niveles del trabajo forzoso incluyendo a los individuos
menores de edad, contribuyendo así con la deserción escolar y el aumento de la pobreza en
los países productores de cacao, particularmente del continente africano. En consecuencia,
la falta de sostenibilidad económica implica a su vez la falta de sostenibilidad social y
ambiental (Organización Internacional del Cacao, 2007b).
La construcción de una economía mundial del cacao sostenible considerando
simultáneamente las dimensiones económica, ambiental y social, es un compromiso de
largo plazo que confronta múltiples desafíos. Por consiguiente, los actores involucrados
deben asumir responsablemente esta tarea de manera conjunta, en aras de alcanzar un
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proceso de producción, almacenamiento, transporte, procesamiento y comercialización
sostenible del cacao y chocolate, que se traduzca en el bienestar colectivo, contribuyendo
especialmente con el mejoramiento de las condiciones de vida y laborales de los
productores primarios de esta cadena agroalimentaria, para quienes el cacao representa la
principal fuente del ingreso familiar (Organización Internacional del Cacao, 2007a).
Uno de los problemas más álgidos en la producción de cacao seguramente es el bajo
nivel de ingresos de los productores y el coste de producción, así como la volatilidad de
los precios del grano, aunado a la tendencia descendente de los precios reales de este
producto básico agrícola. En consecuencia, el primer eslabón de la cadena del cacao es el
más vulnerable. Así por ejemplo, según la Organización Internacional del Cacao (2007a):
…Un cacaocultor próspero de África Occidental tiene un cacaotal de tres
hectáreas, con un rendimiento medio del orden de 650 Kg. por hectárea. Su
familia ha de manejar alrededor de 50.000 mazorcas de cacao, que
producen unos ingresos netos del orden de US$ 2.000 a US$ 3.000, como
máximo. Para una familia media de seis o siete personas, se trata de US$
300 a US$ 500 per cápita al año. Cultivando sus propios alimentos, la
familia puede conseguir unos ingresos que alcanzan el umbral de la
pobreza de US$ 2 per cápita al día, establecido en los Objetivos del
Milenio de las Naciones Unidas (…). Sin embargo, con algo menos de
tierra y/o rendimientos más bajos, los ingresos de la familia descienden
fácilmente por debajo del umbral de la pobreza… (p.3)

En consecuencia, según la Organización Internacional del Cacao (2007a), la
prioridad en la consecución de una economía cacaotera mundial sostenible es incrementar
el nivel de ingresos de los productores, lo que conducirá posteriormente a mejorar los
aspectos ambientales y sociales.
Así mismo, los productores de cacao generalmente no pueden cubrir los costes de
prevención y tratamiento de enfermedades que afectan al cultivo, como la moniliasis y la
Escoba de Brujas; el manejo agronómico de este rubro con el empleo de fertilizantes y
otros productos agroquímicos por parte del cacaocultor es mínimo debido a que se trata de
pequeños productores que generalmente no pueden asumir tales costes, por tanto esto se
traduce en un deterioro de las plantaciones ocasionando bajos rendimientos derivados de la
falta de tecnificación y adecuado manejo agronómico en las unidades productivas,
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afectando con ello también la rentabilidad del cultivo e inclusive ha conllevado a que el
cacaocultor considere el seguir produciendo este rubro o se cambie a otra actividad
económica más redituable (Organización Internacional del Cacao, 2007a).
En efecto, si no resulta sostenible la economía del cacao desde el punto de vista
económico, esto se traducirá paralelamente en una escasa preocupación por los problemas
sociales y medioambientales. De acuerdo con la Organización Internacional del Cacao
(2007a): “…Los pobres no pueden permitirse el lujo de preocuparse por el medio
ambiente…” (p. 4); durante muchas décadas los productores sembraron nuevos cultivos de
cacao en bosques primarios de los que previamente se habían extraído especies madereras
con valor comercial, lo cual no constituye un proceso sustentable y sostenible dado que
cada vez menos existen zonas de bosque primario adecuadas para el cultivo de cacao.
En los eslabones de la cadena agroalimentaria del cacao, correspondientes al
consumo del cacao en grano (en la industria transformadora) y el consumo final
(principalmente en forma de chocolate), se ha evidenciado una mayor sostenibilidad con
respecto al componente primario. Aun así, según la Organización Internacional del Cacao
(2007a), la sostenibilidad de la elaboración y la fabricación de productos derivados del
cacao

en

grano

presenta

deficiencias

fundamentalmente

relacionadas

con

la

responsabilidad social corporativa, por lo que es necesario prestar una mayor atención a las
comunidades en las zonas productoras; al mismo tiempo no es certera la sostenibilidad
continuada del consumo final.
Durante las últimas décadas, la tasa media del consumo final de productos derivados
del cacao (principalmente chocolate) se ha incrementado en un 2,5% anual, significando
una duplicación del consumo cada 25 o 30 años. Esta tendencia positiva se ha vinculado
con un cambio en los gustos de los consumidores finales, al preferir productos de
chocolate con un alto contenido de cacao debido a sus propiedades nutricionales y sus
efectos benéficos en la salud. Al mismo tiempo, existen preocupaciones entre los
individuos y las autoridades de los países consumidores, que pueden comprometer la
expansión futura del consumo; con el incremento de la obesidad en el mundo, el chocolate
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pasa a ser visto como un alimento desfavorable frente a este problema de salud, por su
elevado contenido calórico. Así mismo, el consumidor final está cada vez más informado y
se incrementan sus exigencias relacionadas con la producción de alimentos seguros o
inocuos, elaborados de forma socialmente aceptable y al mismo tiempo tomando en cuenta
la preservación del medio ambiente (Organización Internacional del Cacao, 2007a).
El cacao, al igual que otros productos básicos agrícolas, tiene el potencial de mejorar
los ingresos de los productores y disminuir la pobreza si se impulsan estrategias con base
en los recursos y activos específicos del territorio. De acuerdo con Tropical Commodity
Coalition for Sustanaible Tea Coffee Cocoa (s.f.), los ingresos de los productores
primarios pueden aumentar si se incrementa el margen de ganancias con el valor agregado,
la redistribución de las ganancias en la cadena de suministro o si se crean nuevas formas
de propiedad. Responder a la pregunta sobre si el productor recibe ingresos viables no es
fácil, pues la respuesta es diferente en cada cadena de suministro y en cada país de origen.
3.3.6. Hacia el logro del trabajo decente y la erradicación del trabajo infantil en
la cadena del cacao

El término trabajo decente fue propuesto por la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) en la Memoria del Director General a la Conferencia Internacional del
Trabajo en 1999; el mismo se refiere a un empleo productivo y satisfactorio, realizado en
condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, con una remuneración adecuada,
respeto de los derechos y protección social (Organización Internacional del Trabajo &
Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional,
2010).
A partir de esta definición, se puede inferir que muchos de los trabajadores agrícolas
incluyendo a los del sector cacaotero, no llevan a cabo su jornada laboral en condiciones
decentes por cuanto generalmente trabajan muchas horas con una remuneración muy baja,
sin gozar de los derechos contemplados en la legislación laboral ni de seguridad social, en
empleos inestables o temporales, con discriminación de género pues a las mujeres
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frecuentemente se les paga un menor salario, y en casos extremos los trabajadores pueden
estar expuestos a situaciones de trabajo forzoso o esclavitud en pleno siglo XXI. Tomando
en cuenta estas características, cabe preguntarse si la agricultura africana (generadora
principal del cacao en grano y otros productos básicos agrícolas) reúne los atributos de
trabajo decente, es decir un empleo sustentable y sostenible desde el punto de vista
económico, ambiental y social.
De acuerdo con Mwamadzingo (2003), la agricultura “…es un gran empleador pero
un mal jefe” (p. 9). En África esta actividad económica es la mayor empleadora de la
economía formal, sin embargo los salarios de este sector siempre son inferiores con
respecto a los demás sectores de las economías africanas. Así por ejemplo, en muchos
países de este continente, la remuneración agrícola representa menos de la mitad de los
salarios que se pagan en las actividades manufactureras, la minería o la construcción. Así
mismo, en los países de África Subsahariana, la mayoría de los trabajadores tienen una
exigua cobertura de la seguridad social (apenas el 10 % de la población), dado el
predominio del sector rural e informal. Por consiguiente, para alcanzar las metas de
desarrollo del milenio, es importante promover y fortalecer el trabajo decente en la
agricultura así como satisfacer las necesidades económicas y sociales de la población.
La OIT (2010e) señala que: “El término ‘trabajo infantil’ suele definirse como todo
trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial
para su desarrollo físico y psicológico” (s/n.) En este sentido, se alude al trabajo infantil
cuando las actividades realizadas por niños y adolescentes resultan perjudiciales y
peligrosas para su desarrollo integral; análogamente cuando las mismas interfieren con la
escolarización, bien sea porque se traducen en el abandono de la escuela o porque se
realizan tareas pesadas y que absorben mucho tiempo aunque no haya deserción escolar.
En una acepción más amplia del trabajo infantil, algunas de sus formas podrían
considerarse positivas si no atentan contra la salud y el desarrollo personal de los niños y
adolescentes; entre ellas se pueden mencionar las actividades de cooperación en las tareas
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del hogar y las realizadas para obtener dinero, siempre y cuando no representen ningún
riesgo y estén fuera del horario escolar.
En el análisis sobre el trabajo infantil, principalmente se deben tomar en cuenta la
edad de los menores de edad, el tipo de trabajo realizado y las horas dedicadas al mismo,
así como las condiciones laborales. Por otro lado, existen algunas formas de trabajo
infantil consideradas extremas, entre ellas el sometimiento a situaciones de esclavitud y
separación de la familia, trabajos forzosos, servidumbre, elevada exposición a peligros y
enfermedades, incluyendo la prostitución y pornografía a edades muy tempranas.
En muchos países productores de cacao en África occidental, entre ellos Costa de
Marfil, Camerún, Nigeria y Ghana, se presentan casos de trabajo infantil en condiciones
incluso extremas. Aunque en estos países la mayoría de los niños trabaja con sus padres
para contribuir con el sustento familiar, en otras circunstancias existen niños que están en
situación de esclavitud. Según Samlanchith (2002), adolescentes entre 12 y 16 años son
secuestrados o engañados y luego son vendidos como esclavos para obligarlos a trabajar
en las plantaciones de cacao en África en condiciones inhumanas; aquellos que intentan
escapar reciben severos castigos o incluso han sido asesinados. Werner & Weiss (2003),
exponen que con el tráfico de niños, se calcula que en África occidental existen unos
200.000 niños que son utilizados como mano de obra barata en situación de esclavitud; por
ejemplo en Costa de marfil un niño de 8 años cuesta menos de 30 euros.
Así mismo, algunos países constituyen puntos de tránsito del tráfico de menores de
edad, mientras que otros son proveedores y receptores de estos niños esclavizados. En este
sentido, Mali ha jugado el rol de proveedor y Costa de Marfil ha sido país receptor, en este
último existen aproximadamente unas 600.000 unidades productivas de cacao que violan
los derechos humanos de unos 20.000 niños. Éstos generalmente no reciben pagos, están
mal alimentados y no tienen acceso a la educación ni a la atención médica; de otro lado
también los niños están expuestos a los efectos negativos de los agroquímicos y a los
riesgos derivados de la utilización de machetes y otros utensilios de trabajo en las
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actividades agrícolas. En aquellos casos en que los jóvenes pueden escapar de esto,
persisten daños físicos y psicológicos muchas veces irreversibles (Werner & Weiss, 2003).
Al respecto, algunas instituciones internacionales han manifestado su preocupación
acerca de la problemática del trabajo infantil en general y, más específicamente, sobre las
peores formas de trabajo infantil en las plantaciones de cacao en África occidental. De
acuerdo con Somavia (2005), la erradicación del trabajo infantil forma parte integral del
Programa del Trabajo Decente promovido por la OIT; pues cuando se hace caso omiso del
trabajo decente de los padres casi inmediatamente se le abre la puerta al trabajo infantil.
El Convenio 138 de la OIT “Sobre la edad mínima de admisión al empleo” fue
adoptado en 1973 y entró en vigor en 1976. En el párrafo 3 del artículo 2 de esta
Convención se expresa que la edad mínima de un individuo para ser admitido a un empleo
“…no deberá ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar, o en todo caso, a
quince años.” (OIT, 2010b, p. 2), de este modo se cumpliría con los requisitos mínimos
educativos. El artículo 1 señala que todo miembro que asuma este convenio se
compromete a garantizar una política nacional con la finalidad de abolir efectivamente el
trabajo infantil y elevar progresivamente la edad mínima de admisión al empleo, con miras
a alcanzar el mayor desarrollo posible tanto físico como mental de los menores de edad.
La OIT (2010b) reconoce que el trabajo infantil se deriva de la problemática
socioeconómica de los países no desarrollados y por ende de la pobreza, de los riesgos y
los choques económicos, así como de la escasa seguridad social en los hogares (OIT,
2013). Por tanto, las metas del Convenio 138 están orientadas al largo plazo. El artículo 5,
primer párrafo plantea que: “El Miembro cuya economía y cuyos servicios administrativos
estén insuficientemente desarrollados podrá, previa consulta con las organizaciones
interesadas de empleadores y de trabajadores, cuando tales organizaciones existan, limitar
inicialmente el campo de aplicación del presente Convenio” (p. 3). Sin embargo, atacar el
trabajo infantil y muy especialmente sus peores formas, requiere acciones contundentes y
oportunas en el tiempo, al margen de la condición de desarrollo de un espacio geográfico
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determinado. De otro lado, en el párrafo 3 del artículo 5 se especifica el ámbito de
aplicación de las disposiciones de este Convenio (OIT, 2010b):
…como mínimo, a: minas y canteras; industrias manufactureras;
construcción; servicios de electricidad, gas y agua; saneamiento;
transportes, almacenamiento y comunicaciones, y plantaciones y otras
explotaciones agrícolas que produzcan principalmente con destino al
comercio, con exclusión de las empresas familiares o de pequeñas
dimensiones que produzcan para el mercado local y que no empleen
regularmente trabajadores asalariados. (p. 3)

Análogamente, el 20 de noviembre de 1989, en el marco de la Asamblea General de
las Naciones Unidas se adoptó la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), que
constituye un tratado internacional por el que los Estados comprometidos reconocen los
derechos de los niños (menores de 18 años), convirtiéndolos en sujetos de derecho
mientras que los adultos son los sujetos de responsabilidades. Este acuerdo ha sido
ratificado por 191 Estados del mundo, excepto Somalia y Estados Unidos35. Esta
Convención comprende 54 artículos que expresan el derecho que tienen los niños a la
supervivencia y el desarrollo integral; a la protección frente a la explotación económica,
los malos tratos, el secuestro y la venta de menores, entre otros peligros.
El Programa Internacional de la OIT para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC)
fue creado en 1992 y actualmente abarca 88 países, con una inversión anual en
cooperación técnica que superó la cifra de 61 millones de dólares en el año 2008 (OIT,
2014). Su objetivo es combatir el trabajo infantil, particularmente luchar en contra de sus
peores formas, fortaleciendo las capacidades institucionales para afrontar esta
problemática y proporcionando asesorías a los países para lograr la sensibilización en este
tema y el diseño concreto de programas orientados a tal fin.
En 1999, la OIT adoptó el Convenio 182 “Sobre las peores formas de trabajo
infantil”, entrando en vigor en el año 2000. Éste se planteó considerando la necesidad de
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La Convención sobre los Derechos del Niño y otros acuerdos internacional es comprenden disposiciones
que eximen a los niños de la pena de muerte por cometer delito, no obstante en los Estados Unidos
generalmente no se toman en cuenta. Con respecto a Somalia, este país no ha tenido un gobierno operativo y
adolece de un gobierno central; en 2009 fue elegido el tercer presidente del Gobierno Transicional de este
país, Sharif Sheid Ahmed.
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emprender acciones al nivel nacional e internacional con el fin de prohibir y eliminar
urgentemente las peores formas de trabajo infantil, lo cual queda expresado en su artículo
1.
El artículo 2 de este Convenio precisa que un niño es toda persona menor de 18 años
y de acuerdo con la OIT (2010c), las peores formas de trabajo infantil comprenden:
…todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud,
como la venta y la trata de niños, la servidumbre por deudas y la condición
de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento
forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados; b) la
utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la
producción de pornografía o actuaciones pornográficas; c) la utilización, el
reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas,
en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se
definen en los tratados internacionales pertinentes, y d) el trabajo que, por
su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que
dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños. (s/n)

El artículo 7 del convenio 182 de la OIT, establece que todo miembro deberá adoptar
las acciones necesarias y efectivas en un plazo determinado para impedir la ocupación de
niños en las peores formas de trabajo infantil incluyendo el fortalecimiento de la educación
en la población; así mismo el Estado debe prestar la asistencia a los niños que se
encuentren en esta situación y lograr su rehabilitación, el acceso a la enseñanza básica
gratuita y la formación profesional cuando sea posible, la inserción en la sociedad, así
como las sanciones pertinentes en cada caso. En este sentido, en el primer párrafo del
artículo 10 se señala que este Convenio obliga a los miembros de la OIT que ratificaron
todas las disposiciones contempladas en el mismo (OIT, 2010c).
Inicialmente, Costa de Marfil (primer productor mundial de cacao) no ratificó los
Convenios 138 y 182 de la OIT. Más recientemente, en el año 2003 este país decidió
ratificarlos, lo que constituyó un paso importante en el compromiso de abordar la
problemática del trabajo infantil en general, particularmente las peores formas de trabajo
en los menores de edad, entre ellas la mano de obra esclava en las plantaciones de cacao.
Sin embargo, las medidas adoptadas por este gobierno no han resultado eficaces, sobre
todo en las unidades productivas que se encuentran localizadas en zonas ocultas, donde es
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más proclive que ocurran situaciones peligrosas. Así mismo, es frecuente que niños de
doce o trece años abandonen la escuela debido a los altos niveles de pobreza en los países
de África occidental (OIT, 2010c).
En el año 2001, el Protocolo Harkin-Engel fue firmado en Washington por la
Asociación de Fabricantes de Chocolate, con el apoyo de los Estados Unidos, diversas
organizaciones no gubernamentales del mundo y gobiernos extranjeros. El objetivo de este
plan fue cumplir con el convenio 182 de la OIT, así como establecer informes y controles
para identificar y erradicar las peores formas de trabajo infantil en el cultivo y la
transformación de los granos de cacao. Así mismo, se planteó desarrollar una certificación
pública del cacao empleado en la elaboración de chocolate y otros productos derivados del
grano, con el fin de garantizar que ha sido cultivado y procesado sin trabajo forzoso
infantil (OIT, 2001).
En primer lugar, en 3.000 unidades productivas de cacao en África occidental
durante el año 2001, se aplicó una encuesta oficial con el apoyo de la United States
Agency for International Development (USAID) y la industria chocolatera, con el
propósito de detectar formas de trabajo infantil extremas. Así mismo, un grupo asesor
conformado principalmente por los gobiernos de África occidental y algunas instituciones
como la OIT, el Banco Mundial, la International Union of Food and Allied Workers
(IUF), la National Consumers League (NCL), el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (conocido por las siglas UNICEF) y la organización contra la esclavitud Free the
Slaves, fueron responsables del seguimiento de esta encuesta, analizar sus resultados y
proponer acciones (Tropical Commodity Coalition for Sustainable Tea, Coffee, Cocoa,
s.f).
En julio de 2002, se constituyó la Fundación Iniciativa Internacional sobre el Cacao
(ICI) con sede en Ginebra, conformada por representantes de las industrias de fabricación
de chocolate, galletas y productos de confitería de todo el mundo, la Unión Internacional
de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines
(UITA), la Child Labour Coalition, el grupo Free the Slaves y la NCL. Esta Fundación,
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contando con la asesoría de la OIT, ha venido prestando apoyo a distintas actividades
orientadas a luchar contra la utilización de la mano de obra infantil en la agricultura y, más
específicamente en el rubro cacao, en cinco importantes países productores de África:
Costa de Marfil, Ghana, Camerún, Guinea y Nigeria (Tropical Commodity Coalition for
Sustainable Tea, Coffee, Cocoa, s.f).
Así pues, la ICI forma parte de la continuidad del acuerdo Harkin-Engel, el cual
debía culminar en julio de 2005 pero no se concretó y por tanto se propuso como nueva
fecha julio de 2008. En esta renegociación se incluyeron algunos aspectos, entre los que
destacan: a) un proceso de certificación verificada que regirá para el cultivo de cacao de
cada país para fines del año 2010; b) coordinación de los esfuerzos de Ghana y Costa de
Marfil sobre la base de los resultados de los informes de certificación; c) expansión de las
actividades de la ICI a nuevas comunidades en Ghana y Costa de Marfil, además de
fortalecer la participación gubernamental y capacitar a los actores de la cadena sobre
prácticas laborales seguras y responsables (Tropical Commodity Coalition for Sustainable
Tea, Coffee, Cocoa, s.f). En esta nueva versión del protocolo, resulta evidente que los
actores firmantes del mismo no sólo no cumplieron con la fecha acordada inicialmente,
sino que también se comprometieron con un objetivo menor al limitar sus acciones a
prácticamente dos países africanos, cuando es sabido que la problemática del trabajo
forzoso en las plantaciones de cacao en este continente no se restringen únicamente a estos
espacios geográficos.
De acuerdo con los resultados del Informe Mundial sobre el Trabajo Infantil
correspondiente al año 2010 y 2013, el número de niños trabajadores al nivel mundial es
215 millones, de los cuales 115 se encuentra realizando trabajos peligrosos, lo que
evidencia cifras elevadas pese a los esfuerzos institucionales que se vienen realizando en el
mundo. El trabajo infantil ha disminuido modestamente en un 3% en el periodo 20042008, mientras que entre 2000-2004 se registró una reducción del 10% (OIT, 2010d; OIT,
2013).
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En lo que respecta al número de niños en actividad económica, el informe resalta que
uno de cuatro niños en edades comprendidas entre 5 y 17 años trabaja en África
Subsahariana, comparado con uno de cada ocho en Asia y el Pacífico y, uno de cada diez
en América Latina. El 60% de los niños trabajadores se ubica en el sector agrícola; sólo
uno de cada cinco niños recibe un salario y la gran mayoría trabaja para su familia. Es
importante destacar que una tercera parte de los niños del mundo vive en países que no han
ratificado los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT,
2010d). Además, muchos gobiernos minimizan la aplicación de los convenios que han
ratificado. La OIT se había planteado reducir las peores formas de trabajo infantil para el
año 2016, con base en algunos resultados positivos que fueron presentados en el Informe
sobre Trabajo Infantil en 2006. No obstante, de continuar las tendencias actuales
difícilmente se podrá concretar esta meta.
Por su parte, la Conferencia Mundial sobre Trabajo Infantil realizada en La Haya los
días 10 y 11 de mayo de 2010, organizada por el gobierno de los Países Bajos en conjunto
con la OIT, centró su atención especialmente en el desafío del trabajo infantil en África.
En este sentido, exhortó a los demás gobiernos y organizaciones de la sociedad civil a
reforzar las políticas nacionales e internacionales orientadas a mejorar el acceso a la
educación, la protección social y el trabajo decente (OIT, 2010a).
De acuerdo con la OIT (2010a), uno de los resultados de esta conferencia es la
aprobación de la llamada Hoja de ruta con la que se insta a los gobiernos a:
…evaluar el impacto de políticas sobre las peores formas de trabajo
infantil, considerando el género y la edad, a implementar medidas
preventivas y de duración determinada, y a poner a disposición los
recursos financieros adecuados para la lucha contra las peores formas de
trabajo infantil, inclusive a través de la cooperación internacional. (s/n)

En resumen, se puede deducir que el trabajo infantil es una problemática que guarda
una estrecha relación con la pobreza y la escasa seguridad social en los países no
desarrollados, entre ellos los productores de cacao en el mundo. Por tanto, esta
problemática debe incorporarse al debate del desarrollo y establecer estrategias que
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disminuyan las desigualdades territoriales, desde el punto de vista económico, político y
social. Los programas y proyectos al nivel nacional e internacional por sí solos no son
suficientes, deben estar acompañados de políticas económicas y sociales orientadas a
reducir la pobreza y ampliar la cobertura de la seguridad social; en otras palabras una
política eficaz para erradicar el trabajo infantil debe tomar en cuenta la estrategia de
desarrollo con equidad de un país o de una región, con la finalidad de erradicar la pobreza.
En consecuencia, se requiere intensificar los esfuerzos para erradicar el trabajo
infantil, especialmente las peores formas de esta categoría, con una responsabilidad
sostenida y renovada de los gobiernos involucrados y de las demás instituciones
relacionadas en el cumplimiento de este objetivo. En este sentido, es imperativo garantizar
a los niños el acceso a la educación de calidad, por lo menos hasta que lleguen a la edad
mínima de empleo; impulsar redes de cooperación social y políticas eficaces para que las
familias pobres puedan mantener la asistencia de sus hijos a la escuela, como por ejemplo
la creación y buen funcionamiento de comedores sociales y la ampliación de las
oportunidades de empleo decente de los adultos con equidad de género. Así mismo, es
importante que los gobiernos respeten sus compromisos así como la ratificación de
aquellos países que no han asumido los Convenios 138 y 182, dado que según la OIT
(2010d), 12 de los 183 países miembros de esta institución aún no lo han hecho, lo que
denota la indiferencia ante este problema.
Ante esta problemática, Pigott & Demaret (2003) plantean que la comunidad
internacional debe centrar sus esfuerzos en crear oportunidades reales de empleo decente y
estudio, en vez de ofrecer caridad. Esto es válido en el caso de las economías que
dependen del rubro cacao, por lo que también se traduciría en el logro de ingresos
sostenibles y al mismo tiempo en un mayor bienestar desde el punto de vista social y
ambiental. Si la intención es erradicar la pobreza o bien reducirla a la mitad para el año
2015, entonces el medio rural debe ser prioridad en toda estrategia, dado que se estima que
más de 1.300 millones de personas trabajan en agricultura en el mundo.
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Por último, es importante destacar que la OIT (2013) sostiene que determinados
instrumentos de protección social pueden utilizarse para tratar de mitigar las
vulnerabilidades económicas que afectan los hogares de los países no desarrollados,
asociadas con el trabajo infantil.

Entre estos instrumentos se pueden mencionar

fundamentalmente los programas de transferencias en efectivo o en especie, los programas
públicos de empleo, la protección social en materia de salud, la protección social dirigida a
personas discapacitadas, la protección por desempleo y la garantía del ingreso en situación
de vejez. Éstos constituyen elementos claves de los denominados pisos de protección
social nacionales, aunque hay que tener claro que la seguridad por sí sola no es una
solución integral para disminuir el trabajo infantil. Cuando las familias gozan de la
seguridad básica del ingreso, la disponibilidad de una educación de calidad, la atención de
la salud, entre otros servicios básicos, es posible prevenir eficazmente el trabajo infantil.
Además, hay que tener presente que existen grupos de niños especialmente vulnerables,
tales como los niños huérfanos, los que están afectados por el VIH/SIDA y otras
enfermedades, niños de minoridades étnicas marginadas y grupos indígenas, entre otros.
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SEGUNDA PARTE
EL CACAO EN EL ESCENARIO NACIONAL, VENEZUELA:
¿UN PRODUCTO BÁSICO AGRÍCOLA CON PERSPECTIVAS
FAVORABLES DE DESARROLLO TERRITORIAL?

	
  

CAPÍTULO 4
Del modelo primario exportador hacia un modelo de desarrollo
territorial en Venezuela

En este capítulo, se aborda la contextualización del escenario en el que se
desenvuelve la cadena agroalimentaria del cacao en Venezuela. Partiendo del contexto
histórico del modelo agroexportador en Venezuela hasta la propuesta del modelo de
desarrollo endógeno en los últimos años, se analizan las políticas económicas generales y
sectoriales en Venezuela y las principales implicaciones para el sector agroalimentario en
el periodo 1960-2014.
4.1

Auge y declinación del modelo agro-exportador en Venezuela: la economía del
cacao y el tránsito hacia la economía petrolera
La llegada de los europeos al continente americano conllevó la incorporación de

estas tierras y sus productos a los mercados internacionales, con consecuencias en ambos
lados del Atlántico. Entre ellas, se puede destacar la conformación de interrelaciones
económicas a partir de las redes euroamericanas, con sus contradicciones y desigualdades.
En este contexto, durante la época prehispánica, el cacao tuvo una gran importancia no
sólo como alimento sino también como medio de cambio en las transacciones comerciales,
por tanto los granos de este rubro continuaron utilizándose como moneda en el siglo XVI y
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los indígenas lo siguieron entregando como tributo, aunque cada vez más a los
conquistadores europeos.
En el siglo XV, con la llegada de los españoles al territorio que hoy es Venezuela,
fueron encontradas algunas plantaciones de cacao en la región sur occidental del país,
principalmente en el extremo meridional del Lago de Maracaibo y en Los Andes
venezolanos (Delgado, 2008). Aunque no se conoce con exactitud cuándo se iniciaron los
cultivos de cacao en Venezuela, de acuerdo con Arcila Farías (1973):
…cualquier duda que exista debe limitarse a la sola región central del país,
pues el cacao, producto americano, constituía uno de los elementos
fundamentales en la alimentación de los indios de la zona andina, en donde
los españoles encontraron extensas plantaciones. La relación de Juan
Pimentel no menciona esa planta entre las especies vegetales que se
cultivaban en el valle de Caracas en 1579; en cambio, la descripción de la
Laguna de Maracaibo por Rodrigo de Argüelles y Gaspar de Párraga, del
mismo año, incluye el cacao entre los frutos procedentes de Mérida que
podrían navegarse al nuevo reino de Granada y a España. (p. 141)

El periodo colonial en la historia de Venezuela se inició después del tercer viaje de
Cristóbal Colón en 1498, con un proceso de conquista y ocupación territorial hasta el año
1810, cuando se constituyó la República. Durante la etapa de exploración y conquista, la
base económica del país se sustentó en actividades referidas a la explotación y comercio de
perlas e indígenas, dirigidas por los colonos del Caribe, principalmente de La Española y
de Cubagua; luego con el proceso de colonización comienza a organizarse la producción y
el comercio agropecuario.
Cuando la mano de obra era fundamentalmente indígena bajo el sistema de
encomienda36, el destino de la producción se orientó a satisfacer las necesidades de
subsistencia y el mercado interno. Una vez que se fortaleció la propiedad territorial y se
contó con mano de mano esclava, durante el periodo colonial, la economía venezolana fue
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En términos generales, la encomienda consistió en la entrega al español encomendero de un grupo de
familias de indígenas, quienes quedaban bajo su autoridad. Los indios debían pagar un tributo (en especies o
en servicios personales) al encomendero y éste último se comprometía jurídicamente a garantizar su
instrucción religiosa con la ayuda del cura doctrinero, así como la satisfacción de las necesidades básicas del
indio. En Venezuela se instauró en el año 1545 (Salazar de Moreno, Jiménez Grazzina & Miliani de Mazzei,
2000). Según Delgado (2008), en 1687 fueron suprimidas las encomiendas de los indios, aunque se continuó
pagando un tributo al Rey. (p. 109)

318	
  
	
  

	
  

apuntando hacia una economía de mercado (Salazar de Moreno, Jiménez Grazzina &
Miliani de Mazzei, 2000).
Podría decirse que en los valles alrededor del extremo meridional de Los Andes
venezolanos, nació la producción cacaotera comercial del país. Los españoles, más aún las
congregaciones eclesiásticas, difundieron y desarrollaron el cultivo del cacao en el
piedemonte andino, para luego establecerse en las provincias de Barinas, Caracas y
Cumaná, cultivándose para entonces sólo los Cacaos Criollos, tanto en las zonas húmedas
bajas sin riego como en las costeras con riego. De acuerdo con Arcila Farías (1973):
“…Venga de donde viniere, lo cierto es que su cultivo se desarrolló notablemente…”
(pp.141-142). En lo que respecta a la calidad de este producto, se consideraba al cacao de
Maracaibo superior a todos los conocidos, seguido del cacao de Caracas, es decir aquel
producido desde Tucacas hasta Capaya.
El consumo de chocolate, bebida obtenida a partir del grano de cacao, se popularizó
entre la población blanca llegada a Nueva España (actualmente México) y, posteriormente
a principios del siglo XVII, se difundió en buena parte del continente europeo. De forma
que el cacao pasó a ser el segundo producto comercial de importancia para la Corona
española, únicamente superado por un producto básico no agrícola, la plata.
La economía del cacao en Venezuela en el período que abarca los siglos XVII y
XVIII, puede dividirse en tres etapas relacionadas con el comercio de este rubro. La
primera, con las exportaciones hacia la Nueva España por el puerto de Veracruz, y la
competencia con el cacao de Guayaquil; la segunda, con el establecimiento del monopolio
del comercio con la Compañía Guipuzcoana; y la tercera, con la eliminación de ésta
Compañía abriendo paso a la etapa de libre comercio (Núñez, 1972).
Al tiempo, también la evolución de las actividades agrícolas durante el periodo
colonial, trajo aparejado cambios en las unidades de producción. A finales del siglo XVI se
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fueron desarrollando las haciendas y los sistemas productivos de plantación37 de rubros
primarios destinados al mercado internacional. Más tarde, durante el siglo XVIII, estos
sistemas adquirieron sus rasgos más característicos con la aparición de la hacienda
cacaotera. Esta era manejada por los mantuanos terratenientes, mientras que los conucos38
o pequeñas unidades productivas generaban productos básicos agrícolas para el
autoconsumo, así como para la producción y el comercio interno. Estas plantaciones
coloniales eran unidades económicas alentadas por la apertura del mercado europeo hacia
renglones como el cacao, el tabaco, el cuero y el añil (Delgado, 2008).
En Venezuela el proceso de conformación y desarrollo de la hacienda estuvo
estrechamente vinculado con el desarrollo del mercado externo. Pero, al mismo tiempo, se
apoyó en la producción de subsistencia localizada dentro de la hacienda o en sus límites
territoriales. Esta última emerge con vocación de permanencia y no como resultado de
situaciones coyunturales de recesión de la exportación. Un rasgo a resaltar es que el
hacendado no asumió la conducción de la economía conuquera, sino que ésta estaba sujeta
a la mano de obra utilizada en la producción y exportación desde la hacienda (Carvallo &
Ríos de Hernández, 1984). Así pues, el binomio plantación-conuco, entendido como una
unidad, constituyó la forma particular en que se organizó el cultivo de plantación en
Venezuela, cuyas características más destacadas fueron la escasez de la mano de obra y de
capitales (Fundación Polar, 1988).
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En el siglo XVIII la producción de cacao se sustentó en el sistema de plantaciones con base en el
monocultivo. El sistema de producción esclavista dominó hasta la segunda mitad del siglo XVIII; en
consecuencia, los esclavos negros comenzaron a sustituirse progresivamente por una categoría de campesinos
que no eran esclavos negros ni indígenas, siendo jurídicamente libres. Salazar de Moreno, Jiménez Grazzina
& Miliani de Mazzei (2000) explican que la formación de esta nueva categoría social se produjo de diversas
maneras. Así, por ejemplo, había esclavos que alcanzaban su libertad cuando antes de morir así lo declaraban
sus amos. También algunos terratenientes liberaban a sus esclavos para así librarse de la carga de
“mantenerlos”; estos pasaban a ser libres, pero seguían prestando servicio personal. Otras veces los esclavos
compraban su libertad y pagaban con sus servicios durante toda su vida. En consecuencia, eran jurídicamente
libres, pero desde el punto de vista económico se encontraban en situación de servidumbre. Igualmente, el
negro-mestizo era jurídicamente libre, pero quedaba prácticamente obligado a cultivar la tierra en
condiciones serviles, a trabajar como servidumbre doméstica o como jornalero.
38
Unidades productivas o minifundios cuya producción se destinaba al autoconsumo, con procedimientos
muy rudimentarios. Salazar de Moreno, Jiménez Grazzina & Miliani de Mazzei (2000), explican que las
“haciendillas o arboledillas” eran una prolongación de las haciendas en las que los indígenas así como los
negros esclavos y libres producían cacao, tabaco, algodón, entre otros productos básicos agrícolas, destinados
fundamentalmente al consumo interno.
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En sus inicios, si bien las unidades de producción incorporaron fuerza de trabajo
indígena bajo la modalidad de encomienda, ésta no era suficiente; por tanto se recurrió
también a la mano de obra esclava y, en menor medida, también fueron incorporados
trabajadores libres generalmente mestizos. Sin embargo, la poca disponibilidad de capital
dificultaba la compra de esclavos, de forma que el conuco de subsistencia representó un
mecanismo de apoyo de la economía de exportación.
En consecuencia, la escasez de capitales y el poco desarrollo de la economía
monetaria se tradujeron en niveles mínimos de inversión en las haciendas cacaoteras. Esto
obedecía a que el capital fijo prácticamente estaba limitado a las tierras y la plantación,
con una escasa infraestructura sobre todo en acequias de riego y drenaje; a su vez, el
procesamiento del grano no requería de equipos y las herramientas utilizadas en la
plantación eran predominantemente manuales (Carvallo & Ríos de Hernández, 1984).
La exportación de productos básicos agrícolas desde Venezuela se inició débilmente
a mediados del siglo XVI, siendo el trueque el medio de intercambio de productos
europeos por productos locales. En la medida en que la producción agropecuaria se hizo
más importante, el volumen de exportación fue incrementándose y, a partir del siglo XVII,
se comenzó a sustituir la economía de trueque por una economía monetaria (Carvallo &
Ríos de Hernández, 1984).
En este escenario, se produjo la expansión de las plantaciones de cacao a lo largo de
la costa de la provincia de Caracas, en las haciendas de Choroní, Ocumare, Chuao,
Turiamo, y Guaiguaza; en los valles de Caucagua, Capaya, Curiepe y Guapo; en los de
Cúpira; en las márgenes del Aroa; en Barquisimeto, Güigüe y Orituco; siendo cultivado
además en Trujillo, en Maracaibo y en la provincia de Andalucía (Arcila Farías, 1973).
La expansión del modelo agroexportador en Venezuela significó la especialización
de la producción y la exportación de unos pocos productos básicos agrícolas (entre ellos el
cacao), que permitieron la incorporación de distintas zonas agrícolas del país al mercado
internacional. Al mismo tiempo se observó una escasa diversificación de la economía y un
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limitado desarrollo del mercado interno, debido principalmente al escaso poder de compra
de la población y las deficientes vías de comunicación. De forma que, los inicios de la
actividad productiva cacaotera en Venezuela y el comercio exterior de este renglón
primario, están estrechamente relacionados desde el desarrollo de la economía colonial.
Así, el desarrollo del cultivo de cacao condujo a la modificación de la unidad de
producción agraria, de la orientación del comercio exterior y de las modalidades de
tenencia de la tierra. Con respecto a este último aspecto es importante subrayar que la gran
propiedad se desplaza hacia el litoral central-costero y, con ello, se amplía la esfera de
influencia de Caracas. Fue de esta manera, con la expansión de la producción hacia la
costa, que las haciendas cacaoteras se vincularon de manera más estrecha con el mercado
externo.
En efecto, desde el siglo XVI empezó a exportarse cacao desde Venezuela hacia
Europa, una vez que en este continente se adoptó el hábito de tomar chocolate,
constituyéndose así en el principal proveedor de este rubro. Sin embargo, la economía y el
comercio de Venezuela continuaban siendo precarios, por cuanto no se había logrado
alcanzar un nivel suficiente de producción para satisfacer la demanda de los mercados
internacionales y -al mismo tiempo-, el reducido tamaño del mercado interno -entre otros
factores- no generaba suficientes estímulos (Arcila Farías, 1973).
Desde muy pronto, la condición impuesta por el gobierno imperial español hasta el
siglo XVII, que prohibía el comercio de bienes europeos entre sus posesiones americanas y
permitía el intercambio de los bienes nativos o locales (Hernández Jaimes, 2008), propició
que la provincia de Caracas iniciara el comercio de cacao con Nueva España. A comienzos
de la década de 1600, Venezuela exportó cacao en pequeñas cantidades: primero, con
destino a Nueva España (México); y luego, a España, alcanzando una mayor cuantía y
regularidad a partir de 162139. De forma que en el año 1650, el cacao representó el 78,5%
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Posteriormente, en 1631 fueron exportadas más de 2.000 fanegas de cacao con destino a Nueva España,
España y otros mercados, estimándose el consumo interno en otras 2.000 fanegas. El Virreinato de Nueva
España fue una entidad territorial establecida por la Corona de España, luego de la conquista sobre los
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del valor de las exportaciones de Venezuela, seguido de los cueros con más del 19%, de
manera que ambos rubros alcanzaban un 97,6% (Arcila Farías, 1997).
Así mismo, Hernández Jaimes (2008) explica que a comienzos del siglo XVII,
debido a la disminución de la población indígena -como consecuencia de la debacle
demográfica y el desplazamiento de esta a la explotación minera-, en detrimento del
cultivo de cacao y otros rubros agrícolas, repercutió negativamente en la producción de
cacao que no era suficiente para satisfacer la demanda interna, ni mucho menos servir de
soporte a la rápida expansión de la demanda de este rubro en Nueva España y Europa.
Esta situación conllevó a que se recurriera a la compra de mano de obra esclava para
trabajar en las plantaciones cacaoteras desde la primera mitad del siglo XVI, aunque no
fue suficiente para sustituir la totalidad de la mano de obra indígena perdida. De manera
que el cacao caraqueño y guayaquileño –y previamente el guatemalteco- pudo ingresar al
mercado novohispano, porque la producción local era insuficiente para abastecer la
demanda interna (Hernández Jaimes, 2008).
En la medida en que comenzó a disminuir la producción novohispana de cacao,
surgieron intereses sudamericanos por estos mercados. En el Atlántico, estaban los
productores de Maracaibo y Caracas (Venezuela), y en la costa del Pacífico se ubicaban
los de Guayaquil (Ecuador). Los primeros se impusieron en el mercado y lograron, desde
la segunda década del siglo XVII, que la Corona les concediera la exclusividad del
mercado novohispano40, dada la prohibición del comercio intercolonial con el Pacífico,
aun cuando el comercio del cacao desde Guayaquil se mantuvo de manera irregular e
ilegal hasta que perduró la prohibición (Hernández Jaimes, 2008).

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
mexicas y otros pueblos de Mesoamérica, realizada entre 1519 y 1521. La capital de este Virreinato fue la
Ciudad de México.
40
En 1674 se le permitió a Venezuela ejercer un monopolio casi absoluto del tráfico de este rubro hacia el
mercado mexicano, excluyendo a otros del negocio del cacao Caracas con la Nueva España; por tanto todo el
comercio quedaba prácticamente en manos de los mercaderes caraqueños. Esto también afectó a la provincia
de Guayaquil, que era el principal competidor de Venezuela por su mayor volumen y precios más bajos
(Arcila Farías, 1997).
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En efecto, fue tan importante el tráfico de cacao desde Guayaquil a México a través
del Pacífico, que el Cabildo de Caracas tuvo que intervenir en marzo de 1693 y manifestar
al Rey de España que estas exportaciones clandestinas del cacao estaban arruinando a la
provincia de Caracas (que dependía fundamentalmente del comercio del rubro). Aludieron
entonces que los ingresos de la Real Hacienda y los del Ayuntamiento también caerían
como resultado de esta situación. El precio del cacao estaba disminuyendo notablemente
en la Nueva España, debido a la entrada del cacao procedente de Ecuador. Además de éste,
el cacao venezolano competía en México con el procedente de Trinidad y Tobago, de
Martinica y de otras provincias venezolanas que no tenían autorización para comerciar
cacao con Nueva España (De Altolaguirre & Duvale, 1954; Hernández Jaimes, 2008;
Nuñez, 1972).
Inicialmente en el periodo colonial, los españoles y sus descendientes (conocidos
luego como mantuanos) fueron los grandes beneficiarios de la producción y exportación de
cacao, al poseer amplias extensiones de tierras y esclavos para trabajarlas; así fundaron
grandes enclaves de producción, por lo que pasaron a denominarse “grandes cacaos”
(Delgado, 2008). El cultivo de cacao estaba en manos de un reducido grupo de
agricultores-propietarios quienes también eran los empresarios del transporte marítimo. En
efecto, la venta de cacao durante el periodo colonial condujo al enriquecimiento de
productores y comerciantes de la antigua gobernación de Caracas. Esto, sin contar con el
volumen apreciable de cacao que los piratas holandeses, ingleses y franceses se llevaban
de contrabando de las costas centrales y occidentales de Venezuela. Arcila Farías (1973)
destaca que los productores y mercaderes criollos, una vez que dispusieron de barcos
propios, veían con recelo a las naves metropolitanas que cargaban cacao hacia Veracruz y
por tanto intentaron entorpecer este comercio.
En la década de 1630 la esclavitud africana superó las encomiendas como fuerza de
trabajo, con la progresión de las exportaciones de cacao; y, a finales del siglo XVII, si las
grandes familias (entre ellas, Carrasquero, Liendo, Ponte, Bolívar, Mijares, Arrechedera y
Solórzano) conservaron encomiendas alrededor de las nuevas unidades de producción, fue
porque con ello preservaban el estatus social que les confería el disfrutar de esta institución
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(Langue, 1991). Estas familias en su mayoría eran españolas, pero también las hubo de
origen corso. Estas últimas llegaron a Venezuela entre los años 1820 y 1830, escapando de
la República Dominicana y Haití como consecuencia de la revuelta de los negros contra el
colonialismo francés -como fue el caso de las familias Franceschi, Prosperi, Santeliz,
Luccas, Massiani, entre otras-, que fueron adquiriendo las plantaciones de cacao en manos
de peninsulares españoles, en algunos casos como cancelación de deudas. Estas familias
irían conformando un imperio comercial ya que, además de vender el grano, traían
diversas mercancías que no se producían en el país y eran vendidas en sus establecimientos
comerciales41 (Redmond, 1999).
A inicios del S. XIX, el 70% de las haciendas cacaoteras registradas pertenecía a las
“grandes familias”: los Jerez de Aristiguieta, Mijares de Solórzano, Ascanio, Herrera,
Pacheco, Tovar, Toro, Rada, Bolívar, Rengifo, Ponte, Plaza, Palacios de Sojo,
Oblemexías, Alonso Gil, Berroterán. Un segundo grupo estaba representado por los
inmigrantes establecidos en la provincia de Caracas en el siglo XVII, especialmente
durante el periodo de la Compañía Guipuzcoana (1728-1784), siendo los apellidos más
notables Anza, Butragueño, Cocho de Iriarte, Clemente y Francia, Echezuría, Escorihuela,
López Méndez, Ribas, Sanz, Moreno, Paz del Castillo, etc. En definitiva, se puede decir
que la riqueza y el poder económico de los caraqueños se construyó con base en la
producción y exportación del cacao como producto líder, con una aristocracia local cuyos
intereses estaban representados primero en el Cabildo y luego en el Consulado de
Comercio (Langue, 1991).
Por su parte, en el siglo XVII la iglesia ejercía una función crediticia mediante
préstamos a interés y créditos hipotecarios, a través de las denominadas “inversiones
espirituales”, convirtiéndose en agente financiador de la empresa cacaotera. Inclusive, en
otros casos la iglesia llegó a administrar de manera directa la producción de cacao, por
medio de las llamadas “obras pías”, como por ejemplo la obra pía de Chuao y la de
Cumanibare en la jurisdicción de Barquisimeto, fundada en 1706 (Langue, 1991). En
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La familia Franceschi por sí sola disponía de 8.000 hectáreas de cacao en las cercanías de Carúpano, estado
Sucre, con una producción estimada de 4.000 toneladas de cacao en grano por año, que eran exportadas
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Venezuela el excedente generado por la actividad agroexportadora tuvo como principales
beneficiarios a los hacendados y los comerciantes exportadores e importadores. Estos
últimos se apropiaban de la diferencia existente entre el precio de compra en los mercados
locales y el precio de venta en los centros de distribución y consumo. Las casas
comerciales, a través de sucursales o comerciantes locales, tenían cotizaciones locales del
precio del fruto que eran considerablemente más bajas que las ofrecidas en los puertos de
embarque. Los pequeños y medianos productores eran los más perjudicados con esta
situación, ya que no tenían la posibilidad de colocar su producción en los puertos de
embarque y no podían comerciar directamente con los compradores de ultramar, a
diferencia de algunos hacendados (Carvallo & Ríos de Hernández, 1984).
Por su parte, las casas comerciales obtenían beneficios de los préstamos realizados a
los hacendados y sobre todo a los pequeños y medianos productores, los cuales con
frecuencia se financiaban con los adelantos sobre cosechas otorgados por las casas
comerciales, tanto en mercancías como en efectivo (Carvallo & Ríos de Hernández, 1984).
Adicionalmente, se puede decir que el excedente generado por la agricultura de
exportación contribuyó a la acumulación en los países del centro. Esto era posible gracias
a la repatriación de los beneficios de las casas comerciales extranjeras, mientras que el
excedente restante -que quedaba en las economías locales- básicamente se invertía en
actividades no agrícolas como la navegación, los servicios, actividades financieras y
bancarias, de menor riesgo que la actividad agrícola (Carvallo & Ríos de Hernández,
1984).
La Corona española siempre mantuvo el control de las actividades económicas de
Venezuela, ejerciendo su dominio y desarrollando una política comercial que se desplazó
desde el mercantilismo y el sistema de monopolio, pasando por el régimen de compañías
(en el que destacó la Compañía Guipuzcoana), hasta el establecimiento del libre comercio
en el último cuarto del siglo XVIII.
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A mediados del siglo XVIII Venezuela llegó a ser el mayor productor de cacao del
mundo, con una exportación alrededor de 10.000 toneladas. Destacaban entonces el
“Caraca” o “Caraque” y el “Chuao” producido en la provincia de Caracas y los de
Maracaibo y Puerto Cabello, muy apreciados en los grandes centros de consumo por su
alta calidad. Los mercaderes y propietarios caraqueños de naves preferían atender la
demanda de la Nueva España, dada su proximidad geográfica y los menores riesgos de
navegación (Arcila Farías, 1997; Cartay, 1995).
Tal fue la importancia del comercio de cacao, que la Corona Española por Real
Cédula de Felipe V, de 25 de septiembre de 1728, constituyó en Venezuela la Real
Compañía Guipuzcoana, encargada de transportar y vender el cacao venezolano, el tabaco
y el añil (índigo), asegurándose así la llegada de estos productos al Puerto de Cádiz en
España, a precios inferiores a los ofrecidos por los particulares, monopolizando así el
comercio de estos rubros, con el objeto de afianzar el comercio de los productos coloniales
y combatir el contrabando, para así conducir las cantidades necesarias de cacao para el
consumo de las élites de la metrópoli y garantizar a la Corona Española fuertes ingresos
(González Jiménez, 1999).
La llegada de la Compañía a la provincia de Caracas no fue acogida con beneplácito,
ya que no se había tomado en cuenta la opinión del Cabildo. Esto ocasionó una reacción de
oposición

a

esta

empresa

especialmente

en

los

hacendados

venezolanos,

fundamentalmente porque obstaculizaba sus actividades económicas, afectando sus
intereses incluso al combatir el contrabando, disminuyendo además los precios de los
productos básicos agrícolas venezolanos (Arcila Farías, 1973).
La Compañía ejerció su poder monopolista y además era el único importador
autorizado de artículos europeos. También hacía adelantos a los cosecheros en mercancías
costosas en pago de la próxima cosecha, quedando ésta comprometida. La situación para
los pequeños productores era más grave, pues el cacao era el único medio de cambio del
que disponían para poder adquirir los alimentos y vestidos que les proporcionaba la
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Compañía; mientras que los grandes propietarios de tierras podían proteger mejor sus
intereses (Arcila Farías, 1973).
Según Arcila Farías (1973), la Compañía Guipuzcoana, a lo largo de su desempeño
abatió los precios internos, los cuales llegaron a disminuir a ocho pesos la fanega. Por lo
tanto, prácticamente no se cubrían los costes, mientras que las exportaciones con destino a
México se colocaban hasta en treinta y cinco y cuarenta pesos. En efecto:
…La Compañía abarató los precios en la península, vendiendo el cacao a
52, 48, 45, 42, 40, 36 y 30 pesos, de 70 a que había llegado antes de 1730.
Esta baja la efectuó a costa del productor venezolano. En su primer viaje
de retorno pagó la fanega en Caracas a 18 y 20 pesos y la vendió en
España a 45; en 1747 la pagaba en Venezuela a 8 pesos y la vendía en 30,
de lo que resultaba que la rebaja de 15 pesos en España recaía casi
íntegramente sobre el cosechero, y sobre la Compañía apenas en 3 pesos;
aun así salía favorecida, pues el menor precio le permitía hacer mayores
ventas. (p. 271)

Estas políticas generaron mucha controversia e inclusive violencia en la provincia de
Caracas, con el movimiento dirigido por el capitán Juan Francisco de León, que en una
primera fase en 1749-50 -mediante una jornada cívica- logró que el gobernador dictase
algunas medidas para tratar de erradicar a la Compañía. En 1751 las acciones tuvieron que
ser más contundentes, cuando restablecida la Guipuzcoana en todos sus privilegios, León
se alzó en armas, exigiendo fundamentalmente la fluctuación de precios de acuerdo con el
libre juego de la oferta y la demanda, así como libertad para conducir el cacao a los
puertos de salida y a los puertos de destino del reino, especialmente a Veracruz (Arcila
Farías, 1997).
Citando a Vivas Pineda (1998): “En América existía un oro vegetal, y la mina donde
se criaba se llamaba Venezuela…” (p. 23). La Compañía despacharía desde España dos
barcos por año a Venezuela, con toda clase de mercaderías con destino a La Guaira y
Puerto Cabello. También se encargaría de la vigilancia de las costas para impedir que
fueran abordadas por otros mercaderes extranjeros, pudiendo apresar los barcos
contrabandistas desde la boca del Orinoco hasta Río de Hacha; las mercancías aprendidas
328	
  
	
  

	
  

podrían ser vendidas, distribuyéndose los réditos de esa venta entre la Compañía y los
oficiales y la tripulación42 (Arcila Farías, 1973).
La actividad monopólica realizada por la Compañía Guipuzcoana se extendió al
menos durante seis décadas, promoviendo el cultivo de cacao y aumentando las
exportaciones. Las exportaciones pasaron de 1.500 toneladas en 1730 a 3.800 toneladas en
1754, al tiempo que se daban cambios en la dirección del comercio; esta se centró en el
mercado de la metrópoli, pasando México a ser un mercado secundario. Todo ello, a pesar
de que los precios en el mercado español eran menores que los del mercado mejicano,
situación que no fuera favorable para Venezuela (Cartay, 1999a) (citado por González
Jiménez, 1999). De acuerdo con Arcila Farías (1973):
…Hubo un momento en que Venezuela, por su producción agrícola, llegó
a ser considerada la más próspera comarca española. (…) y en cuanto al
cacao, era calificado, y se le calificaba aún, el mejor del mundo. El cacao
venezolano valía casi tanto como el oro del Perú. En España llegó a valer
hasta 80 pesos la fanega; y aunque la Compañía la bajó a 45, ésta seguía
siendo una suma nada despreciable con la que un individuo de posición
modesta, (…) podía vivir cómodamente durante más de un mes. Consumir
cacao de Caracas, que se detallaba en un peso o en un peso y medio la
libra, era un lujo que sólo personas de muchos recursos podían
proporcionarse en tiempos en que una familia obrera en España vivía con
un peso y aún menos al día. Este enorme valor del cacao hace comprender
por qué los guipuzcoanos eligieron esta Provincia, y por qué se la
disputaban los mercaderes que aspiraban al monopolio, como también
explica, (…) la resistencia que los mercaderes criollos opusieron a la
Compañía de Caracas…(p. 248)

Con la creación de la Compañía Guipuzcoana buena parte de la producción
venezolana de cacao se orientó hacia el mercado europeo, quedando la mayor parte de los
beneficios de la actividad cacaotera en manos de la Compañía y no de los productores. En
consecuencia, el cacao de Guayaquil -e incluso el de Centroamérica- podía entrar al
mercado novohispano sin mayores objeciones por parte de los caraqueños, pues el
contrabando del grano resultaba positivo a los ojos de los gobernantes, comerciantes y
consumidores novohispanos. Esta situación se mantiene hasta que en 1774 se suspendió la
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Dos tercios para la Compañía Guipuzcuana y el resto para los oficiales y la tripulación (Arcila Farías,
1973).
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prohibición de comercio entre los reinos de Nueva España, Nueva Granada y Perú,
acompañada de una disminución de los aranceles para el cacao de Guayaquil. Muy pronto
el cacao guayaquileño -con precios más bajos- acaparó el mercado, superando el monto de
cacao de Caracas, lo que condujo a la ruina de muchos, incluyendo productores de algunas
regiones novohispanas (Hernández Jaimes, 2008).
El cacao de Guayaquil contaba con dos ventajas comparativas con respecto a sus
competidores de otras regiones de la América hispana: los costes de producción y su
calidad. El grano era cultivado en tierras más húmedas y fértiles que en otras zonas
productoras y, por otro lado, la abundancia de los ríos permitía trasladar más fácilmente
los frutos desde los centros de producción hacia los puertos. El coste de producción del
cacao de Guayaquil era diez veces menor que el de Caracas y Maracaibo, mientras que el
de transporte era tres veces menor, que implicaba por tanto márgenes de ganancia
atractivos para el primero. Sin embargo, el cacao de Guayaquil era considerado de inferior
calidad que el de sus competidores; de forma que los grupos de la población, perteneciente
a los estratos socioeconómicos más bajos preferían el cacao de Guayaquil, a diferencia de
las clases más altas, que consumían el de Caracas, Tabasco y Soconusco, acreditados como
de mayor calidad pero más costosos (Hernández Jaimes, 2008).
El cacao distribuido por la Compañía Guipuzcoana llegó a buena parte de las
provincias españolas: el 12% de las importaciones tuvo como destino el almacén que tenía
la empresa en Madrid; el 18% se dirigió al gremio de longistas de dicha corte; el 15%
surtió el almacén de Cádiz, porcentaje que se incrementó cuando mermaron las existencias
en el mismo; y, el 54% restante, fue camino de San Sebastián para proveer a Valencia,
Aragón, Cataluña, Navarra, Asturias y Galicia. Además, permitió a judíos holandeses
proveerse de cacao con una cuota apreciable de este fruto de alta calidad desde la
provincia de Caracas, despertando igualmente el interés de naciones como Inglaterra,
Francia y Dinamarca (Vivas Pineda, 1998).
El cacao venezolano comenzó a tener un lugar preponderante en la cultura
gastronómica de europeos y criollos, con una alta rentabilidad comercial y con una buena
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cotización en los mercados internacionales (Vivas Pineda, 1998). De allí por qué había
sido considerado, durante todo el siglo XVIII, como “la gallina de los huevos de oro”
(Vivas Pineda, 2006).
A finales del siglo XVIII el cultivo del cacao en Venezuela comienza a mostrar
señales de decadencia. En 1780 cesó el monopolio comercial detentado por la Compañía
Guipuzcoana y se abre de nuevo el comercio43 con la Nueva España a los comerciantes de
Venezuela. No obstante, en 1785 Caracas pierde su monopolio comercial con este
territorio, disminuyendo el interés de los comerciantes navieros venezolanos por ese
mercado. Este lugar fue ocupado fundamentalmente por los productores de cacao de
Guayaquil y, en menor proporción, por los productores de Maracaibo y Cumaná (Arcila
Farías, 1997). También estallaba la guerra entre España e Inglaterra en 1779 y, con ella, se
interrumpía el comercio. A todo esto se suman los continuos conflictos internos,
especialmente la guerra de Independencia contra el dominio español (entre 1810 y 1821) y
la guerra Federal en el siglo XIX (periodo 1859-1864).
A partir de 1825 se comienza a sustituir el cacao Criollo por los cacaos tipo Forastero
y Trinitario, de más temprana producción y rendimientos, aunque de inferior calidad por
su sabor amargo y alto contenido de taninos. Sin embargo, los mejores precios relativos
del café en el mercado internacional, aunados a la aparición de la enfermedad “Escoba de
Brujas” (causada por el hongo Crinipellis perniciosa) y la abolición de la esclavitud en
185444 (que redujo la disponibilidad de mano de obra en la hacienda) fueron factores que
incidieron negativamente en los rendimientos del cultivo.
Tomando en cuenta todo lo expuesto anteriormente, en consecuencia el desempeño
global de la economía venezolana a inicios del siglo XIX estaba significativamente
vinculado con las variaciones de los precios de las materias primas agrícolas. De hecho,
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Según Salazar de Moreno, Jiménez Grazzina & Miliani de Mazzei (2000), el libre comercio en este
periodo no debe ser entendido como la posibilidad de las colonias de realizar sus actividades comerciales en
forma independiente; se trató de una libertad relativa por cuanto se mantenían limitaciones que no permitían
el comercio entre provincias sino mediante el régimen de restricciones y licencias.
44
Con la abolición de la esclavitud en 1854 en Venezuela, bajo el gobierno de José Gregorio Monagas, a la
larga los esclavos libres terminaron como peones de hacienda en condiciones socioeconómicas no muy
distintas a las cuales habían estado sometido como esclavos (Fundación Polar, 1988).
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cacao, café y añil contribuían entonces con un 85% del total de las exportaciones agrícolas,
(Ferrigni Varela, 1999). A ello hay que añadir la casi nula capacidad del mercado interno
para absorber los excedentes de los renglones de exportación. Por tanto, el efecto de las
variaciones favorable o desfavorable de los precios agrícolas se transmitía a toda la
economía, determinando no sólo los ingresos por exportaciones, sino también el volumen
de las importaciones, los niveles de consumo y ahorro, así como la capacidad de inversión,
entre otros (Ferrigni Varela, 1999). A comienzos del siglo XIX, se evidenció una tendencia
decreciente de los precios del cacao. Esta tendencia se revirtió en 1812, cuando se produjo
una ligera recuperación de 4,0%, seguida de otra de 4,6% en 1813, cerrando con ello la
coyuntura de precios bajos (ver Cuadro No. 18).
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CUADRO NO. 18. PRECIO DE CACAO EN VENEZUELA, 1800-1830
EN PESOS Y VARIACIÓN (%)
Años

Precio (Pesos fanega)

Variación anual (%)

Índice Relativo (1810=100)

1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830

11,44
11,03
20,22
25,45
33,57
15,54
19,26
16,93
12,95
16,37
13,98
10,16
10,57
11,06
15,43
24,93
25,67
19,66
21,77
23,28
22,42
21,48
20,70
23,00
24,90
23,65
22,87
19,29
18,73
22,43
19,36

-3,6
83,3
25,9
31,9
-53,7
23,9
-12,1
-23,5
26,4
-14,6
-27,3
4,0
4,6
39,5
61,6
3,0
-23,4
10,7
6,9
-3,7
-4,2
-3,6
11,1
8,3
-5,0
-3,3
-15,7
-2,9
19,8
-13,7

81,8
78,9
144,6
182,0
240,1
111,2
137,8
121,1
92,6
117,1
100,0
72,7
75,6
79,1
110,4
178,3
183,6
140,6
155,7
166,5
160,4
153,6
148,1
164,5
178,1
169,2
163,6
138
134
160,4
138,5

Fuente: Ferrigni Varela (1999)

De modo que la coyuntura de precios bajos, una vez iniciada la Guerra de
independencia, sólo duró unos cuatro años al recuperarse desde 1812, cuando aún faltaban
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los peores años del conflicto. La Guerra de independencia venezolana, conjuntamente con
la coyuntura napoleónica, fueron factores que actuaron en la determinación de los precios
bajos de los bienes de exportación venezolanos, entre ellos el cacao. A partir de 1814 y
hasta 1830 los precios del cacao se mantuvieron en niveles favorables. Los precios de los
productos básicos agrícolas no sufrieron alteraciones extremas durante la Guerra de
independencia, dado que el comercio externo operó como regulador de los precios,
manteniendo canales abiertos para la colocación de los productos nacionales, incluyendo el
contrabando de cacao; por tanto, una parte considerable de la caída de las exportaciones
registradas fue el resultado del incremento del comercio ilegal.
En la década de 1830, una vez que el cultivo del café comienza a tener mayor
importancia agroexportadora, se manifiesta el declive del cultivo del cacao. Más adelante,
entre 1869 y 1890 la participación de las exportaciones de este rubro dentro de las
exportaciones totales de Venezuela oscila entre un 6-9%. A partir de 1870 se dio una
expansión del cultivo café, permitiendo ampliar la frontera agrícola sin desplazar al cacao
de sus zonas tradicionales. Según Carvallo & Ríos de Hernández (1984), el cultivo de café
-al no requerir regadío a diferencia del cacao- permitió explotar las laderas que hasta el
momento eran marginales y de escasa rentabilidad, ampliando el ámbito geográfico de la
economía de exportación incorporando la zona costera montañosa y la zona andina de
Venezuela.
En efecto, el alza de los precios del café en los periodos 1817-1823, 1871-1874 y
1887-1893, corresponde con la ampliación de las superficies cultivadas de este rubro.
Particularmente, el alza correspondiente a 1817-1823 impulsó inicialmente a algunos
productores cacaoteros del centro del país a cultivar café en terrenos de las haciendas no
aptas para la producción de cacao, lo cual se reforzó con las posteriores subidas de precios
en el mercado internacional. Determinaba así la ampliación de la frontera agrícola del café
al incorporar a los Andes venezolanos, que hasta ese entonces no participaban de manera
significativa en la economía o enclave de exportación. Así pues, de un cultivo que
comenzó vinculado con las haciendas cacaoteras de la región centro-costera,
posteriormente se amplió al incorporar unidades productivas campesinas de la región de
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Los Andes venezolanos, proyectándose al mercado internacional y trascendiendo su inicial
orientación de autoconsumo y producción hacia los mercados locales (Carvallo & Ríos de
Hernández, 1984).
Así mismo, desde mediados de la década de 1920 -con el desarrollo de la economía
petrolera venezolana- se generan transformaciones en la estructura económica del país
caracterizadas, fundamentalmente, por cambios en la estructura productiva y en el
comercio exterior. Destacan particularmente las variaciones en los patrones de consumo,
así como el éxodo rural-urbano hacia los campos petroleros en búsqueda de mejores
salarios y condiciones de vida. En este contexto, las obras públicas -impulsadas por los
ingresos fiscales derivados del petróleo-, representaron un gran estímulo en el proceso de
migración interno, generando una mayor capacidad adquisitiva de la población; también
significaron el aumento del gasto público, al tiempo que propiciaron el tránsito de la
Venezuela rural a la urbana, en el marco de un acelerado proceso de crecimiento
demográfico. Este nuevo escenario económico, político y social, dado los elevados
ingresos fiscales provenientes de la renta petrolera, se va a traducir en un escaso interés en
incentivar a la agricultura nacional por parte de los gobiernos. Ello contribuyó al deterioro
de la actividad agrícola, con una caída de la importancia relativa de la producción agrícola
en la actividad económica de Venezuela a comienzos de la década de 1930 (Cartay, 1988).
De otro lado, la crisis mundial de 1929 desencadenó el agotamiento del modelo
agroexportador. La caída de los precios de los productos básicos en el mercado
internacional se tradujo en una disminución de los ingresos de los productores y en el
abandono total o parcial de los cultivos de plantación, afectando también a la población
vinculada con la actividad agroexportadora.
Esta situación llevó –prácticamente- al colapso de la financiación de la actividad
agrícola, aportada por las casas comerciales bajo la modalidad de adelantos por cosechas,
debido a la suspensión del pago de productores y comerciantes, conllevando la
desaparición progresiva de la hacienda como forma productiva. Por su parte, muchos
hacendados se vieron en la necesidad de comprometer sus propiedades como garantías de
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préstamos para poder honrar sus compromisos y, al no poder cumplir con sus obligaciones,
terminaban perdiendo sus activos a favor de los banqueros y comerciantes. En otros casos,
cuando pudieron mantener sus propiedades, de todos modos tuvieron que reducir
progresivamente la dedicación a los cultivos y finalmente abandonarlos, o bien en otros
casos el arrendamiento de las tierras o la medianería constituyeron los mecanismos para
mantener cierto nivel de ingreso o mantener la producción de los cultivos.
En consecuencia, la hacienda como forma productiva pasó a ser sustituida por
múltiples explotaciones. Estas funcionaban generalmente bajo la forma de producción
mercantil familiar, disminuyendo con ello la mano de obra permanente y temporal. En
consecuencia, se terminó disolviendo el binomio plantación-conuco que había sido
históricamente la forma de organización y funcionamiento de la hacienda, pues los
trabajadores se vieron sin posibilidades de empleo; o, en el mejor de los casos, pasaron a
ser ocupantes arrendatarios pagando un canon en dinero o en especie, sin la obligación de
trabajar para la hacienda.
Además, con las restricciones comerciales durante la segunda guerra mundial, se
propició en Venezuela un debate en torno a la intervención del Estado y el fomento de la
industria, en el marco del modelo de sustitución de importaciones. Así pues, el gobierno
modernizador de Isaías Medina Angarita (1941-45) se centró, entre otras políticas, en la
restricción a la importación y la asignación de cuotas y prioridades, aunque no había
escasez de divisas pues se incrementaron las exportaciones petroleras.
Los cambios generados en la economía venezolana en la década de 1940 podrían
identificarse como la apertura capitalista del país. Destacan entre ellos la ampliación del
mercado interno de los productos de consumo de masas, la monetización de las relaciones
laborales, así como la migración masiva de la población empobrecida desde los campos
hacia las ciudades. Con ello se fue configurando un mercado nacional más favorable para
estimular una producción mercantil, tanto en el medio rural como urbano, abriendo paso a
la industrialización hacia adentro de la nación. Este último proceso se inicia a finales de la
década de 1950, a pesar de que no se implementaran políticas específicas para fomentar su
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desarrollo. No obstante, la afluencia de los capitales extranjeros se orientaba hacia la
búsqueda de un naciente mercado para sus productos. También continúa el avance de
formas modernas de explotación en el campo, así como los procesos de concentración de
la propiedad de la tierra y la fundación de barrios marginales en las ciudades (Melcher,
1995).
De acuerdo con Melcher (1995), el proceso arriba descrito fue posible gracias a la
conjunción de varios factores. El primero de ellos fue el flujo sostenido de la renta
petrolera en manos del Estado, explicado en gran medida por el aumento extraordinario de
precios en los años 1956-57 tras el conflicto de Suez, así como por el otorgamiento de
nuevas concesiones petroleras a empresas extranjeras en condiciones más favorables para
el país y la masiva afluencia de inmigrantes europeos. Un segundo factor fue la dictadura
militar (que gobernó al país durante el período 1948-1958), que propició una acentuada
apertura al capital extranjero mientras mantenía reprimida la lucha reivindicativa de los
trabajadores, generando así un crecimiento acelerado de todos los sectores de la economía
venezolana. También crecieron las industrias manufactureras de ensamblaje o de envasado
de productos importados, si bien eran escasos los vínculos entre los diferentes sectores de
la economía nacional. Estas acciones se inscribían en el llamado “Nuevo Ideal Nacional”
del dictador Pérez Jiménez, si bien este no puede considerarse “una política elaborada”. En
realidad el proceso tenía características de la sustitución de importaciones de primer nivel,
limitado por la alta capacidad de importación con que tenía que competir (Purroy, 1986;
citado por Melcher, 1995).
No obstante, cabe destacar que en general la industria en Venezuela tenía todavía una
estructura artesanal. Sólo una parte de los nuevos establecimientos con tecnología moderna
tendían a desplazar a esta producción, con un acelerado proceso de concentración de
capital principalmente norteamericano. El gobierno venezolano otorgó amplias
exoneraciones arancelarias para la importación de bienes de capital, aunado a la elevada
disponibilidad de divisas, permitiendo con ello la adquisición de equipos industriales de
alta tecnología, para generar una producción orientada al mercado interno y no competitiva
con la producción foránea, fundamentalmente al nivel de ensamblaje. 	
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Con respecto a la agricultura, en las nuevas zonas colonizadas por los inmigrantes
fueron introduciéndose modernos métodos del cultivo industrializado, con maquinarias,
semillas importadas, fertilizantes y otros agroquímicos (fundamentalmente en el cultivo de
arroz, ajonjolí, algodón, maíz). También se expandió la apropiación de terrenos baldíos y
la deforestación de amplias áreas de selva, en el piedemonte andino de Los Llanos y en el
Sur del Lago de Maracaibo. Por otro lado, se expandieron las fábricas de leche en polvo,
aceite comestible, margarina, harina precocida de maíz y alimentos concentrados para
animales (aves, ganado bovino, ganado lechero) (Melcher, 1995).
No obstante, dados los altos costes de producción, la baja productividad y la
sobrevaluación, la agroindustria en Venezuela se orientó al mercado interno, en el marco
del denominado modelo de desarrollo o “industrialización hacia adentro”. En el caso
particular de Venezuela, se puede decir que el proceso de sustitución de importaciones fue
subsidiado por la renta petrolera mediante precios regulados, exención del pago de
impuesto sobre la renta y créditos preferenciales que muchas veces fueron condonados,
entre otras políticas proteccionistas.
La caracterización a lo largo de este epígrafe da cuenta que la economía venezolana,
desde el periodo colonial hasta la actualidad, se ha sustentado en la producción y
exportación de productos básicos; bajo el predominio del cacao, del café o del petróleo, ha
dependido de las fluctuaciones de los precios (de uno o de unos pocos productos), lo cual
le imprime una marcada vulnerabilidad. De este modo, el comercio exterior y -más
concretamente el valor de las exportaciones, la demanda y los precios internacionales-,
pasaron a ser variables económicas determinantes del poder de compra en el exterior, del
consumo interno, de los niveles de beneficios y ahorro y -en general-, del crecimiento
económico; primeramente, bajo el modelo primario vinculado con el esquema agrícola y
luego con el petróleo, dado el escaso valor agregado a partir de los productos básicos y las
pocas interrelaciones del sector exportador con la economía nacional.
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4.2 El entorno nacional: principales políticas macroeconómicas y sectoriales en
Venezuela, 1960-2014

4.2.1 Las décadas de 1960 y 1970: el modelo de “industrialización hacia
adentro” y las políticas proteccionistas

La política de industrialización por sustitución de importaciones se oficializó en
Venezuela después de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1958, con la
llegada del gobierno democrático de Rómulo Betancourt (1959-1964). Junto con ella se
llevó a cabo la reforma agraria, políticas ambas que estaban en consonancia con los
planteamientos estructuralistas propuestos por el economista argentino Raúl Prebisch y la
CEPAL en materia de desarrollo.
Para apoyarlas, gran parte del presupuesto nacional se orientó al otorgamiento de
créditos en condiciones preferenciales, acompañados con Decretos que fijaban elevados
aranceles a la importación y otras políticas proteccionistas. Su objetivo era apoyar la
agricultura y la instalación de fábricas industriales, sobre todo en la agroindustria, la
industria textil y del calzado, así como de ensamblaje de automóviles y electrodomésticos
(Melcher, 1995).
En consecuencia, declinó la producción de rubros tradicionales de exportación como
el cacao o el café, así como los de producción familiar campesina, mientras que la
producción de rubros destinados a la agroindustria nacional tendió a incrementarse
significativamente, dado que el modelo de sustitución de importaciones otorgó especial
importancia al mercado interno. Al mismo tiempo, la Reforma Agraria de 1960 en
Venezuela permitió la ocupación de tierras públicas y privadas por los nuevos agricultores
para producir rubros agroindustriales, así como la adjudicación de tierras a campesinos
para incorporarlos al mercado (Hernández, 2014).
Por otra parte, el Estado participó en la comercialización de productos básicos
agrícolas, tanto en las compras internas como las importaciones, con la finalidad de
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garantizar precios bajos a los agroindustriales y a los consumidores finales. No obstante,
su intervención generó algunas distorsiones, al ofrecer un pago seguro al productor
primario (muchas veces con retraso), a precios bajos que eran fijados por el Ejecutivo
Nacional. Con ello se eliminaba toda posibilidad de competencia, al tiempo que
desestimulaba la producción de calidad. Tal fue el caso del Fondo Nacional del Cacao,
creado en 1975 y que tuvo el monopolio de la comercialización de este rubro hasta 1991
(Díaz Morales, 2000)45,
No obstante los esfuerzos orientados al crecimiento industrial, muy pronto el proceso
confrontó una serie de limitaciones que afectaron su dinámica. Destacan entre ellas la
relativa estrechez del mercado venezolano, caracterizado por una población de apenas 12
millones de habitantes (en 1971); a su vez, cerca de la mitad eran jóvenes menores de 15
años, que no hacían parte de la población económicamente activa. A ello había que agregar
la desigual distribución del ingreso, que restringía el nivel de consumo de aquella. Por otra
parte, la baja productividad y competitividad de la industria venezolana no permitían a la
producción doméstica trascender más allá del mercado interno. Así, a finales de la década
de 1960 el modelo de desarrollo sustentado en la industrialización “hacia adentro” del país
basado en la sustitución de importaciones comenzó a mostrar signos de agotamiento
(Melcher, 1995).
Así mismo, después de la dictadura la carga por concepto de la deuda interna y
externa, relacionada con el sector de la construcción y las importaciones, afectó a la
balanza de pagos del país y condujo –finalmente- a la devaluación del bolívar de 3,09 a
4,40 por dólar en 1964. Esto coincidió con la caída de los ingresos petroleros, debido a la
disminución de los precios del crudo en el mercado internacional como resultado de la
sobreproducción. Tal situación llevó a la reducción de gastos de subsidios en general y
sueldos de la burocracia estatal, junto con la devaluación del signo monetario nacional con
respecto al dólar, encareciendo así el precio de los insumos y otros bienes importados,
creando así dificultades en el proceso productivo venezolano dada su alta dependencia del
componente importado (Melcher, 1995).
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Este aspecto será explicado con mayor detalle en secciones siguientes.
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Posteriormente, la llegada del presidente Rafael Caldera en diciembre de 1968,
significó la confrontación con un modelo de crecimiento económico que se había
sustentado en la “industrialización hacia adentro” basada en sustitución de importaciones,
el uso de procedimientos intensivos en capital y la escasa generación de empleo, en un país
con desigual distribución del ingreso y elevadas tasas de marginalidad, aunado a las
limitaciones institucionales tanto del sector público como del sector privado. En este
escenario, se propone el IV Plan de la Nación, que fundamentalmente contemplaba el
incremento de las inversiones y de la productividad de los sectores económicos, la
búsqueda de mercados internos, la ampliación de los servicios sociales y el pleno empleo
(Mandato, 1999).
Los resultados en términos de crecimiento más importantes del periodo 1968-1973
(tasas interanuales del PIB entre 3 y 6%, para un crecimiento del PIB nominal de 62%
durante el todo el lustro), se vincularon con el aumento de los precios mundiales del
petróleo a inicios de la década de 1970. Esto propició un periodo de bonanza para
Venezuela, caracterizado por un incremento de los ingresos petroleros y por ende, un
aumento en la captación de divisas (ver Cuadro No. 19).
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CUADRO NO. 19. TASA DE VARIACIÓN DEL PIB
REAL Y DESEMPLEO EN VENEZUELA, 1971-1985
EN PORCENTAJE (%)
Año

PIB

Desempleo

1971

3,1

5,8

1972

3,2

3,0

1973

6,2

4,3

1974

6,1

6,3

1975

6,1

6,5

1976

8,8

5,6

1977

6,7

4,6

1978

2,1

4,3

1979

1,3

5,6

1980

-2,0

5,7

1981

-0,3

6,1

1982

0,7

7,1

1983

-5,6

10,2

1984

-1,3

13,4

1985

0,3

12,1

Fuente: Banco Central de Venezuela, varios años.

No obstante, las contradicciones existentes en la economía venezolana entre su
capacidad para acumular capital –y, por ende, ampliar la producción- y la posibilidad de
que el mercado doméstico pudiera absorber esa mayor producción y asegurar de esa
manera una tasa de ganancia razonable, se evidenciaron desde finales de la década de 1970
(Gutiérrez, 2010). Otra característica recurrente de la economía venezolana desde la
década de 1960 han sido los subsidios, adoptados desde entonces por los distintos
gobiernos como un mecanismo de la redistribución del ingreso, en particular, de esta renta
petrolera.
El despunte de los precios del petróleo a partir de 1973 permitió que la economía
venezolana contara con ingentes recursos económicos que no se generaban en función del
esfuerzo productivo de la fuerza de trabajo del país, sino que eran el resultado de unos
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excedentes rentísticos por la exportación del petróleo (es decir, la transferencia de rentas
desde otros países). Estos recursos estaban disponibles para ser invertidos y otorgados
como subsidios y otros mecanismos de redistribución interna de la renta petrolera. No
obstante, al incrementarse la acumulación de capital en niveles por encima de lo que la
sociedad venezolana podía absorber, se produjo un agotamiento del modelo de
acumulación capitalista rentista. De esta manera, la tendencia a mantener tipos de cambio
sobrevaluados para la moneda venezolana, aunada a la baja productividad y
competitividad en buena parte de sus sectores productivos, fueron mermando la colocación
de la producción doméstica no petrolera en el mercado internacional. Todo ello puso en
evidencia la paradoja de la capacidad para producir y la capacidad del mercado venezolano
para absorber la ampliación de la producción, en pleno auge del rentismo petrolero
(Baptista, 1997; Gutiérrez, 2010). De esta manera se conformó un patrón de producción
altamente dependiente de las importaciones, pero cerrado para las exportaciones no
petroleras.
En el periodo 1974-1977, el aumento en la disponibilidad de divisas en Venezuela
condujo a un incremento del gasto público consolidado, que registró un crecimiento
interanual cercano al 30% en términos nominales y al 18% en términos reales; así como a
una segunda fase de la política de sustitución de importaciones, con grandes inversiones en
la ampliación de las industrias básicas de propiedad del estado, la ejecución de un
programa de viviendas de interés social, la mejora de los programas de salud y educación,
entre otros. Sin embargo, persistían las desigualdades sociales (Mandato, 1999; Melcher,
1995; Palma, 1989).
En este escenario, fueron nacionalizadas las industrias del hierro en 1974 y las
empresas de producción y refino de petróleo en 1975; se amplió la represa de Guri y su
capacidad para la creación de electricidad, generando una infraestructura de apoyo para las
empresas de aluminio, constituyendo así un complejo de industrias básicas bajo la
administración de la Holding Estatal Corporación Venezolana de Guayana (CVG). Sin
embargo, a pesar del aumento del consumo de estos productos básicos por parte de la
industria nacional, la producción de los mismos se orientó fundamentalmente hacia la
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exportación. Análogamente, se instalaron grandes empresas petroquímicas en Morón, El
Tablazo y Petroquímica del Oriente (Fundación Polar, 1988). Estos proyectos fueron
financiados mayoritariamente con empréstitos externos a largo plazo, confiando en el
aumento sostenido del ingreso de la renta petrolera futura y en la producción esperada de
las nuevas empresas instaladas, para atender su amortización e interés.
En lo relativo al sector agrícola, cabe destacar la puesta en marcha entre 1971 y 1976
del Programa de Reforma Agraria Integral, destinado a fortalecer la economía de los
pequeños productores para satisfacer la demanda creciente de alimentos (ya que esta no
podía ser cubierta sólo por los medianos y grandes productores empresariales). Los
resultados de las políticas pueden resumirse en el aumento de la inversión agrícola, que
pasó de 1.074 millones de bolívares (a precios constantes de 1984) en 1969-73 a 1.379
entre 1974-78 (Gutiérrez, 1992). Así mismo, el PIB Agrícola real creció 13,67% entre
1971-76 (cálculos propios).
Con el gobierno de Carlos Andrés Pérez (1973-1979), se propuso el V Plan de la
Nación que contemplaba una amplia gama de inversiones en infraestructura como
carreteras, ferrocarriles, puertos, flota mercante, aeronavegación, entre otras, significando
también un nivel de endeudamiento importante. En este lustro se creó en 1974 el Fondo de
Crédito Agropecuario, orientado a recapitalizar las unidades de producción agraria que
fueron afectadas negativamente por la política de precios mínimos y que había reducido la
rentabilidad de algunos cultivos46 (Anido, 2000). En 1975, el Banco Agrícola y Pecuario
(BAP) se transformó en el Instituto de Crédito Agropecuario (ICAP), para otorgar créditos
al sector agropecuario a tasas de interés preferenciales (Llambí, 1998).
Posteriormente, tras la bonanza petrolera se fueron estabilizando los precios del
crudo y las exportaciones en el periodo 1975-1977, lo cual se tradujo en finanzas públicas
que pasaron de una situación superavitaria a comienzos de los años setenta, a un déficit
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Si bien los precios de garantía (a nivel de la unidad de producción agraria) perseguían garantizar precios
atractivos para los productores, los precios finales de los productos casos también se mantenían congelados
durante largos períodos. Frente a importantes incrementos en los costes de producción, la rentabilidad en
muchos casos tendía a disminuir.
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creciente a partir de 1977, limitando también las posibilidades de crecimiento de la
producción industrial en Venezuela. Así mismo, la escasez de mano de obra especializada
y semi-especializada, así como la insuficiencia de insumos, comenzó a dificultar el
desempeño del sector industrial y afectando también al sector de la construcción (Palma,
1989).
4.2.2 El periodo 1983-1988: programa de estabilización económica no ortodoxo
y políticas proteccionistas

Al igual que en el resto de los países de América Latina, la década de 1980 o la
denominada “década perdida” no se tradujo en resultados favorables para Venezuela. El
periodo 1979-1984, correspondió al gobierno del presidente Luis Herrera Campíns. Al
igual que ocurrió durante los lustros indicados en el epígrafe anterior, durante su gobierno
se delineó un Plan de alcance nacional para tratar de mejorar las condiciones y la calidad
de vida de la población venezolana, pero no se concretaron los objetivos propuestos.
En la segunda mitad del año 1979 se elevó el ingreso petrolero en Venezuela, hecho
que moderó el déficit fiscal y los desequilibrios externos del país. Sin embargo, otros
fenómenos externos afectaron negativamente su desempeño económico. Entre ellos
destacan: a) las altas tasas de interés en los mercados financieros internacionales que se
registraron durante el periodo 1979-1982; b) la recesión en las economías industrializadas;
y, c) el debilitamiento del mercado mundial petrolero a partir de la segunda mitad del año
1981, como resultado de los esfuerzos de reducción del consumo energético y la
sustitución del petróleo por fuentes alternativas de energía en los países desarrollados
dependientes del crudo (Palma, 1989).
En este escenario, en el periodo 1979-1983, la agricultura venezolana se encontraba
en un periodo difícil, desde la crisis sufrida desde la década de 1970, caracterizada por los
siguientes aspectos (Hernández, 1998):
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a) Reducción del apoyo gubernamental a la agricultura, especialmente la disminución
del gasto fiscal real destinado al sector agrícola, caída de la inversión directa y
financiera del sector público y eliminación de subsidios.
b)

Acentuada tendencia al decrecimiento del sector agrícola, tanto en términos

del valor de la producción como de la superficie cultivada, siendo más significativa
en el sector agrícola vegetal, ubicándose la producción en 1983 en un 15% por
debajo de los niveles alcanzados en 1977, y con respecto a la superficie cultivada se
evidenció una disminución de 25% en los años mencionados.
c)

Incremento de las importaciones debido a la sobrevaluación del bolívar,

destacando que más del 70% de las calorías y proteínas de origen vegetal
consumidas por los habitantes de Venezuela, eran y continúan siendo de
procedencia foránea, lo cual disminuyó las posibilidades de la producción agrícola
nacional para competir en el mercado nacional, dado el bajo precio de los bienes
importados.
d)

Caída significativa de la inversión en el sector agrícola, debido a los escasos

incentivos para los productores primarios.
e)

Agotamiento del sistema de intermediación oficial en la comercialización de

productos básicos agrícolas; crisis financiera de la Corporación de Mercadeo
Agrícola (institución gubernamental que adquiría las principales cosechas a los
productores).
A inicios de la década de 1980, las políticas de fomento y sostenimiento a la
agricultura por parte del Estado se van reduciendo y, por tanto, resulta difícil mantener el
crecimiento del sector agrícola. Al mermar los recursos públicos que podían destinarse al
financiamiento de la agricultura, la banca privada toma ese papel protagónico: el Gobierno
establece un porcentaje obligatorio de su cartera crediticia que aquélla debe destinar al
sector agrícola (la “cartera agrícola”), a tasas de interés preferenciales que eran inferiores a
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las de mercado (Hernández, 2008). No obstante, los pequeños productores prácticamente
no tenían acceso a los créditos otorgados por la banca comercial en estas condiciones,
dado que generalmente no poseían garantías ni títulos de propiedad de las tierras que
respaldaran el cumplimiento de sus obligaciones crediticias. En consecuencia, la nueva
política de financiamiento centró su apoyo en los productores empresariales, con una muy
baja oportunidad para los pequeños productores de subsistencia, entre ellos los de cacao
(Hernández, 2013).
A partir de 1983 se acentuó la crisis económica en Venezuela. Al agotamiento del
modelo de acumulación rentista explicado anteriormente (Baptista, 1997; Gutiérrez, 2000),
se sumó la crisis de la deuda externa, al igual que ocurriera en otros países de América
Latina y del mundo no desarrollado. Las consecuencias más importantes fueron la severa
devaluación del tipo de cambio (que durante décadas se había mantenido estable, bajo un
esquema de libre fluctuación que en adelante sería controlado), así como elevadas tasas de
inflación (Gutiérrez, 1995).
Como respuesta, durante el periodo 1983-1988 se instrumentó un programa de
estabilización macroeconómica de carácter no ortodoxo o “heterodoxo” (Gutiérrez, 1995),
no sujeto a los condicionamiento de las políticas y recomendaciones del Fondo Monetario,
el Banco Mundial y otros organismos financieros internacionales. Inicialmente se
combinaron políticas ortodoxas de contracción de la demanda interna con políticas
heterodoxas de controles de precios de la economía, de restricciones al comercio exterior,
continuidad de los subsidios a la producción y al consumo, empresas públicas propiedad
del Estado, entre otras. La existencia del control de cambios y un esquema de cambio
múltiple, con tendencia a la sobrevaluación del bolívar, los controles de precios, de las
tasas de interés y el control de las importaciones y exportaciones, de los salarios y una
fuerte intervención gubernamental en los mercados, conformaban los aspectos centrales de
este programa económico de ajustes heterodoxo iniciado en 1983.
Desde el punto de vista del desarrollo del país, durante este lustro (Jaime Lusinchi,
1984-1989) se adoptó el VII Plan de la Nación, que tenía como ejes de acción el
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crecimiento económico y la justicia social. Dentro del primero se elaboraron proyectos
estratégicos orientados al fortalecimiento de los sectores petrolero, minero e industrial
nacional; a la consolidación de la agricultura como actividad económica prioritaria; a la
transformación del turismo como actividad dinámica y fuente de divisas para el país; al
desarrollo y modernización del sistema monetario financiero; y a la descentralización y
desconcentración de actividades económicas. Dentro del segundo eje, los proyectos
perseguían principalmente generar empleos productivos y bien remunerados, así como
enfrentar la pobreza crítica y mejorar la atención de la salud y la educación (Anido, 2002).
Por su parte, entre 1983 y 1988, el desarrollo de la industria en Venezuela presentó
rasgos contradictorios. Por un lado, las industrias de la primera fase de sustitución de
importaciones se vieron favorecidas, por la situación de bajos salarios así como de la
importación de materias primas a dólar preferencial. Esto llevó por ejemplo, a una
recuperación de la industria textil en la década de 1980 y el dominio del mercado interno,
exportando inclusive sus productos. La escasez de muchos bienes en el mercado nacional y
el encarecimiento de las importaciones debido a la devaluación del bolívar, incentivaron la
creación de pequeñas y medianas empresas, aunque su surgimiento estaba aún
condicionado por la renta petrolera y su distribución (Melcher, 1995). Por otra parte, aún
después de 1986, con la reducción de los ingresos petroleros debido a la caída de los
precios de este rubro, se mantuvo una política populista a costa de una alta inflación y la
caída de las reservas internacionales.
Para enfrentar la crisis económica y agrícola descrita anteriormente, con el gobierno
iniciado en 1984 se plantearon algunas medidas sectoriales agrícolas (Hernández, 1998): a)
restitución de la confianza de los productores, a partir del pago de las deudas de la
Corporación de Mercadeo Agrícola y otros organismos del sector; la restitución de la
capacidad financiera de la banca estatal especializada y el fortalecimiento de la
concertación de políticas entre los gremios de agricultores; b) incremento de los precios
mínimos de los principales rubros agrícolas destinados a la agroindustria, restitución del
subsidio a los fertilizantes a niveles superiores a los anteriores, y establecimiento de tasas
de interés preferenciales al sector agrícola, todo ello con la finalidad de mejorar la
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rentabilidad del productor primario; c) sustitución del rol intermediador del Estado en el
proceso de comercialización de productos agrícolas, por la concertación entre los
productores primarios y agroindustriales mediante convenios de comercialización directos
entre los actores, logrando garantizar el pronto pago de las cosechas y la eficiencia en el
manejo postcosecha; y, d) restricción cuantitativa de las importaciones, mediante un
régimen de licencias y autorizaciones, así como políticas de contingentamiento,
administradas por el Ministerio de Agricultura y Cría.
Por otro lado, Hernández (1998) señala que paralelamente se evidencian algunas
consecuencias negativas, entre las que destacan:
a) Distorsiones en el mercado de los bienes y servicios requeridos para la producción
agrícola y sus servicios de comercialización. La ampliación de la superficie
cultivada trajo consigo un incremento de la demanda de insumos y servicios
requeridos por la agricultura, conllevando un aumento de sus precios.
b) Incremento de los costes de producción y de los precios de los productos básicos
agrícolas, que se traducían en una tasa de inflación de alimentos superior a la tasa
de inflación general, disminuyendo el poder de compra alimentario de la población,
acrecentando el número de hogares en situación de pobreza crítica.
c) Aumento del gasto público, debido al incremento de las erogaciones realizadas
mediante subsidios directos e indirectos de forma indiscriminada.
La política económica desarrollada en Venezuela en el periodo 1984-1988, condujo a
una crisis económica caracterizada por desequilibrios en las cuentas fiscales, en la balanza
de pagos, en los mercados financieros, así como sobrevaluación del signo monetario (el
bolívar). Desde finales de 1985 y durante el trienio 1986-1988, se abandonó la disciplina
fiscal y monetaria, que se tradujo en una expansión del gasto, por ende se incrementó la
inversión pública, se amplió la oferta monetaria, y se mejoraron los salarios nominales,
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pese a la caída de los precios del petróleo y de las exportaciones del crudo, además
continuaron los pagos por concepto del servicio de la deuda externa.
Por otro lado, en el lapso comprendido entre 1985 y 1988, se incrementó el PIB total
y el PIB no petrolero, a una tasa media anual del 5,3% y 5,8% respectivamente, aunque a
expensas de altas tasas de inflación y pérdida de las reservas monetarias internacionales.
Así mismo, al finalizar el periodo 1986-1988, aun cuando hubo tasas positivas de
crecimiento económico y empleo, se generaron desequilibrios macroeconómicos, con
déficit fiscal y en la balanza de pagos, tasas de interés reales negativas, sobrevaluación del
bolívar, entre otros. El desempleo se mantuvo en 1985 a una tasa del 12,1% y se redujo a
6,9% en 1988. Posteriormente, con la caída del precio del petróleo en los mercados
internacionales, resurgió el déficit fiscal, la inflación prácticamente se triplicó y se obtuvo
un saldo negativo de la cuenta corriente de la balanza de pagos (Gutiérrez, 1995).

4.2.3 El periodo 1989-1998: programa económico de ajuste estructural y
políticas con vocación de mercado, en el marco del modelo neoliberal

Como consecuencia de la situación antes descrita, en el periodo 1989-1993 (durante
el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez), en Venezuela se intentó transformar el
modelo económico sustentado en una elevada dependencia petrolera, y un sesgo antiexportador para aquellos bienes transables distintos del petróleo, políticas proteccionistas y
una alta intervención del Estado en la economía.
En efecto, en 1989 comienza a aplicarse un modelo neoliberal ortodoxo en la
economía venezolana, con el objetivo de lograr la diversificación económica y tasas de
crecimiento con baja inflación, para restablecer los equilibrios macroeconómicos internos
y externos en general. No obstante, Venezuela se vio en la obligación de aceptar las
condiciones establecidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos
multilaterales como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), mediante la firma de una carta de intención, dado el agotamiento de las reservas
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monetarias internacionales y la incapacidad de pagar ni siquiera los intereses de la deuda
externa.
En consecuencia, en 1989 los diversos sectores de la economía venezolana y muy
particularmente el agrícola e industrial, enfrentaron un nuevo entorno macroeconómico
derivado del Programa de Estabilización y Ajuste Estructural, el cual significó cambios
radicales en la economía y en el rol que debía ejercer el Estado.
Los objetivos más resaltantes de este programa de ajustes se resumen básicamente en
los siguientes (Gutiérrez, 1995): el restablecimiento y la preservación de los equilibrios
macroeconómicos (cuentas externas, gestión fiscal, ahorro), para alcanzar un crecimiento
económico sostenido en un contexto de estabilidad financiera y de precios; la apertura y la
diversificación de la economía para tratar de reducir la dependencia petrolera y promover
las exportaciones no tradicionales a través de la asignación de recursos hacia la producción
de bienes con ventajas comparativas y competitivas; la reestructuración de la
administración pública y la privatización de empresas y organismos del Estado. Así pues,
se trataba de crear un entorno macroeconómico favorable para incrementar la
competitividad de las exportaciones no tradicionales (no petroleras, entre ellas las de
cacao), en el marco de políticas de menor intervención del Estado en la actividad
económica, es decir políticas con vocación de mercado bajo el esquema económico de
“industrialización hacia afuera”.
En este sentido, el Programa de Estabilización y Ajustes Estructurales instrumentado
en Venezuela a inicios de la década de 1990, se sustentó fundamentalmente en las
siguientes políticas económicas (Palma, 1989; Gutiérrez, 1995; Anido, 2002): a)
liberalización de los mercados; eliminación progresiva de los controles de precios en el
mercado de bienes y servicios, financiero y cambiario; b) unificación del tipo de cambio
bajo un sistema flexible, de acuerdo con las condiciones de la oferta y la demanda, para
estimular las exportaciones no petroleras, evitando la sobrevaluación del bolívar; c)
reforma comercial, simplificación del sistema arancelario y eliminación de los controles
administrativos a las importaciones; c) reforma fiscal, con el propósito de fortalecer los
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ingresos del sector público así como reducir la excesiva dependencia petrolera. La política
fiscal comienza siendo restrictiva y progresivamente se va haciendo expansiva, en función
de los ingresos extraordinarios obtenidos por el incremento de los precios del petróleo; d)
renegociación de la deuda externa; e) reforma del sistema financiero, con modificaciones a
la Ley del Banco Central de Venezuela y la incorporación de la banca extranjera al sistema
financiero; f) política salarial basada en aumentos en función de la productividad del
trabajo, para evitar presiones inflacionarias por el lado de la demanda y disminución de la
competitividad; g) política monetaria orientada a garantizar tasas reales positivas y
crecimiento de la oferta monetaria, de acuerdo con los requerimientos de la economía real,
a fin de evitar presiones inflacionarias; e) política de apertura y estímulos tributarios para
incentivar la inversión extranjera; y, h) reconversión agrícola e industrial, con el propósito
de enfrentar la competencia externa e incrementar las exportaciones.
La reforma de la política comercial tuvo una importancia significativa en Venezuela,
pues desde la década de 1960 y hasta finales de la década de 1980 el país había sustentado
su modelo de acumulación de capital basado en los excedentes provenientes de la
actividad petrolera y el desarrollo industrial por sustitución de importaciones y las políticas
proteccionistas de cara al mercado interno (Gutiérrez, 2000). A lo anterior debe agregarse
la carencia de una estrategia global de promoción de las exportaciones con base en la
competitividad y calidad de los productos, que además superara la condición de proveedor
de productos básicos, para alcanzar una inserción internacional más favorable de la
economía venezolana, con bienes con valor agregado y conocimiento incorporado.
Dichas políticas proteccionistas se intensificaron en el periodo 1983-1988, como se
mencionó anteriormente. El cambio en la política comercial en 1989 representó un giro
importante, pero de difícil aceptación entre los gremios empresariales pues estaban muy
acostumbrados al paternalismo de Estado, generando con ello la denominada
competitividad espuria o artificial. Según Gutiérrez (1995), esto significó la disminución
del arancel promedio en Venezuela desde 37,0% en 1989 a 11,8% en 1995, con una mayor
apertura económica y por ende se incrementó la competencia de productos foráneos con
los bienes producidos en el mercado interno, entre ellos el chocolate importado versus el
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chocolate nacional; su rango de aranceles que estaba entre 0-135% y pasó a 0-20%. Con
respecto a las restricciones cuantitativas que afectaban un 40% del universo arancelario, se
redujeron a 0% en 1995.
Por otra parte, en 1989 el PIB total y el PIB no petrolero, disminuyeron a una tasa de
-8,6% y -9,8% respectivamente, pero posteriormente mejoraron durante 1990-1992. En
estos resultados influyó el aumento de los ingresos fiscales y la expansión del gasto y la
inversión pública en términos reales, como resultado del incremento de los precios del
petróleo tras la guerra en el Golfo Pérsico en 1990. No obstante, a partir de 1992
resurgieron los desequilibrios macroeconómicos, debido a los pocos avances de la reforma
fiscal, la escasa coordinación entre la política monetaria y fiscal, la debilidad institucional,
los problemas de inestabilidad política sobre todo en 1992 y 1993, las altas tasas de interés
para evitar la fuga de capitales, entre otros. Más tarde, en 1993 el PIB total tuvo apenas un
crecimiento de 0,3% y el PIB no petrolero declinó a una tasa de -1,5%. En efecto, se puede
decir que las medidas de ajuste económico en Venezuela, al igual que en otros países no
desarrollados, no mostró resultados favorables para lograr un crecimiento sostenido y por
ende mucho menos se puede hablar de desarrollo, pues tampoco fue posible disminuir los
niveles de pobreza ni mejorar la infraestructura de servicios básicos y de apoyo a la
producción y la comercialización; además los programas de subsidios focalizados no eran
suficientes para compensar la pérdida del poder de compra alimentario general (Gutiérrez,
1997).
En el periodo 1994-1998, la economía venezolana continuó mostrando signos de
inestabilidad, hasta el punto de una fuerte crisis del sistema financiero en 1994 y control de
cambios hasta abril de 1996. Sin embargo, en materia comercial Venezuela no dio marcha
atrás y suscribió los acuerdos del General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) y su
adhesión a la Organización Mundial de Comercio (OMC) en 1995. Igualmente,
acontecieron avances en materia de integración regional, pues en 1994 Venezuela pasó a
formar parte del Grupo de los Tres (G3), continuando con los compromisos previamente
asumidos con la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), la Comunidad del
Caribe (CARICOM), entre otros. Así mismo, en 1995 inicia la Unión Aduanera Andina
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(conocida actualmente como Comunidad Andina de Naciones, CAN), estableciendo
además un acuerdo de libre comercio con Chile en 1997. Ese mismo año, fueron reducidas
y eliminadas las prohibiciones y licencias a la importación. También en 1999, Venezuela
suscribió un acuerdo de complementación económica con Brasil. Sin embargo, persistió un
entorno macroeconómico desfavorable y la ausencia de una política estratégica de
crecimiento y desarrollo de cara a la profundización de la globalización (Anido, 2000).
Con respecto al sector agrícola, se reanudó la política de precios mínimos y de la
intervención arbitral del Ministerio de Agricultura y Cría en acuerdos de precios entre los
agricultores y la agroindustria, al igual que la de retardar los permisos fito y zoosanitarios,
como mecanismo de control cuantitativo de las importaciones; así mismo se refinanció la
deuda agrícola. Adicionalmente, fueron eliminados subsidios y programas de apoyo al
sector agrícola, así como el otorgamiento de créditos en condiciones preferenciales. Por su
parte, con la reforma comercial los productos nacionales pasaron a tener un mercado
menos seguro, dada la sobrevaluación del bolívar y las ventajas de los productos
importados en lo que respecta a su calidad, con implicaciones desfavorables tanto para los
productos básicos agrícolas como aquellos procesados, especialmente si se considera que
la política económica desestimuló en este periodo la producción en función del mercado
interno, pues el modelo económico neoliberal enfatiza en la producción orientada al
mercado externo, con la finalidad de que los países comprometidos con el modelo de
“industrialización hacia afuera” o neoliberal puedan tener la capacidad de cumplir sus
compromisos de pagos de la deuda externa y sus intereses.
En síntesis, los años 1994 y 1995 se caracterizaron por una agudización de la crisis
económica, lo cual condujo a que en abril de 1996 el gobierno de Rafael Caldera (en su
segundo periodo) adoptara un nuevo programa de ajustes denominado Agenda Venezuela,
dejando atrás la política de los controles de precios y de cambios, retomando muchos de
los principios básicos que estuvieron presentes en el Programa de Estabilización y Ajuste
Estructural de 1989, en la búsqueda de la disminución del déficit fiscal junto con una serie
de reformas en el ámbito del mercado laboral, reforma del sistema de seguridad social,
profundización de la apertura petrolera y del proceso de privatización, el fortalecimiento
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del sistema financiero, y la adopción de programas sociales para tratar de minimizar los
impactos del ajuste en la población perteneciente a los estratos socioeconómicos de
ingresos más bajos. Sin embargo, puede decirse que con la Agenda Venezuela no se logró
superar el problema inflacionario, mostrando debilidad en términos de reducir el déficit
fiscal y alcanzar reformas estructurales conducentes al crecimiento y desarrollo sostenible,
comprometiendo además la seguridad alimentaria de la población.
4.2.4 El periodo reciente 1999-2014: políticas económicas con elevado
intervencionismo del Estado, en el denominado socialismo del siglo XXI
	
  

4.2.4.1 Políticas económicas generales
Hugo Chávez Frías, teniente coronel retirado del ejército venezolano, arribó al poder
ganando las elecciones presidenciales de diciembre de 1998 en Venezuela, obteniendo el
56% de los votos con una plataforma populista frente al 40% de los votos alcanzados por
el candidato opositor más importante, Enrique Salas Römer, quien proponía un programa
de gobierno de corte liberal.
De acuerdo con Romero & Curiel (2009), el proceso del “chavismo” en Venezuela
puede ser analizado considerando tres etapas. La primera comprendida desde 1999 hasta el
año 2000, que podría catalogarse de transición hacia un nuevo modelo económico y
político, de carácter populista y democrático, bajo la rectoría de un proceso constituyente
que dio lugar a la nueva Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela
de 1999. La segunda etapa referida al periodo 2000-2004, la cual se puede identificar
como de fundamentación del nuevo modelo, con predominio de la inestabilidad y la
confrontación entre los partidarios del oficialismo y la oposición, teniendo como punto de
inflexión el intento de golpe de Estado al presidente electo Hugo Chávez en abril de 2002
y la celebración del referéndum revocatorio presidencial en agosto de 2004. La tercera
etapa comenzó en 2004, pudiendo definirse como de ejecución de un modelo radical con
una fuerte orientación estatista, denominado socialismo del siglo XXI.
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Según Gutiérrez (2005), con la gestión de gobierno iniciada en Venezuela en 1999,
con Hugo Chávez Frías se promueve un proyecto económico con base en la construcción
“…de una economía humanista, autogestionaria y competitiva que revierta la regresiva
distribución del ingreso, aumente la producción de riqueza y la justicia de su disfrute…”
(p. 72)
La “revolución bolivariana” se inició conservando los rasgos económicos
fundamentales del modelo de desarrollo neoliberal, tal como se evidencia en la
planificación gubernamental plasmada en el Programa de Desarrollo Económico 19992001 y en los lineamientos generales del Plan de Desarrollo Económico 2001-2007, dando
continuidad al modo de producción capitalista y su incidencia en los patrones de consumo.
No obstante, el reformismo predominó en el discurso del gobierno del comandantepresidente Hugo Chávez, llamado así por los partidarios y simpatizantes del oficialismo
(Fermin & Soteldo, 2014).
Inicialmente, los sectores económicos tanto nacionales como internacionales
obligaron a Chávez a ajustarse a las reglas económicas o fuerzas de mercado, propias de la
dinámica del capitalismo, designando como Ministra de Finanzas a Maritza Izaguirre,
quién había ejercido el cargo en el anterior gobierno social-cristiano de Rafael Caldera,
reduciendo con ello las expectativas negativas percibidas en los mercados y sus agentes
económicos, con la llegada de la revolución bolivariana al poder en Venezuela, enviando
así un mensaje de que los cambios eran de orden político e institucional sin alterar el
funcionamiento de la lógica capitalista (Kelly & Palma, 2007).
En el periodo 1999-2004, el gobierno de Chávez propone medidas económicas ya
antes conocidas, apuntando al regreso de las soluciones del Estado para tratar de mejorar
las condiciones económicas y sociales de Venezuela, siguiendo el discurso y las líneas de
acción de la política económica del gobierno anterior. En consecuencia, se implementaron
algunas medidas económicas, entre las cuales destacan las siguientes: reforma tributaria y
mejoramiento de los ingresos del Estado; reducción del presupuesto público; la
reorganización de las instituciones públicas con fusión de ministerios y otros organismos
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públicos; presencia del Estado en la función crediticia; y participación de las fuerzas
armadas en la ejecución de las políticas públicas fundamentalmente mediante el Plan
Cívico-Militar Bolívar 2000 (Fermín & Soteldo, 2014).
Se propone así un sistema económico con una intervención activa del Estado, en
convivencia con las fuerzas del mercado, tomando en cuenta las formas no tradicionales de
asociación económica tales como las cooperativas (Blanco Muñoz, 1998). En esta
propuesta, se expone que la idea es priorizar la producción de bienes que satisfagan las
necesidades de la población, pero no se hace ninguna referencia a las ventajas
comparativas ni competitivas de la nación en sectores específicos de la economía nacional.
La nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 abre paso
a una nueva configuración del Estado, definiendo a su vez la orientación de las políticas
públicas en materia de agricultura, desarrollo rural y seguridad alimentaria. De este modo,
se puede destacar la prioridad de la agricultura, declarando la producción de alimentos de
interés nacional como base estratégica de desarrollo nacional, para alcanzar niveles
estratégicos y satisfactorios de autoabastecimiento en función del objetivo de la seguridad
alimentaria en el país. También, la Carta Magna de 1999 le da una significativa
importancia el desarrollo rural integral sobre la base de la promoción de empleo y el
bienestar de la población en el medio rural, mediante la dotación de infraestructura de
servicios básicos así como de apoyo a la producción y comercialización; la erradicación
del latifundio gravando las tierras ociosas y rescatando las tierras de vocación agrícola; la
promoción de cooperativas y microempresas, entre otras formas asociativas bajo régimen
de propiedad colectiva.
Así pues, se produjeron en el país un conjunto de cambios institucionales en el
modelo económico, caracterizados por conflictos permanentes entre el Ejecutivo nacional
y los actores privados, principalmente los relacionados con el respeto de los derechos de
propiedad tanto en lo referente a las tierras agrícolas como a las industrias procesadoras de
alimentos y distribuidoras de insumos.
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Por otro lado, el planteamiento de Hugo Chávez es crítico de la globalización,
destacando que es un proceso que ha conducido a que las economías latinoamericanas,
entre ellas la venezolana, se hayan especializado en la monoproducción y
monoexportación. Sin embargo, no se trata de promover una autarquía pues en ningún
momento se pretende hacer una separación de la economía global (Blanco Muñoz, 1998).
La situación económica y social que enfrentó el presidente Chávez a inicios de su
mandato era delicada, con precios del petróleo alrededor de US$ 10,6/ barril en 1998, una
reducción del PIB de (-1,7%), déficit fiscal con alta tasa de inflación, déficit de la balanza
de pagos con pérdida de reservas monetarias internacionales, altas tasa de desempleo y
pobreza (Gutiérrez, 2015b). En el año 2000, a comienzos del gobierno de Hugo Chávez,
las principales políticas económicas fueron: reducción de la tasa del impuesto al valor
agregado de 15,5% a 14,5%; eliminación del impuesto al débito bancario; tasa de cambio
con el sistema de bandas; política monetaria anti-inflacionaria; aumento de las compras
gubernamentales como incentivo a la producción nacional de bienes y servicios; apoyo
financiero estatal a las nuevas inversiones, especialmente a las pequeñas y medianas
empresas; rehabilitación y desarrollo de parques industriales; rescate de la infraestructura
agrícola (sistemas de riego, vialidad, electrificación, viviendas, entre otras); incentivos
fiscales para la promoción del desarrollo de cadenas agroproductivas de rubros
“bandera”(cacao, café, palma africana, arroz, caña de azúcar, entre otras) (Anido, 2002;
Gutiérrez, 2015b).
En el paso del neoliberalismo abierto del gobierno anterior de Carlos Andrés Pérez
(en su segundo gobierno) hacia una nueva propuesta en materia económica y social, la
transitoriedad fue la norma y la concepción del papel del Estado y del mercado se aleja del
pensamiento neoliberal, acercándola más a un modelo con énfasis intervencionista del
Estado, como se mencionó anteriormente. En este sentido, en el proyecto de gobierno de
Hugo Chávez Frías se concibe al Estado como rector de políticas y promotor del
desarrollo; también se plantea el compromiso de lograr una mayor participación de la
sociedad en función de una democracia más participativa. Se destacó el planteamiento
“tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario”; sin embargo
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también se estableció una política de ajuste macroeconómico y una política social
compensatoria, lo cual supuso una contradicción en el modelo económico a impulsar en
Venezuela (Ministerio de Planificación y Desarrollo de Venezuela, 2000; Mujica Chirinos
& Rincón González, 2006).
En un primer momento se planteó una política fiscal restrictiva en respuesta a la
caída de los precios del petróleo que se venía registrando desde 1998, significando recortes
presupuestarios y reconducción del presupuesto de gastos; además se propone el
redimensionamiento de la administración pública con la fusión y reducción del número de
ministerios, así como una mayor eficiencia en el gasto corriente. Se continuaron aplicando
los impuestos al débito bancario y al valor agregado, al tiempo que se instrumentó la
modificación del impuesto sobre la renta y la modernización y fortalecimiento del Servicio
Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT).
El desempeño económico y social en los primeros años del gobierno de Chávez fue
discretamente positivo. Hubo ciertos logros políticos con la promulgación de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999, así como otras leyes que
institucionalizaron el principio de una mayor participación. No obstante, estos cambios se
dieron en un contexto de intensa polarización y conflictos políticos entre el Presidente y el
gobierno con el sector económico privado, los gremios, sindicatos, instituciones religiosas,
entre otros, propiciando un intento de golpe de Estado en abril de 2002 y otros hechos
violentos, que caracterizaron el periodo entre fines de 2001 e inicios de 2003, cuando la
oposición presionó exigiendo la renuncia o salida de Chávez (López Maya, 2008).
Así mismo, en términos macroeconómicos el estancamiento del crecimiento de la
economía venezolana no sólo puede ser atribuido por los fracasos de las políticas
sectoriales, pues en el análisis de la contracción económica se deben separar dos efectos,
por un lado el de los errores cometidos en el diseño e implementación de las políticas
macroeconómicas y, por el otro, el de las decisiones de los agentes económicos y políticos
de paralizar el proceso productivo. La idea de que la crisis política determinaba en buena
medida la crisis económica, pasó a ser punto de coincidencia tanto de la oposición como
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del oficialismo. La postura de la oposición promulgó que la salida de Chávez del poder
conduciría a un incremento del flujo de inversiones, propiciando con ello una recuperación
económica, de modo que las estrategias de política económica propiamente dicha pasaban
a un segundo plano. Por el lado del oficialismo, también se planteaba que la crisis
económica era el resultado del problema político. No obstante, el hecho de que lo político
incida sobre lo económico, no necesariamente significaba que fuera el único determinante
importante de la situación económica de Venezuela (Rodríguez, 2003).
En general, en el 2000 se observó una recuperación económica con una tasa de
crecimiento de 3,7%, gracias a la reactivación de la actividad petrolera con el
mejoramiento de los precios del crudo, la disciplina fiscal, el incremento de las
exportaciones no tradicionales (15,8% en términos reales), el aumento de la inversión
pública, un alza general de los salarios nominales, el descenso de la tasa de inflación (de
20,0% en 1999 a 13,4% en 2000), el saldo positivo de la balanza de pagos, el aumento de
las reservas internacionales, política fiscal y monetaria expansiva, gasto social
presupuestado cercano al 40% del gasto total de presupuesto anual. Sin embargo, no se
lograron revertir las altas tasas de desocupación, ni los índices de pobreza general y
extrema (González, 2001; Gutiérrez, 2015b) (ver Cuadro No. 20).
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CUADRO NO. 20. EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES MACROECONÓMICAS Y
SOCIALES EN VENEZUELA, 1998-2013

Variación interanual (%)
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

PIB total (PIB)

0,3

-6,0

3,7

PIB per cápita (PIBpc)

-1,7

-7,8

1,7

3,4

-8,9

-7,8

18,3

10,3

1,5

-10,5

-9,4

16,2

8,4

PIB no petrolero (PIBNP)

-0,8

-6,9

4,2

4,0

-6,0

-7,4

16,1

12,2

PIB agrícola (PIBA)

-0,7

1,9

6,5

2,0

-0,8

-1,7

4,2

10,1

PIB manufacturero (PIBM)

-4,7

-10,1

5,1

3,7

-13,1

-6,8

21,4

11,1

Índice de precios al consumidor (IPC)

29,9

20,0

13,4

12,3

31,2

27,1

19,2

14,4

Hogares por debajo de la línea de pobreza (%
de hogares)

43,9

42,0

40,4

39,0

48,0

55,1

47,0

37,9

Índice de salarios reales (2005=100,0)

128,0

122,1

123,9

132,5

117,9

97,2

97,5

100,0

Tasa de desempleo (%)

11,3

14,9

14,0

13,3

15,8

18,0

15,3

12,4

Tasa de inversión (% del PIB)

23,6

21,3

21,0

23,1

18,7

12,8

16,2

20,3

Déficit fiscal gobierno central (%PIB)

-6,6

-2,6

-1,6

-4,2

-3,5

-4,4

-1,9

1,6

Tasa de interés activa (%)

45,3

31,3

24,5

24,8

38,4

25,7

17,3

15,6

Tasa de interés pasiva (% sobre depósitos a
90 días)

36,2

20,6

14,9

14,7

28,8

17,2

12,6

11,7

Tipo de cambio real efectivo (2005=100,0)

82,6

72,8

70,9

67,6

88,0

99,3

97,7

100,0

Cesta petrolera venezolana (precios promedio
del barril (US$/barril)

10,6

16,0

25,9

20,3

22,0

25,8

33,1

45,4

Exportaciones totales

65.578

69.010

95.138

57.595 65.745

92.811

97.340

88.962

Exportaciones no petroleras

7.605

6.370

6.010

3.394

3.428

4.679

3.771

3.311

Importaciones

33.583

46.031

49.482

38.442 38.613

46.813

59.339

53.023

Balanza en cuenta corriente

27.149

18.063

37.392

8.561

12.071

24.615

11.016

5.327

Balanza en cuenta capital y financiera +
errores y omisiones

-23.805
19.147
24.820

10.262

-8.060

-28.647

12.012

9.826

Reservas monetarias internacionales

37.440

35.000 29.500

29.890

28.673

21.481

Millones de US$

34.286

42.299

Fuente: Banco Central de Venezuela, (varios años); Comisión Económica para América Latina
(2013); Gutiérrez, 2015b; Instituto Nacional de Estadística de Venezuela, (varios años).
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CUADRO NO. 20 (CONTINUACIÓN)
Variación interanual (%)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

PIB total (PIB)

9,9

8,2

4,8

-3,2

-1,5

4,2

5,6

1,3

PIB per cápita (PIBpc)

8,5

6,6

2,4

-4,7

-3,0

2,4

4,0

-0,2

PIB no petrolero (PIBNP)

10,9

9,7

5,7

-1,7

-1,6

4,5

5,8

1,8

PIB agrícola (PIBA)

-0,9

1,9

3,1

-0,5

-1,0

-1,4

3,1

0,5

PIB manufacturero (PIBM)

8,3

4,4

1,4

-6,4

-3,4

Índice de precios al consumidor (IPC)

17,0

22,5

31,9

26,9

27,2

27,6

19,5

56,2

Hogares por debajo de la línea de pobreza
(% de hogares)

30,6

28,5

27,5

26,7

26,9

26,7

21,2

27,3

Índice de salarios reales (2005=100,0)

105,1

106,4

105,5

94,8

89,9

92,6

98,8

94,5

Tasa de desempleo (%)

10,0

7,5

7,4

7,6

8,7

8,6

7,4

7,5

Tasa de inversión (% del PIB)

23,9

27,6

25,3

24,0

24,2

22,6

26,6

24,2

Déficit fiscal gobierno central (%PIB)

0,0

3,1

-1,2

-5,0

-3,6

-3,5

-4,8

-4,9

Tasa de interés activa (%)

14,6

16,7

22,8

20,5

18,2

17,4

16,2

15,6

Tasa de interés pasiva (% sobre depósitos a
90 días)

10,1

10,6

16,0

15,4

14,9

14,6

14,5

14,5

Tipo de cambio real efectivo (2005=100,0)

93,2

83,0

67,4

51,2

77,8

69,4

60,6

62,7

Cesta petrolera venezolana (precios
promedio del barril (US$/barril)

56,7

64,7

86,5

57,0

72,0

101,1

103,2

99,5

Exportaciones totales

65.578

69.010

95.138

57.595

65.745

92.811

97.340

88.962

Exportaciones no petroleras

7.605

6.370

6.010

3.394

3.428

4.679

3.771

3.311

Importaciones

33.583

46.031

49.482

38.442

38.613

46.813

59.339

53.023

Balanza en cuenta corriente

27.149

18.063

37.392

8.561

12.071

24.615

11.016

5.327

Balanza en cuenta capital y financiera

-19.147 -23.805 -24.820 -10.262

-8.060

-28.647 -12.012

9.826

29.500

29.890

21.481

Millones de US$

Reservas monetarias internacionales (stock) 37.440

34.286

42.299

35.000

28.673

Fuente: Banco Central de Venezuela, (varios años); Comisión Económica para América Latina
(2013); Gutiérrez, 2015b; Instituto Nacional de Estadística de Venezuela, (varios años).

El gobierno de Chávez criticaba severamente lo que se denominada el pensamiento
único, para hacer referencia en realidad a lo que él denominaba “el neoliberalismo salvaje”
(Chávez & El Troudi, 2003). No obstante, en los dos primeros años tras su arribo al poder
no se tuvo una clara definición de un programa económico y social de mediano y largo
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plazo. Esto ocurrió recién en el año 2001, cuando el Ministerio del Poder Popular para la
Planificación y el Desarrollo presentó el Plan de Desarrollo Nacional 2001-2007. Este se
sustentaba, al menos en el discurso, en cinco equilibrios: económico, social, político,
territorial e internacional.
De acuerdo con el Ministerio del Poder Popular de Planificación y Desarrollo (2001),
los objetivos de este programa económico de 2001 pretendían sentar
…las bases de un modelo productivo capaz de generar un crecimiento
autosustentable, promover la diversificación productiva y lograr la
competitividad internacional en un contexto de estabilidad
macroeconómica, lo cual facilitará una profunda y diversa reinserción en el
comercio internacional globalizado (…) se logrará la superación definitiva
de la volatilidad y el estancamiento, lo que traerá como consecuencia la
definitiva disociación de la dinámica petrolera y el desempeño económico
interno. (p. 16)

Sin embargo, en el mismo se observa un énfasis en el manejo macroeconómico de
corto plazo y se plantea una política social de tipo compensatoria-focalizada, que cambió
DE orientación a partir de 2003, luego de un paro cívico y petrolero a finales de 2002.
Además, el gobierno venezolano enfrentó serias limitaciones para la aplicación de este
Plan, pues desde el año 2001 los esfuerzos se encaminaron hacia el ámbito político,
restando importancia al resto de los equilibrios del modelo de desarrollo socioeconómico
propuesto.
Otro aspecto importante a destacar, es que pese a los efectos en la economía nacional
generados con el paro cívico y petrolero, desde 2002 comenzaron a recuperarse los precios
del petróleo con un impacto positivo sobre los ingresos fiscales, tendencia que se acentuó a
partir de 2004 y se prolongó hasta 2008, con una caída en 2009 y su posterior recuperación
en el periodo 2010-2013, hasta alcanzar cifras cercanas a US$ 100 por barril, por tanto se
incrementaron la cuantía de la renta petrolera y los ingresos fiscales (Gutiérrez, 2015b).
En sus inicios, durante el periodo 1999-2002, el gobierno de Chávez mantuvo la
política cambiaria instrumentada desde abril de 1996 por el gobierno anterior en manos de
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Rafael Caldera (en su segundo gobierno), la cual consistía en fijar el tipo de cambio dentro
de unas bandas alrededor de una paridad central, permitiendo una depreciación del tipo de
cambio nominal por debajo del diferencial de inflación con los principales socios
comerciales; ello significó una apreciación del tipo de cambio real, dada la baja
productividad. En consecuencia, se esperaba que esta apreciación del tipo de cambio
condujera a un abaratamiento de las importaciones y a una reducción de la inflación, con el
soporte del mejoramiento de las reservas internacionales como resultado de la subida de
los precios del petróleo debido a los recortes de la producción petrolera principalmente de
los países miembros de la OPEP, a la par que se iniciaba un proceso de recuperación
económica en los países industrializados y por ende de la demanda de petróleo, además del
impulso de economías emergentes como China e India (Gutiérrez, 2005).
Por otra parte, la política económica del gobierno de Chávez también se caracterizó
por la expansión del gasto público, gracias a la mejora de los ingresos fiscales de origen
petrolero y al mayor endeudamiento interno, impulsando el alza de las tasas internas de
interés. De hecho, en muy pocas oportunidades el gobierno recurrió al financiamiento
externo durante el periodo 1999-2003, dado que el incremento del riesgo país hacía que el
financiamiento externo resultara relativamente más costoso; y, además, el gobierno no
quería estar sujeto al condicionamiento de las políticas del Fondo Monetario Internacional
y de otras instancias de la banca multilateral. Como consecuencia, la política expansiva del
gasto público conllevó al déficit fiscal en niveles importantes (4-5% del PIB), de acuerdo
con las estimaciones del Banco Central de Venezuela, pese a las mejoras de los ingresos
fiscales. Esto implicó además un alza en las tasas de interés, para a su vez evitar la fuga de
capitales, desestimulando así la inversión (Gutiérrez, 2005).
En el periodo 1998-2003 se observó una declinación de la actividad económica, que
se agudizó en 2003 como consecuencia de los efectos de los desequilibrios
macroeconómicos acumulados, la inestabilidad política y el paro petrolero. A pesar de los
paros del sector productivo en Venezuela (incluido el petrolero) en 2002, se esperaba una
contracción económica dados los indicadores macroeconómicos que se venían observando
desde años previos. Estas distorsiones básicamente se derivaron de una política fiscal y
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cambiaria insostenible a finales de 2001, traduciéndose en la crisis de la balanza de pagos
y de tesorería que se agudizó a comienzos de 2002, conllevando la modificación del
régimen cambiario. En efecto, en el lapso 1998-2002, se evidencia una tasa media de
variación del PIB per cápita (PIBpc) y del PIB no petrolero per cápita (PIBNPpc)
negativas de -5,1% y -4,9% respectivamente, manteniéndose elevadas las tasas de
inflación y desempleo. Análogamente con estos resultados, el PIB agrícola per cápita
(PIBApc) y el PIB manufacturero per cápita (PIBMpc) también presentaron tasas
negativas de -0,3% y -6,3%, respectivamente (Gutiérrez, 2005).
En consecuencia, en 2002 el gobierno anunció una reforma en la política cambiaria
con el sistema de bandas, para pasar a un esquema de flotación de la divisa y libre
convertibilidad mediante subastas realizadas por el Banco Central de Venezuela a los
operadores cambiarios (bancos e instituciones financieras); también fueron anunciados
reajustes del gasto público, en un ambiente de permanente conflictividad política y crítica
a la gestión gubernamental de Hugo Chávez, continuando no obstante la salida de capitales
debido a la poca credibilidad de las políticas públicas implementadas, conllevando
nuevamente al alza de las tasas de interés, una depreciación del tipo de cambio nominal de
60,2% en 2002, así como el incremento de la tasa de inflación de 12,3% en 2001 a 31,2%
en 2002 (Gutiérrez, 2005). Con respecto al efecto de la política cambiaria sobre la
competitividad del sector productivo nacional, entre otros factores Guerra (2004) destaca
que se evidencia una sobrevaluación del tipo de cambio real, concluyendo que: “…los
bienes producidos en Venezuela en el mejor de los casos eran 15% más caros que los
producidos en el exterior y en el peor ese encarecimiento al 51,5%...” (p. 15)
Paralelamente, desde el 05 de febrero de 2003, Venezuela adoptó un control de
cambio, generando serias distorsiones en la economía nacional, el cual con algunas
variaciones sigue vigente en la actualidad y ha conducido a una fuerte espiral inflacionaria.
Esto significa que el comercio exterior está restringido y condicionado a la eficiencia del
funcionamiento del ente administrador de las divisas, Comisión de Administración de
Divisas (CADIVI) en sus inicios.
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Más recientemente, el gobierno venezolano creó otros órganos relacionados con el
control de cambios, como el Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera
(SITME) en 2010, el Sistema Complementario de Administración de Divisas (SICAD) en
2013, el Sistema Alternativo de divisas (SICAD II), y más recientemente el Centro
Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX) a finales de 2014, lo cual también
contraviene las disposiciones establecidas en los acuerdos de integración regional. Existe
una lista de productos, entre ellos los agroalimentarios, que pueden ser importados al tipo
de cambio oficial, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos por estas
instituciones, que generalmente implican una mayor burocracia. No obstante, desde 2003
hasta la actualidad se han evidenciado serias limitaciones en la asignación de divisas a los
sectores económicos, con los efectos esperados de este tipo de política, a saber escasez de
divisas, racionamiento a través de un cupo a las personas naturales y jurídicas y mercado
paralelo, ocasionando una fuerte distorsión en los mercados. Por su parte, los exportadores
venezolanos están obligados a cambiar las divisas obtenidas al tipo de cambio oficial, muy
por debajo del tipo de cambio correspondiente al mercado paralelo, lo que a su vez
estimula las exportaciones ilegales y el contrabando, especialmente hacia países vecinos
como Colombia, Brasil y las islas del Caribe (Gutiérrez, 2015b).
Las consecuencias de ambos paros al nivel nacional se sintieron con mucha fuerza,
sobre todo en términos de las penurias que sufrió la población a finales de 2002 hasta el
primer trimestre de 2003, con la carencia de combustible para la movilización tanto de
personas como de bienes, implicando largas filas para obtener gasolina y otros
combustibles de manera racionada. Pese al mejoramiento de los ingresos petroleros y de
los ingresos fiscales, el control del tipo de cambio y la paralización de la actividad
económica, conllevaron a una recesión de la economía venezolana.
La necesidad de atender demandas sociales urgentes se tradujo también en políticas y
prácticas de corte populista y asistencial. Vera (2008) argumenta que el mayor problema
de la política social en el periodo 1999-2003 no estuvo en las fallas de su diseño, sino en el
escaso acompañamiento con políticas macroeconómicas idóneas. Ello lo que impidió
avanzar en función de los objetivos propuestos; la tasa de desempleo no dejó de ser un
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problema entre 1999 y 2003, manteniéndose en niveles superiores al 12%. Por su parte, la
inflación se mantuvo en dos dígitos y comenzó a acelerarse en 2002, como resultado del
colapso del sistema cambiario. En efecto, aquella máxima que plantea que la mejor
política social comienza con una buena política económica (Arias Cañete, 2014), no se
evidenció en Venezuela sino a partir de la bonanza petrolera a finales de 2003. Así mismo,
la característica más resaltante en estos años fue la expansión de las expectativas
generadas en los sectores populares en torno al liderazgo presidente Chávez y el uso
intensivo de los recursos económicos provenientes de la renta petrolera, muchos veces
subordinados a intereses predominantemente políticos.
Con el alza de los precios del petróleo en 2003 y la reducción de las importaciones,
mejoró el superávit en la cuenta corriente de balanza de pagos, compensando el saldo
negativo de la cuenta de capital y se incrementaron las reservas monetarias
internacionales. Sin embargo, para ese mismo año aumentó la tasa de desempleo y la tasa
de pobreza a los niveles más elevados de las últimas tres décadas (UCAB-USB-UCV,
2014), con una disminución de los salarios reales con respecto a 1998 (ver Cuadro No. 20).
En el periodo 2003-2008, hubo un incremento de los precios del petróleo en el
mercado internacional, siendo el promedio del barril para la cesta venezolana en 2003, de
US$ 25,8 por barril, mientras que en 2008 alcanzó la cifra de US$ 86,5, lo cual se tradujo
en abundantes ingresos fiscales para incrementar el gasto público y las importaciones. Sin
embargo, resulta desfavorable que el incremento del consumo de la población incluyendo
el de alimentos, esté poco sustentado en la producción nacional, pues el crecimiento de la
demanda alimentaria en Venezuela tradicionalmente se satisface principalmente con las
importaciones de alimentos (Gutiérrez, 2015b).
Con respecto a la política internacional del gobierno bolivariano, Chávez asume un
liderazgo político y un mayor protagonismo internacional, particularmente en América
Latina, con el respaldo del creciente ingreso fiscal petrolero. En este sentido, se ampliaron
las relaciones con Cuba, más allá de los acuerdos energéticos, incluyendo convenios de
cooperación en materia de salud y seguridad. Por otra parte, se ha incrementado la
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confrontación verbal con el gobierno de los Estados Unidos y el discurso antiimperialista;
se establecieron vínculos comerciales y políticos con Rusia, Irán, China, Bielorrusia, entre
otros; se ampliaron las iniciativas relacionadas con la Alternativa Bolivariana de las
Américas (ALBA), se profundizó PETROCARIBE con los países de Centroamérica y el
Caribe; se constituyó PETROSUR con los países de América el sur; y también
PETROANDINA, iniciativa de integración energética pactada por el XVI Consejo
Presidencial Andino celebrado en Lima el 18 de julio de 2005 (MPPEP, 2007); se creó el
canal de televisión Telesur). También Venezuela, mientras oficializaba su retiro de la
Comunidad Andina de Naciones, sumó esfuerzos para tratar de concretar su ingreso al
Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Desde el Gobierno se adoptó la decisión de
abandonar la CAN y el Grupo de los Tres (G-3) en 2006, mientras que tramitaba su
ingreso como miembro pleno del Mercosur e impulsaba la creación de la Unión
Suramericana de Naciones (UNASUR) (Gutiérrez & Rosales, 2010).
Por otro lado, también en el año 2003 el gobierno inició algunos programas sociales
denominados “misiones”. Estaban destinados principalmente a mejorar el acceso a los
alimentos, salud y educación a los sectores de menores ingresos. En el transcurso de la
gestión gubernamental estas misiones, asesoradas y con amplia participación del gobierno
de Cuba, han jugado un rol importante en la acción de gobierno y en el sostenimiento de
altos niveles de apoyo en la población de menores ingresos, aun cuando su cobertura
tiende a disminuir en los últimos años (Gutiérrez, 2015b), en buena parte debido a la
merma de la renta petrolera tras las caídas de precios internacionales del crudo (Gutiérrez,
2015b), registradas tras la crisis mundial de 2008 y la más reciente de mediados del 2014.
En 2004, gracias al aumento de los precios internacionales del petróleo, los ingresos
fiscales del gobierno central aumentaron en casi un 50%. Adicionalmente, luego del fallido
paro petrolero a finales de 2002 e inicios de 2003, con el cese de funciones de unos 20.000
empleados –incluida la Directiva, que manejaba con relativa independencia la gestión de la
Empresa-, la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) quedó prácticamente en manos
del Gobierno. Estos hechos permitieron que una ingente cantidad de recursos monetarios
fueran desviados hacia los nuevos programas sociales; es decir, mediante un aporte directo
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a las Misiones y fuera del presupuesto nacional, muy distinto del tradicional aporte fiscal
petrolero que antes se hacía por la vía de los dividendos, el impuesto sobre la renta y
regalías que entregaba al fisco venezolano. Estas transferencias representaron unos 1.400
millones de US$ en 2004, que se sumaban a 1.900 millones de US$ provenientes de un
fondo de fideicomiso destinado a la ejecución de programas y proyectos de infraestructura,
vialidad, actividad agrícola, salud y educación (Vera, 2008).
De acuerdo con López Maya (2008), las primeras Misiones en Venezuela fueron
impulsadas con la asesoría del gobierno de Cuba, entre ellas Misión Robinson I y II, con el
objetivo de erradicar el analfabetismo en Venezuela y permitir a la población adulta
culminar los estudios de educación básica, ampliando sus posibilidades de inclusión; la
Misión Barrio Adentro I persigue la atención de la salud de la población, especialmente de
escasos recursos económicos, proporcionando en los barrios populares y otras zonas de
difícil acceso, atención médica básica y preventiva, con el apoyo de médicos y personal
cubano, con el otorgamiento gratuito de los medicamentos disponibles. Una de las
transferencias más importantes realizadas por el gobierno de Venezuela se refiere a la
Misión Alimentación, la cual se encarga de la distribución y comercialización de alimentos
a precios populares en sectores populares. Estas Misiones se fueron ampliando con el
aumento de los precios del petróleo en el mercado mundial y la expansión del gasto fiscal,
agregándose otras como Misión Ribas y Misión Sucre para ampliar las oportunidades de
acceso a los estudios de educación secundaria y universitaria, la Misión Identidad para
facilitar la expedición del documento de identidad de los venezolanos y extranjeros
residentes en el país; Misión Guaicaipuro para garantizar los derechos de los indígenas
venezolanos; Misión Milagro que proporcionó servicios y cirugías en el área de
oftalmología a los venezolanos y compatriotas de países vecinos, entre otras. La
continuidad de estas Misiones en la actualidad está en una situación de incertidumbre,
debido a la caída de los precios de petróleo en 2014-2015.
Después de cinco años del gobierno “revolucionario” de la República Bolivariana
de Venezuela, a finales de 2004 se van ir profundizando las posturas radicales tanto del
oficialismo como de la oposición, una vez que el resultado del referendo revocatorio del
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mandato presidencial favoreciera a Hugo Chávez, el 15 de agosto de 2004, y después de
haber ganado el oficialismo las elecciones regionales, el 30 de octubre de ese mismo año,
con una victoria de 21 gobernaciones de un total de 23, y a su vez con más del 60% de las
Alcaldías, a lo cual se le sumó el control absoluto de la Asamblea Nacional y otros poderes
del Estado en 2005. De modo que comienzan a redefinirse las acciones operativas e
ideológicas que se mantuvieron en el periodo 1998-2003, facilitando el cambio
institucional hacia la consolidación de un Estado con un mayor intervencionismo y
controles.
Según Fermin Soteldo (2014): “…De manera que en el mapa estratégico de la
revolución se plasma la semilla de la proclama socialista…” (p. 66). Por tanto, estas
iniciativas y programas constituyeron los primeros pasos hacia un proyecto de desarrollo
socialista y para el fortalecimiento del poder popular. Fue calificada por Chávez como una
etapa de transición acelerada al denominado “socialismo del siglo XXI”, sobre la base de
los consejos comunales, las empresas de producción social, las Misiones, los núcleos de
desarrollo endógeno, la nacionalización o estatización de áreas productivas controladas por
el sector privado y la configuración del colectivismo en las relaciones sociales (Borgucci,
2013). Se trataba con ello, de ir convenciendo a la población sobre las bondades de vivir
en socialismo, frente a los argumentos en contrario por parte de la oposición, al señalar
que el “socialismo del siglo XXI” en Venezuela se ha traducido en un poder autocrático
centrado en la figura presidencial de Hugo Chávez (Muñoz, 2013), aún después de su
muerte.
Por otra parte, las disposiciones oficiales o controles sobre los precios de alimentos
aunque no son medidas nuevas en Venezuela, se han ido intensificando durante los últimos
años. Las controversias políticas iniciadas en 1999 y agudizadas en diciembre de 2002, son
los antecedentes inmediatos del control de precios y de cambio vigentes en Venezuela
hasta la actualidad, con insignificantes ajustes en estos últimos años. De este modo, en
febrero de 2003 el Ejecutivo Nacional decretó el control de precios para una larga lista de
bienes de primera necesidad, principalmente alimentos, a la par que instauraba un control
de cambios aún vigente en 2015, con el Decreto Presidencial N° 2.304, publicado en la
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Gaceta Oficial N° 37.626, del 6 de febrero de 2003. Es así como el Ministerio de la
Producción y Comercio de la República Bolivariana de Venezuela, fijó los precios
máximos de venta al público de 135 productos, mediante la Resolución DM/N°050,
publicada en la Gaceta oficial N° 37.644, con fecha 6 de marzo de 2003.
Esto ha generado un serio problema en el abastecimiento alimentario y de productos
de limpieza y aseo personal (García Reina, 2015), pues los precios máximos se encuentran
por debajo del que existiría en condiciones de libre mercado conllevando una escasez que
viene dada por un exceso de demanda frente a la oferta de estos bienes. Los indicadores
oficiales, publicados oficialmente hasta abril 2014, daban cuenta de Índices de Escasez por
el orden del 35% (Anido, 2015). Esto se debe a su vez a las limitaciones de la oferta
interna, generadas tanto por factores estructurales como por el desestimulo a la
producción. Como resultado, han surgido mercados paralelos (“mercados negros”), en
donde los precios de los productos regulados –los bienes que más escasean- son
significativamente superiores a los regulados oficialmente, además de un fuerte
racionamiento de los productos sujetos a estas disposiciones oficiales y del desacato de las
regulaciones oficiales por parte de muchos oferentes. Inclusive, los establecimientos
expendedores de alimentos pertenecientes a la red de distribución oficial no escapan de la
problemática de escasez que presentan las cadenas privadas de abastecimiento alimentario.
Así mismo, desde 1999 el Estado venezolano ha venido intensificando su rol como
importador directo de alimentos, en detrimento del apoyo a la producción nacional, con
base en la exoneración de aranceles y el acceso a divisas preferenciales para algunos
productos (Gutiérrez, 2015b).
En el año 2005, el Presidente Chávez lanzó su proyecto del Socialismo del Siglo XXI
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Las bases teóricas del Socialismo del Siglo XXI han sido expuestas por el marxista Heinz Dietrich Steffan,
en el libro Hugo Chávez y el Socialismo del Siglo XXI, publicado en 2007 por este autor. Se trata de un
proyecto de elaboración permanente orientado a la construcción de una sociedad, donde no existan relaciones
de producción capitalistas, cuyos pilares son fundamentalmente: a) la construcción de una sociedad
planificada, con democracia directa, participativa y democrática de ciudadanos, respondiendo a los intereses
de una sociedad sin clases, donde será abolida la propiedad privada de los medios de producción, siendo el
suelo y los recursos naturales controlados por el Estado; b) rescata la teoría del valor-trabajo de Marx,
proponiendo el intercambio de valores equivalentes, medidos por el tiempo de trabajo socialmente necesario
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Frías fue reelecto para un segundo mandato de seis años, como presidente de la República
Bolivariana de Venezuela, con el 63% de los votos válidos, más de siete millones de
venezolanos. Esta victoria tuvo el respaldo de un crecimiento económico desde 2004 y un
creciente gasto fiscal en programas y políticas sociales.
En 2007, se precisaron las directrices del Primer Plan Socialista de la Nación. Con
las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013,
se plantearon cambios en cuanto al modelo de sociedad, con la aspiración de afianzar el rol
del Estado, construir el denominado “Socialismo del Siglo XXI” y lograr la propiedad
social de los medios de producción. Específicamente, se plantea como objetivo explícito la
transformación de las relaciones sociales de producción, propendiendo a su sustitución por
aquellas basadas en la propiedad social (Presidencia de la República Bolivariana de
Venezuela, 2007).
En resumen, las políticas económicas y sociales correspondientes al periodo 20032008 fueron fundamentalmente: el control de cambio establecido desde 2003 y la política
de apreciación del tipo real de cambio, característicos de una economía de capitalismo
rentístico; fijación de las tasas de interés por debajo de la tasa de inflación (reales
negativas); expansión de la oferta monetaria en términos reales junto con el incremento del
gasto y endeudamiento público; emisión de dinero orgánico para financiar a las empresas
deficitarias del Estado, entre ellas Petróleos de Venezuela (PDVSA); ampliación del rol
del Estado como productor de bienes y servicios; expropiación de tierras y empresas de
diversa naturaleza; acentuación del papel del Estado como distribuidor, comercializador e
importador de bienes y servicios; incremento de los subsidios gubernamentales junto con
las Misiones y otros programas sociales (Gutiérrez, 2015b).
Como se mencionó anteriormente, en el periodo 2003-2008 se incrementaron los
precios del petróleo en el mercado internacional y a su vez aumentó el endeudamiento
interno y externo, logrando dinamizar la economía venezolana con altas tasas de
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
incorporado a la producción de bienes y servicios; c) el Socialismo del Siglo XXI se contrapone a la
economía capitalista o de mercado, con base en la obtención de la ganancia (Dietrich Steffan, 2007;
Gutiérrez, 2015b).
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crecimiento económico. Sin embargo, pese a las políticas de control de precios y de
cambio, no se lograron erradicar las altas tasas de inflación (alcanzando el 31,9% en 2008)
ni las fugas de capital, tal como puede constatarse en las cifras persistentes de saldos
negativos de la cuenta capital de la balanza de pagos, lo que al mismo tiempo denota la
desconfianza generada en los agentes económicos (ver Cuadro No. 20). En el periodo
señalado, la tasa media de variación de crecimiento del PIBpc y del PIBNPpc fue de 8,5%
y de 12,0%, respectivamente. Análogamente, hubo un crecimiento promedio de 1,9% para
el Producto Interno Bruto Agrícola per cápita (PIBApc) y de 7,3% del Producto Interno
Bruto Manufacturero per cápita (PIBMpc), aunque inferiores a las correspondientes a los
sectores productores de bienes no transables (construcción y servicios) (Gutiérrez, 2015b).
Por otra parte, Gutiérrez (2015b) resalta que el incremento de la demanda agregada
interna superior al crecimiento del PIB en Venezuela, generó una brecha cubierta con las
crecientes importaciones, especialmente alimentarias. En contraste, las exportaciones no
petroleras (XNP) disminuyeron de US$ 6.797 millones en 2004 a US$ 6.010 millones en
2008, debido a los desestímulos para exportar y un tipo de cambio real apreciado que
encarece las exportaciones en los mercados foráneos, haciéndolas poco competitivas frente
al resto del mundo (ver Cuadro No. 20).
En materia social y de acuerdo con cifras oficiales (BCV, varios años; CEPAL, 2013;
INE, varios años), las Misiones y otros programas sociales permitieron alcanzar efectos
positivos en cuanto a la tasa de desempleo, los salarios reales y la pobreza durante el lapso
2003-2008. Así, la tasa de desempleo se redujo de 18,0 % en 2003 al 7,4% en 2008,
mientras que el índice de salarios reales mejoró en 4,5% y también se redujo la tasa de
pobreza de los hogares desde el 55,1% en 2003 al 27,5% en 2008 (metodología de línea de
pobreza) (ver Cuadro No. 20).
No obstante, cuando más recientemente se efectúa un examen en profundidad de las
cifras oficiales (Gutiérrez, 2014, 2015b) y se revisan otros estudios que involucran
investigación de campo (e.g., USB-UCV-UCAB, 2014), se observó que en 2012 y
especialmente en 2013 hubo un incremento importante de la tasa de pobreza, mientras que
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los salarios reales entre 2008 y 2013 se redujeron en 7,0% (con tendencia a disminuir del
ingreso por habitante en los últimos años, 2008-2014) (Gutiérrez, 2015b). No obstante, la
tasa de desempleo según las estadísticas oficiales se mantuvo estable, incluso con respecto
al valor registrado en 2008.
En 2009 y 2010, disminuyó el precio del petróleo conllevando una reducción del
gasto público y del crecimiento económico. En estos años hubo una disminución del
PIBpc de -4,7% y -3,0% respectivamente, más sin embargo seguidamente comenzó una
ligera recuperación del precio del crudo, ubicándose la cesta petrolera venezolana en US$
100/por barril, descendiendo a US$ 99,5/barril en 2011 y 2012, incrementándose
nuevamente el gasto público, la emisión de dinero inorgánico y el aumento de la deuda
pública interna y externa. También continuó alta la tasa de inflación a pesar de la política
de control de precios y la fuerte apreciación del tipo de cambio real. EL PIB creció a la
tasa de 4,2% en 2011 y 5,6% en 2012, y apenas 1,3% en 2013. La inflación alcanzó 56,2
% en este último año, siendo la más alta de América Latina y el Caribe (ver Cuadro No.
20).
En el periodo 2008-2013, el PIBpc y el PIBNPpc disminuyeron a la tasa promedio de
-0,3% y -2,5% respectivamente, a pesar de su recuperación en 2011 y 2012; el PIBApc y
el PIBMpc decrecieron a la tasa media de -1,3% y -2,5%, respectivamente. Las XNP
continuaron disminuyendo y en 2013 apenas fueron de US$ 3.311 millones. Así mismo,
continuó el déficit de la cuenta de capital y financiera de la nación, en tanto que las
reservas internacionales se ubicaron en US$ 21.481 millones.
En los próximos años se espera una situación económica en Venezuela de recesión
con devaluación, impulsando principalmente la inflación de costes de manera acelerada, en
una economía altamente dependiente del petróleo y de la importación de materias primas,
tecnología y productos finales, con instituciones ineficientes y una gran incertidumbre que
afecta la toma de decisiones de los agentes económicos. De acuerdo con las proyecciones
recientes del Fondo Monetario Internacional (citadas por Martínez, 2015), la economía
venezolana muestra una tendencia recesiva desde 2013 cuando el crecimiento económico
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fue de 1,3%) y se estima que para 2016 sea de 4,0%, por lo que esta institución destaca
que Venezuela debe propiciar la solución de los problemas estructurales de vieja data.
Igualmente, la situación fiscal de este país empeorará como resultado de la caída de los
precios del petróleo en los mercados internacionales, dada la dependencia de los ingresos
del sector público venezolano de la exportación petrolera.
Una de las conclusiones más resaltantes al analizar las políticas económicas
generales del periodo 1960-2014, es que la economía venezolana no ha podido superar el
modelo de acumulación rentista basado en el petróleo (Gutiérrez, 2000, 2013, 2015b). Este
rasgo persistente desde inicios de la década de 1980 (Baptista, 1997) evidencia la
contradicción de proponer un modelo socialista denominado “El Socialismo del Siglo
XXI”, supuestamente orientado hacia las relaciones de producción socialistas pero inmerso
en la dinámica de la producción y exportación de un producto básico como el petróleo en
el capitalismo global (Gutiérrez, 2015b). Además, existe cada vez más un fuerte
escepticismo en cuanto a este modelo “socialista”, pues se ha evidenciado un deterioro
económico y social muy notable en los últimos años (Gutiérrez, 2014); sobre todo a partir
de la caída de los precios del petróleo en el mercado mundial, el excesivo populismo
macroeconómico y la fuerte polarización política.
En consecuencia, la economía venezolana en la actualidad ha mostrado tasas de
crecimiento económico negativas, altas tasas de inflación, incrementos de la tasa de
pobreza y en general, desequilibrios macroeconómicos. Estos serios problemas
económicos, políticos y sociales en Venezuela, hacen imperativo un cambio radical del
proyecto-país, de las instituciones incluyendo las políticas económicas, así como de las
estrategias de desarrollo en las que el Estado establezca alianzas estratégicas y
concertación de políticas con el sector privado, con la finalidad de superar la economía
rentista con base en el petróleo y el clásico populismo latinoamericano48, de modo que
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Esta tesis tiene su origen en artículo denominado “La macroeconomía del populismo en la América
Latina”, un ensayo de Rudinger Dornbusch y Sebastian Edwards (1990, El Trimestre Económico, vol. LVII
(1), 225, pp. 121-162). Analizando el gobierno de Salvador Allende en Chile, plantea que “populismo
económico” es una concepción de la economía apoyada en el crecimiento con redistribución del ingreso. De
esta forma parece olvidarse, o bien no toma en cuenta, de los riesgos de la inflación, el financiamiento
deficitario, las restricciones externas y la reacción de los agentes económicos (empresarios, trabajadores,
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pueda generarse la transformación productiva con equidad de manera sostenible
(Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, 2007).
4.2.4.2 Políticas agroalimentarias recientes en Venezuela
Las políticas agroalimentarias correspondientes al periodo 1999-2014 se centran en
los siguientes objetivos (Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, 2007): a)
desarrollar una estrategia de seguridad y soberanía alimentaria de la Nación, priorizando el
abastecimiento alimentario sobre la base de la producción nacional, la promoción del
desarrollo rural y el bienestar de la población campesina; b) incrementar el nivel de las
exportaciones venezolanas y rescatar la agricultura de exportación con competitividad; c)
promover el desarrollo de las cadenas agroproductivas con ventajas comparativas; d)
capacitar y apoyar a los productores para el desarrollo de una agricultura sustentable; e)
fomentar la investigación y el desarrollo para la soberanía alimentaria; f) incrementar la
participación de los productores y la concertación de la acción del Estado para la
agricultura; y, g) consolidar la revolución agraria y eliminar el latifundio.
En función de estos lineamientos, es preciso destacar que la base de la seguridad
alimentaria será el desarrollo rural integral, que trasciende el componente primario del
sistema alimentario, incluyendo el mejoramiento de la calidad de vida de la población en
el medio rural e incorporando así el rostro humano del desarrollo (Izquierdo, 2006; FAO,
2008; Díaz & Spiaggi, 2011).
A partir de 2009, reaparece en Venezuela la inestabilidad económica y sus
consecuencias, siendo inevitable una fuerte devaluación en febrero de 2013, acompañada
de una muy baja disponibilidad de divisas a una tasa controlada, acarreando con ello serias
limitaciones para el buen desempeño del aparato productivo nacional, dada su fuerte
dependencia de insumos y materias primas importadas, además dificultando la importación
de estos bienes incluidos los productos finales.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
consumidores, e inversionistas), ante políticas adversas al mercado. Así, el populismo parece el populismo
parece ser una conducta política adoptada por un individuo o un grupo de personas, caracterizada por el uso
de instrumentos económicos y cualesquiera otros medios destinados a producir resultados favorables
cortoplacistas, sin importar su duración y sostenibilidad en el tiempo.
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Otra de las políticas que desestimula la actividad productiva en Venezuela ha sido la
referida a las expropiaciones de empresas privadas y su estatización, desfavoreciendo las
nuevas inversiones e incluso afectando el buen desempeño de las ya existentes49. En este
sentido, uno de los hechos más notorios que ha incidido negativamente en el desempeño
del sistema alimentario venezolano y de las cadenas agroproductivas, entre ellas la del
cacao, fue el anuncio del ex-presidente Hugo Chávez en el año 2010, mediante Decreto
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.523, de la
expropiación de la empresa agrícola de capital español Agroisleña fundada en 1958 por
Enrique Fraga Afonso y otros socios de origen canario, dedicada a la venta de semillas y
agroquímicos con más de cincuenta años en el país, contando con ocho silos y 65
sucursales en 19 estados de Venezuela (Noticias 24, 5 de octubre de 2010; Veneconomía,
2010)
Ésta fue asumida por la empresa socialista Agropatria, conllevando serias
dificultades para los productores al generar escasez de estos productos, debido al control
de precios y propiciando el mercado negro, lo que ha elevado los costes a los productores
agrícolas. Al menos el 60% de los productores era atendido por Agroisleña, y gran parte de
ellos había contratado préstamos o financiamientos con este grupo empresarial, que
además proporcionaba asesorías y asistencia técnica al productor. El gobierno argumentó
que Agroisleña C.A. constituía un oligopolio en el mercado de insumos y ejercía una
posición de dominio y competencia desleal con respecto a otras pequeñas y medianas
empresas (Noticias 24, 5 de octubre de 2010; Veneconomía, 2010).
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Entre las empresas afectadas por las políticas de nacionalizaciones y expropiaciones en el periodo 20072010 destacan: Owens Illinois, Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV),
Electricidad de Caracas, Lácteos Los Andes, Siderúrgica SIDOR, plantas procesadoras de arroz de la
empresa transnacional CARGILL, expropiación de 10.000 hectáreas de latifundios, expropiación de
supermercados de la cadena Éxito y el Grupo Casino (El Universal, 26 de octubre de 2010). Esta política no
se ha detenido, y más recientemente se produjo a finales de agosto de 2015, la expropiación de depósitos y
centros de distribución de las empresas Alimentos Polar, Cargill, Nestlé, Pepsi Cola y Coca Cola en el oeste
de Caracas, con la finalidad de utilizar los terrenos para la Misión Vivienda, afectando el empleo de unos 600
trabajadores, la confianza de los inversionistas, así como la distribución de alimentos en Caracas y los
estados Vargas y Miranda de la región central de Venezuela (El Universal, 30 de julio de 2015).
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La respuesta de muchos agricultores frente a la expropiación de Agroisleña fue de
protesta, expresando su preocupación dado que las empresas que el Estado venezolano ha
expropiado ha llevado generalmente a una declinación de la producción y de la calidad de
los productos y servicios que ofrece (Veneconomía, 2010). Con ello disminuye la
productividad del sector agrícola nacional y hay pérdidas de empleos productivos. En su
afán estatizador, el gobierno de Chávez olvidó que las casas comerciales (como
Agroisleña), funcionan en Venezuela como fuentes de financiamiento de las haciendas y
productores familiares, otorgándoles anticipos en dinero o suministros sobre la cosecha
(Hernández, 2008).
Por otra parte, aun cuando se han promulgado algunas leyes50 desde el inicio del
gobierno de Chávez en 1999, para tratar de incrementar la seguridad y soberanía
alimentaria, persisten limitaciones de carácter estructural en la economía venezolana que
se traducen en escasos logros en materia agroalimentaria, el estancamiento de la
producción agrícola e industrial, la escasa diversificación y modernización de los sectores
productivos, y la acentuada dependencia de las importaciones de alimentos para tratar de
completar el abastecimiento nacional, sin dar prioridad a la producción nacional.
Frente a la disyuntiva de abastecimiento a precios bajos o desarrollo del sistema
agroalimentario, es evidente que el gobierno venezolano bajo el mandato de Hugo Chávez
(y posteriormente de Nicolás Maduro), ha dado prioridad a la importación y altos subsidios
a los productos distribuidos en las redes comerciales estatales (Gutiérrez, 2010; 2015b),
como salida coyuntural a los problemas de abastecimiento que se han acentuado en los
últimos años en Venezuela. Adicionalmente, se ha puesto el acento en la lucha contra el
latifundio en Venezuela y un bajo énfasis en el apoyo a la producción agrícola nacional
(Molina Romero, 2013; Delahaye, 2013; Gutiérrez, 2014, 2015b), siendo muy precarios
los estímulos a las inversiones, el desarrollo tecnológico y el mejoramiento de la
productividad y competitividad.
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Por ejemplo, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (aprobada en 2001 en el marco de una Ley Habilitante,
reformada luego en 2009 y 2011); la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria (promulgada
en 2008); Ley Orgánica de Precios Justos (2014), entre otras.
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En materia de financiamiento agrícola, a partir de 1999 se han aprobado diversas
leyes y se han eliminado algunos organismos, entre ellos el Instituto de Crédito Agrícola y
Pecuario, el Fondo Nacional del Cacao (FONCACAO), el Fondo Nacional del Café
(FONCAFÉ) y el Fondo de Crédito Agrícola (FCA). Las reformas a la Ley de Crédito
Agrícola estuvieron orientadas al establecimiento de tasas de interés preferenciales y un
porcentaje obligatorio de la cartera crediticia de la banca privada, destinada al sector
agrícola (entre el 12 y el 16%), marcando la diferencia con respecto a la ley del periodo
gubernamental anterior, que eliminó el subsidio a los intereses y la fijación de la cartera
crediticia mínima destinada al sector agrícola (Gutiérrez, 2005).
Un aspecto importante a destacar es que las políticas tanto macroeconómicas como
sectoriales agrícolas adoptadas por el gobierno de Chávez en Venezuela, han estado
enmarcadas por una creciente conflictividad política entre el gobierno y el sector privado
(Gianforchetta, 2011; Rodríguez, 2003). Esta conflictividad se acentuó mucho más con la
aprobación en diciembre de 2001 de cuarenta 49 Decretos-Leyes51, a través de los cuales
se habilitaba -por parte de la Asamblea Nacional-, al Ejecutivo Nacional para legislar en
materia económica y social. Este hecho, contrario a los postulados de la Constitución
Nacional aprobada en el año 2000, impidió la participación de actores clave de la
economía nacional, tales como los gremios empresariales (entre ellos la Federación
Nacional de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción, FEDECÁMARAS y la
Federación Nacional de Ganaderos, FEDENAGA). Las leyes inconsultas así resultantes
impulsaron, en buena medida, el debate y la crítica de los sectores económicos y de la
sociedad civil, fundamentalmente en torno a mayores regulaciones y restricciones a la
actividad económica y a los derechos de propiedad (Rodríguez, 2003).
De acuerdo con Gutiérrez (1995), los problemas históricos de tenencia de la tierra
persisten y, por su parte Delahaye (2003), argumenta que:
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Entre ellas destaca la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (2001), la Ley de Mercadeo Agrícola (2002), la
Ley de Crédito para el Sector Agrícola (2002), la Ley de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas (2003), Ley
del Fondo de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Afines (2001), Ley de Pesca y Acuicultura
(2003), Ley Especial de Asociaciones Cooperativas (2001).
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Parece que no se ha alcanzado el objetivo de la seguridad jurídica el cual
condiciona la eficiencia, la transparencia y por ende la eficiencia del
mercado. Parece necesario implementar fórmulas para mejorar esta
situación, al mismo tiempo que permitan garantizar en particular los
créditos basados en la hipoteca de los terrenos o de las bienhechurías (…)
En todo caso será necesario aplicar la imaginación para mejorar una
situación históricamente deficiente para el desarrollo agropecuario del país
(p. 54).

Desde la crisis cambiaria en 1983, Venezuela ha mostrado una economía muy
inestable, entrampada en un círculo vicioso, dada su estructura económica rentista
petrolera. La sobrevaluación del bolívar generó un crecimiento de las importaciones,
impulsando un déficit de la balanza de pagos, acompañado de un déficit fiscal debido a la
expansión del gasto público. Esto llevó finalmente a una crisis económica y un ajuste
sobre la base de la devaluación del bolívar y una contracción del gasto real del sector
público, entre otras políticas que conducen a una declinación de la economía y una caída
del ingreso que impacta notablemente en la calidad de vida de la población. Sin embargo,
debido al coste político de estas medidas de ajuste, las mismas tienen una corta duración y
se retorna a una política expansiva del gasto y la sobrevaluación del bolívar, para lograr
una recuperación económica que no se sustenta en los incrementos de la productividad y la
competitividad, por tanto sus bases son muy débiles y finalmente acontece una nueva crisis
cambiaria y fisca (Gutiérrez, 1995; Anido, 2002).
Al mismo tiempo, a esta situación de inestabilidad económica e incertidumbre se le
suma la debilidad institucional existente en Venezuela, ya que en las organizaciones del
sector público se producen cambios poco planificados en su estructura y sus competencias,
que conllevan a dificultar la continuidad de los programas, así como el surgimiento de
disposiciones legales, Decretos-Ley y otras normas que implican un mayor control de los
procesos económicos y sociales, incrementando así la intervención del Estado con las
implicaciones ya descritas.
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4.2.5 El discurso del desarrollo en Venezuela a inicios del siglo XXI: ¿hacia un
modelo de desarrollo endógeno?

Adicionalmente, con la tradicional vocación monoproductora y monoexportadora de
Venezuela hacia los países desarrollados con base en el petróleo, a partir de las primeras
décadas del siglo XX se ha producido continuamente una marcada tendencia a la
importación de bienes de consumo final, sin dejar de lado la dependencia del aparato
productivo nacional de insumos y tecnologías foráneas. En efecto, buena parte del
empresariado en el país se dedica principalmente a la importación y comercialización de
bienes de consumo provenientes del extranjero, lo cual no ha generado redes estables de
producción nacional y ha acentuado la dependencia de los mercados internacionales. En
definitiva, el proyecto desarrollista venezolano no ha logrado edificar una economía
capitalista con base en los incrementos de la competitividad y la productividad de los
factores productivos, sino más bien ha propiciado una economía altamente dependiente del
Estado (Contreras, Ochoa & Pilonieta, 2007).
Como ya se ha indicado en epígrafes anteriores, esta dependencia se acentuó hasta
finales de la década de 1980, cuando el discurso del desarrollo “hacia adentro” se
transformó en el discurso de globalización e industrialización “hacia afuera”. Entonces,
las ideas y políticas neoliberales pasaron a tener gran protagonismo, en el que las
tradicionales políticas proteccionistas del Estado dieron paso a la apertura económica. Este
proceso, iniciado con el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, significó en el caso
venezolano que las empresas -especialmente las manufactureras-, se hallaran en desventaja
por cuanto el tejido industrial y empresarial contaba con las características idóneas de
competitividad para una mejor inserción en el mercado internacional. De este modo
Venezuela arribó al siglo XXI en el marco de un proyecto de desarrollo que no generó la
transformación estructural necesaria para superar el subdesarrollo (Contreras, Ochoa &
Pilonieta, 2007).
Superar esta condición de debilidad supone, en consecuencia, la promoción de un
modelo de desarrollo territorial orientado a la diversificación de la economía venezolana a
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partir del desarrollo de industrias “aguas abajo”. Se trata que a lo largo de la cadena de
valor sus distintos eslabones agreguen más valor, sobre todo intensivo en conocimientos a
los productos primarios y a partir del desarrollo de empresas “aguas arriba” que aporten
competitividad en los procesos de extracción o producción de bienes primarios. Esta
variante del modelo, ya adoptada con éxito en otros países, podría brindar las condiciones
de partida para superar la estructura económica heterogénea y abrir así paso a un proceso
de transformación productiva con equidad.
En este escenario, de acuerdo con Contreras, Ochoa & Pilonieta (2007) emerge la
concepción de desarrollo endógeno en Venezuela que “…parte de la identificación,
apropiación y comprensión de un punto de inflexión histórico del concepto de desarrollo.
Punto que denota el cambio paradigmático y la superación positiva del desarrollo…” (p.
41). Este proceso debe estar orientado a desplegar las potencialidades tanto del hombre en
su entorno como las territoriales, lo cual exige la decisión local sobre las opciones de
desarrollo, el control local sobre los procesos de desarrollo y la retención de los beneficios
del desarrollo en la comunidad, generando riqueza en el territorio.
En otras palabras, el desarrollo endógeno puede definirse como un modelo
socioeconómico en el que las comunidades organizadas plantean sus propias propuestas, a
partir de la identificación de sus necesidades, del liderazgo y otros valores compartidos
que impulsan las decisiones “desde dentro” de las comunidades, para que trascienda hacia
la economía del país. En este sentido, es claro que se persigue la satisfacción de las
necesidades, la participación ciudadana y la preservación del medio ambiente en su amplia
acepción, siendo uno de sus pilares fundamentales la innovación de productos, tecnologías
y procesos (Contreras, Ochoa & Pilonieta, 2007).
En este nuevo planteamiento de modelo productivo en Venezuela desplegado desde
la década de 2000, el Estado ha apoyado financieramente a las cooperativas, la creación de
los consejos comunales y otras formas de organización similares, dada su importancia para
identificar democráticamente las necesidades de la población, orientando así el esfuerzo
productivo local en función de las mismas, propiciando espacios de encuentro en los que,
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tanto los trabajadores como las comunidades, discuten y acuerdan trabajar en función de
sus objetivos a partir de sus necesidades. Sólo si la información, su análisis y las
decisiones se construyen “desde abajo hacia arriba”, la producción podrá satisfacer las
necesidades comunales (Álvarez, 2009). Sin embargo, las iniciativas de desarrollo
endógeno en Venezuela se han propiciado desde “arriba hacia abajo”, de acuerdo con los
lineamientos de los Planes de la Nación.
De acuerdo con Vázquez Barquero (1999), como ya se ha señalado está referido a la
formación de un proceso innovador y emprendedor, en el que el territorio no es el mero
receptor pasivo de las estrategias de las grandes corporaciones transnacionales y de otras
organizaciones externas, sino que a partir de su propia estrategia puede incidir en la
dinámica local e incluso trascenderla, tomando en cuenta el binomio global-local con base
en la productividad y competitividad de los territorios.
En este sentido, la construcción de un nuevo modelo de desarrollo endógeno supone
el aprovechamiento de las ventajas comparativas territoriales en materia de dotación de
recursos naturales, a lo largo y ancho del país, promoviendo y apoyando la conformación
de redes de cooperación productiva, facilitándoles el acceso a los recursos económicos, la
información, la tecnología y el conocimiento, para que puedan incorporarse a los procesos
de generación y distribución de riqueza en el territorio, con el propósito fundamental de
superar la pobreza y la exclusión, sustentado en la generación de empleos socioproductivos que permitan alcanzar una mayor calidad de vida de la población.
Así mismo, este nuevo modelo plantea también que el desarrollo endógeno debe
apuntar a la construcción de cadenas agroproductivas competitivas, como por ejemplo la
del cacao. Materializarlo exige que tanto en la producción, como en la distribución y en el
consumo de los productos que se generen a lo largo de esta red estén articulados los
procesos y sus actores con funciones a su vez específicas. Al mismo tiempo deben
desarrollarse nuevas formas de organización tanto productivas como sociales, así como la
adopción de nuevos estilos de vida y de consumo sostenible, el fomento de empresas de
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producción social y pequeñas y medianas empresas, entre otros aspectos clave de la
transformación.
La modernización de la producción y la comercialización, tomando en cuenta su
diversificación intersectorial y su vinculación con las cadenas productivas, permitirán
desarrollar la viabilidad hacia una economía competitiva y sostenible, concentrando
mayores esfuerzos en aquellas cadenas que tengan más ventajas, contando con la
intervención del Estado mediante el diseño y ejecución de políticas macro y sectoriales
agrícolas, industriales y tecnológicas que apoyen a los sectores productivos en general y a
la economía social, en una visión integral y compartida que facilite las acciones del Estado
para tratar de superar el subdesarrollo (Álvarez, 2009).
A su vez, se espera que las comunidades organizadas puedan identificar los medios
con que cuenta para impulsar las opciones de desarrollo seleccionadas, así como los
mecanismos a los que pudiera acceder a los recursos no disponibles; por último es
fundamental el seguimiento y evaluación de las opciones de desarrollo impulsadas,
identificando los beneficios y mejorando cada vez más su ejecución, con el propósito de
alcanzar la transformación productiva con criterios de equidad y sustentabilidad.
De este modo, en la propuesta de desarrollo “desde dentro”, según (Contreras, Ochoa
& Pilonieta, 2007):
…el desarrollo endógeno sustentable aparece no sólo como una respuesta a
la recurrente pregunta acerca del modo de alcanzar el desarrollo. Se
propone más bien como un concepto auxiliar para volverse a plantear
preguntas fundamentales vinculadas al modo como los miembros de una
sociedad hacen uso de sus potencialidades y vocaciones en afinidad con lo
acordado en los espacios de concertación que se construyen con la
participación del Estado. (p.15)

En consecuencia, esto conduce a un replanteamiento de la relación entre la
participación ciudadana, el territorio y el Estado, que deberá estar vinculada con las
particularidades del territorio y el quehacer social en el mismo, siendo el Estado el garante
de los espacios de concertación necesarios para emprender e impulsar el proceso de
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desarrollo, repensando la sociedad desde la reconstrucción histórica de sus raíces o
identidad cultural, superando la visión técnica y economicista del desarrollo y los
mecanismos clientelares de la distribución de los recursos económicos por parte del
Estado.
Con base en este orden de ideas, los planteamientos de desarrollo endógeno en
general en Venezuela, así como específicamente la conformación y desarrollo de las redes
de innovación productiva, son establecidos por la administración pública central y forman
parte del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación Venezolana (2001-2007),
del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (2005-2030), del Plan Nacional de
Desarrollo Económico y Social (2007-2013), y más recientemente el II Plan Socialista de
la Nación “Simón Bolívar” (2013-2019), teniendo como eje central la participación de los
actores para impulsar el modelo de desarrollo endógeno, conformado básicamente por las
empresas de producción social y cooperativas, en coexistencia con las empresas del Estado
y empresas capitalistas privadas (A. Infante Cruz & K. Uzcátegui, comunicación personal,
23 de marzo de 2015).
En atención a la importancia de apoyar la participación de las pequeñas y medianas
empresas en redes de empresas que promuevan sistemas de producción flexibles y
especializados, el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT) en Venezuela inició en 2001
el programa de clusters o de redes de cooperación productiva (de acuerdo con la tesis
ortodoxa), conformando 24 redes de cooperación productiva en diversos sectores
económicos y regiones del país, como un primer paso en el desarrollo de clusters
competitivos a partir de dichas redes, en los sectores agrícola, industrial, y hasta de rescate
étnico; impulsando agendas específicas por cada cluster, estableciendo proyectos y
programas en torno al mismo, recopilando información, elaborando diagnósticos
complementados con el análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas), definiendo la oferta de programas de capacitación y formación para el
desarrollo, impulsando agendas de investigación en las universidades y otros centros
académicos, desarrollando redes de apoyo y de servicios específicos para el cluster, entre
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otros, con el objetivo de mejorar la productividad y competitividad de éste al nivel
nacional e internacional (Genatios & Lafuente, 2004).
Estos retos requieren la participación conjunta e interactiva de los agentes
económicos, de modo que el MCT tiene principalmente una función de coordinación y
negociación entre los actores involucrados, permitiendo la articulación de las redes locales.
Estas estrategias deben acompañarse de políticas públicas que impulsen el crecimiento y el
desarrollo, entre ellas crear una estructura de incentivos a los agentes económicos, realizar
compras del Estado, otorgar financiamiento oportuno y suficiente, entre otras (Genatios &
Lafuente, 2004)
Indudablemente, es necesario “sembrar el petróleo” como muy bien lo expresó el
intelectual venezolano Arturo Uslar Pietri, así como asumir el reto de (citado por Blanco
Rangel, 2014):
Pasar de una cultura rentista, cuyo imaginario es <<el venezolano es rico
porque tiene petróleo>> a una cultura de productividad donde se aproveche
el ingreso de la renta petrolera para generar mayores fuentes de ingreso
nacional y menos dependencia de productos importados generando
estímulos sociales que incentiven la producción. (p. 69)

Sin embargo, la creación de un escenario propicio para la innovación y el desarrollo
de redes productivas confronta una serie de limitaciones que en general también están
presenten en muchos países no desarrollados, entre las que destacan las condiciones
históricas y las características estructurales de sus economías, la inestabilidad económica y
política, el bajo nivel educativo de la fuerza laboral, la debilidad institucional y su baja
capacidad de ejecución para impulsar políticas cónsonas con las nuevas exigencias del
entorno, la insuficiente capacidad de desarrollo científico y tecnológico así como la
subutilización de la tecnología existente, y el escaso desarrollo de redes de cooperación
institucional productivas y sociales (Genatios & Lafuente, 2004)
Desde la creación del MCT en Venezuela, los esfuerzos se concentraron
principalmente en las áreas de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC),
Energía y Agroalimentación, mediante la formulación y ejecución de proyectos orientados
386	
  
	
  

	
  

en función de problemas específicos de la realidad nacional, destinados a incentivar la
demanda de ciencia y tecnología por parte de los sectores productivos y la sociedad en
general, fortalecer la oferta de las mismas en los centros de investigación y el sector
académico, mejorar las capacidades de los sectores productivos, académicos y de la
sociedad para la generación de conocimientos y su utilización, e impulsar la conformación
y el fortalecimiento de redes de cooperación productiva y social. De modo que en el
periodo 1999-2001, se hace más que evidente la necesidad de propender a instituciones
flexibles que permitan los cambios necesarios para adecuarse a la sociedad del
conocimiento, en un mundo cada vez más globalizado (Genatios & Lafuente, 2004).
En Venezuela se ha observado un cambio importante en la gestión pública
concerniente a la ciencia y tecnología con la creación del respectivo Ministerio en 1999,
pues el papel del Estado en estos asuntos ya no sólo se limitaría a formular políticas y
ejecutarlas de manera vertical y otorgar fondos públicos, sino que se va a centrar en
promover la participación de los actores en la elaboración de diagnósticos, así como la
formulación de estrategias y políticas relacionadas con el desarrollo territorial. No
obstante, sin lugar a dudas esto requiere fortalezas institucionales y alianzas estratégicas
entre el sector público y privado, para llevar a cabo la promoción, la articulación de redes,
la evaluación de estrategias y políticas dirigidas a motorizar el desarrollo local,
fundamentalmente con base en la valoración de las capacidades humanas, la innovación y
el conocimiento, las cuales en general no se evidencian actualmente en la economía
venezolana debido a la polarización política y la escasa concertación entre el sector
público y privado.
No obstante, en la actualidad uno de los componentes más importantes vinculados
con el desarrollo endógeno son las denominadas Redes Socialistas de Innovación
Productiva (RSIP) creadas desde 2004, las cuales representan uno de los mecanismos
promovidos por el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología
(MPPCT)52y el Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT) con el
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Primeramente, Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT) en 1999; luego en el año 2007 los Ministerios
del Poder Público en Venezuela pasaron a denominarse Ministerios del Poder Popular y por ende devino en
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apoyo regional de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología
(FUNDACITE), para crear un marco institucional propicio para la innovación, la
asociatividad y la promoción de la pequeña y mediana empresa como actores clave,
contribuyendo con la mejora de procesos socio-productivos aplicados por comunidades
locales en la elaboración de sus productos, como una estrategia de intervención conjunta
para promover acciones de desarrollo con enfoque territorial, con base en sus recursos y
potencialidades.
Así mismo, en febrero de 2006 se anunció la Misión Ciencia en Venezuela,
procurando “… crear una nueva cultura científica y tecnológica (…) que aborde la
organización colectiva de la ciencia, el diálogo de saberes y el acceso al conocimiento de
forma integral e interdisciplinaria…” (Infante Cruz, 2009, p. 311). Como parte de la
Misión Ciencia, surgió el Programa Innovación para el Desarrollo Endógeno, con la
finalidad de contribuir con los procesos de crecimiento y cambio estructural de la base
socioeconómica de las diversas regiones que conforman el territorio nacional, partiendo de
sus recursos históricos, institucionales, económicos, humanos, tecnológicos, culturales,
entre otros, conjugando los conocimientos científico-tecnológicos y académicos con los
saberes ancestrales y populares o conocimientos tácitos vinculados con el “saber hacer”,
para propender al desarrollo de una estructura socio-productiva sustentable y equitativa
(Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología, 2006).
La idea central es tratar de contribuir al proceso de crecimiento y cambio estructural
de la base socioeconómica de las diferentes regiones del territorio venezolano, a través del
Programa Innovación para el Desarrollo Endógeno, y dentro de éste el proyecto Municipio
Innovador, el cual consiste en generar nodos de referencia regional y local que faciliten el
acceso de los diversos sectores económicos y sociales del municipio a las herramientas
vinculadas con el conocimiento para el desarrollo de las capacidades de innovación para
promover desarrollo territorial, tomando como punto de partida sus recursos económicos,

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
MPPCT y, más recientemente, en 2014 se produjo la fusión con el Ministerio de Educación Universitaria,
pasando a ser MPPEUCT.
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humanos, institucionales, tecnológicos y culturales (Ministerio del Poder Popular para la
Ciencia y Tecnología, 2006; MPPEUCT, 1 de agosto de 2015).
Uno de los componentes del proyecto Municipio Innovador fueron las denominadas
RIP (redes de innovación productiva), posteriormente denominadas RSIP (redes socialistas
de innovación productiva), siendo de gran importancia la participación de los funcionarios
de las instituciones ya mencionadas, entre otras, que van a las regiones a intercambiar con
las comunidades organizadas identificando sus necesidades y potencialidades a desarrollar,
convirtiéndose en agentes articuladores de estas redes, proporcionando a su vez la
capacitación para la formulación de proyectos que les permitan optar al financiamiento
vinculado con la tecnología y la innovación productiva relacionados con la producción y
otros componentes complementarios (Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y
Tecnología, 2006; MPPEUCT, 1 de agosto de 2015).
En este sentido, a partir de 2008 las redes socialistas de innovación productiva
funcionan bajo la dirección de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la
Tecnología (FUNDACITE) en cada estado, entidades territoriales adscritas al Ministerio
del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, bajo la premisa de
impulsar a las RSIP como un proceso de construcción de un nuevo modelo de producción
de bienes y servicios con base en la innovación y la transferencia de tecnología, que
permita la satisfacción de las necesidades de las comunidades, contribuyendo con el
desarrollo local.
Las RSIP representan una alianza entre los actores (gobierno, pequeñas y medianas
empresas, universidades, sociedad civil, productores, líderes sociales), los cuales
constituyen redes de asociatividad y cooperación para tratar de resolver problemas
relacionados con insumos, producción, financiamiento, comercialización, capacitación,
desarrollo tecnológico y estrategias comunes que favorezcan el mejoramiento de la calidad
de vida de la población, potenciando la creación de empleos productivos que conlleven a
la reducción de la pobreza y la disminución de las desigualdades territoriales, con una
clara transformación productiva en pro del desarrollo con competitividad y equidad. Como
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puede deducirse, es fundamental que los actores comprendan la importancia articulada del
trabajo de equipo en función de un objetivo común, además estas redes constituyen
espacios de aprendizajes colectivos.
El objetivo general de las RSIP en Venezuela puede plantearse como el
aprovechamiento y desarrollo de los recursos territoriales para apoyar y fortalecer la
organización socio-productiva a través de redes sistémicas que permitan el mejoramiento
de las capacidades de innovación y tecnológicas en un contexto local, regional o nacional,
con la finalidad de elevar la calidad de vida de la población hacia el desarrollo sostenible,
más allá de su dimensión económica (Ministerio del Poder Popular para Educación
Universitaria, Ciencia y Tecnología-Unidad Territorial Miranda, 2015).
En estas redes los actores principales son los beneficiarios, productores de un rubro
específico o prestadores de servicios, como por ejemplo los productores de cacao, y los
actores secundarios o de apoyo son fundamentalmente las instituciones (principalmente
entes del sector público y organizaciones no gubernamentales) que dinamizan la ejecución
de los proyectos. De acuerdo con el Ingeniero Infante Cruz, analista de proyectos de
Fundacite Mérida, una red de innovación socialista en Venezuela puede estar conformada
por un grupo mínimo de veinte (20) personas y la pueden integrar cooperativas,
productores independientes y asociaciones (A. Infante Cruz, comunicación personal, 23 de
marzo de 2015).
La formulación, aprobación y ejecución de los proyectos de RSIP vinculados con
cadenas agroalimentarias en Venezuela se deriva de la aplicación de la siguiente
metodología: identificación de las necesidades y potencialidades productivas territoriales
mediante un enfoque participativo; articulación de los actores; formulación del proyecto
con el acompañamiento técnico del MPPEUCT-FONACIT-FUNDACITE; evaluación y
aprobación del proyecto; asignación y transferencia de recursos; ejecución, seguimiento y
control de las redes de innovación productiva (ver Figura No. 4).
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FIGURA NO. 4. METODOLOGÍA CON ENFOQUE PARTICIPATIVO Y TERRITORIAL
DE LA RSIP DE CACAO EN VENEZUELA

	
  
	
  

1.- Identificación de cadenas agroalimentarias prioritarias
Ejemplo: Cacao.

	
  
	
  

2.- Identificación de las necesidades y potencialidades
productivas vinculadas al territorio.

	
  
	
  

3.- Articulación de los actores de la cadena agroalimentaria del
cacao y formulación
	
   del proyecto.

	
  
4.- Evaluación y aprobación del
	
   proyecto Red Socialista de
Innovación Productiva.

	
  
	
  

5.- Asignación y transferencia de recursos (MPPCT,
FONACIT, FUNDACITE).

	
  
	
  

6.- Ejecución, seguimiento y control de la RSIP.

	
  
	
  

Fuente: elaboración propia.

Estas redes pueden agruparse en cuatro grandes categorías: autoconsumo, producción
artesanal, producción semi-industrial, y producción industrial (Carucí, 2013). A inicios de
2008, en Venezuela se contaba con 608 redes organizadas al nivel nacional, incorporando
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unos 20.000 productores o beneficiarios; para 2011 existían 652 redes distribuidas en los
24 estados del país principalmente en los siguientes sectores: apícola, artesanía, avícola,
cacao, café, caña de azúcar, cereales y leguminosas, arroz, caraotas, frijol, maíz,
quinchoncho, frutas varias y pulpa, merey, musáceas, ganadería de doble propósito bovina
y bufalina, ganadería porcina, hortalizas, oleaginosas y textiles, ovinos y caprinos, pesca y
piscicultura, raíces y tubérculos (entre ellos, patata, ocumo, batata, yuca y casabe) y
turismo (Infante Cruz, 2009).
Desde la opinión del Dr. Françoise Boucher, investigador del Centro de Cooperación
Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo (CIRAD), de Francia, y
especialista en Desarrollo Rural asociado al IICA, el Estado venezolano ha venido
impulsando la conformación y formación de organizaciones productivas campesinas, con
base en los Sistemas Agroalimentarios Localizados (SIAL); además de los entes
gubernamentales y las instituciones de cooperación internacional, se han sumado algunas
universidades públicas del país, promoviendo acciones colectivas y la coordinación de
actores para multiplicar resultados e incrementar la eficiencia de las cadenas
agroalimentarias, valorizando la calidad de los productos a partir de su relación con el
territorio, acercando cada vez más al productor con el consumidor (Observatorio Nacional
de Ciencia, Tecnología e Innovación, 25 de febrero de 2014).
No obstante, la inversión realizada en ciencia y tecnología en Venezuela no ha tenido
un impacto significativo en la competitividad del país ni en su desarrollo, aun cuando se ha
logrado una mayor valoración de las capacidades y de la oferta científico-tecnológica
como herramientas para promover desarrollo local. Es preciso invertir los recursos
territoriales en proyectos concretos y con metas en el corto y mediano plazo, generando
riqueza y demostrando que pueden producirse avances en las regiones (Genatios &
Lafuente, 2004).
Así mismo, se requiere de la participación del Estado, mediante una intervención
más proactiva. Esto puede llevarse a cabo, por ejemplo, definiendo las áreas estratégicas y
prioritarias orientadas a activar y aprovechar oportunidades concretas de desarrollo con
base en proyectos específicos, creando un tejido productivo y redes de cooperación,
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confianza e innovación entre los actores involucrados. Sin embargo, el establecimiento de
áreas estratégicas y proyectos de inversión y desarrollos en aquellos sectores competitivos
no deben imponerse “desde arriba hacia abajo” a partir de los lineamientos y políticas
públicas, pues esta forma de intervención estatal tradicional debe ir sustituyéndose por la
participación ciudadana integrando a los actores productivos, académicos y del sector
público, tanto en los diagnósticos participativos como en el diseño y ejecución de los
proyectos de desarrollo territorial, para que efectivamente puedan tener continuidad y
sustentabilidad trascendiendo los cambios de gobierno.
Otra limitación relacionada con el fomento del desarrollo en Venezuela ha sido la
escasa capacitación de los actores del sector público y privado, lo cual se refleja
principalmente en la debilidad en la formulación de proyectos con estándares de calidad y
viabilidad aceptables, no sólo desde el punto de vista económico sino social y ambiental.
Desde sus inicios, con la apertura del MCT a usuarios no pertenecientes al mundo
académico y científico, el porcentaje de proyectos rechazados se elevó en algunos
programas a valores cercanos al 70%. Esto condujo a la introducción de estrategias desde
el Ministerio con base en el principio de “aprender haciendo”, apoyando en la formulación
de proyectos y capacitación en general en las áreas relacionadas mediante diversos talleres,
lo que a su vez requirió el fortalecimiento de las capacidades institucionales del MCT y de
otras instituciones vinculadas, con la finalidad de articular políticas nacionales y locales en
pro del desarrollo territorial. Al mismo tiempo, los procesos de seguimiento y evaluación
de los proyectos emprendidos en función del desarrollo territorial son fundamentales, con
la finalidad de garantizar el logro de sus objetivos (Genatios & Lafuente, 2004).
Citando de nuevo a Genatios & Lafuente (2004):
Quizás el aprendizaje más importante, obtenido a partir de la
experiencia del MCT (1999-2002), es la necesidad de dar el paso hacia un
cambio de paradigma en los modelos de gestión pública, fortaleciendo, por
otro lado, la consolidación de una institución flexible, con capacidad de
adaptarse dinámicamente a las demandas del entorno para la ejecución de
sus políticas y de introducir los cambios necesarios en su organización para
responder a esta demanda de manera eficaz y eficiente. El cambio de
paradigma deseado en la gestión pública implica la necesidad de
transformar las instituciones. (p. 14)
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Adicionalmente, las RSIP confrontan algunos problemas de orden administrativo,
especialmente retrasos en la asignación de recursos financieros, lo cual particularmente
afecta aquellas redes que trabajan con cultivos debido a su cronograma de siembras y
cosechas; también la supervisión y evaluación de los proyectos puede confrontar ciertos
rezagos y limitaciones.
En este sentido, el economista Uzcátegui, analista de proyectos de FUNDACITEMérida explica que el financiamiento destinado al desarrollo de estas redes está referido a
la investigación, capacitación, innovación, estudios sobre comercialización, pero no se
destinan recursos significativos para obras de infraestructuras de apoyo a la producción y
la comercialización de productos. Otro aspecto a destacar, es que dados los altos niveles de
inflación y devaluación en Venezuela, los recursos otorgados para impulsar las RSIP
pierden poder adquisitivo con prontitud; además generalmente se retrasa su entrega debido
al excesivo centralismo de Estado con el agravante que los bienes de capital, tecnología e
insumos requeridos son principalmente importados, alterándose notablemente los
presupuestos previstos para tal fin (K. Uzcátegui, comunicación personal, 24 de abril de
2015).
Así mismo, los programas de seguimiento del desempeño de estas redes, muchas
veces no reflejan si el conocimiento adquirido por los productores líderes mediante los
programas de capacitación es replicado al resto de los productores. Otro punto de gran
importancia es el verdadero compromiso de los actores en una estructura económica
rentista dependiente del petróleo, dados los altos niveles de intervención del Estado y el
excesivo populismo. Tampoco se ha evaluado de manera concreta si estos proyectos han
generado un impacto notable en la economía local y si los habitantes de las comunidades
involucradas han evidenciado efectos significativos del apoyo recibido por parte del
Estado venezolano (Infante Cruz, 2009).
En definitiva, desde el surgimiento del programa cluster y posteriormente el
programa de RSIP, promovidos por el MCT, MPPCT y el MPPEUCT de la República
Bolivariana de Venezuela, el propósito fundamental de los mismos fue la creación de
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espacios interactivos y participativos en los cuales los agentes locales mediante proyectos
específicos

impulsaran

la

transformación

productiva

del

país,

promoviendo

aglomeraciones próximas territorialmente, creando y difundiendo conocimientos que
contribuyan con el desarrollo de los territorios (Fuentes & Sánchez, 2004; Piña, 2012).
Aun cuando en la conceptualización de las RSIP no está expresado explícitamente el
objetivo de desarrollo sostenible, al hacer referencia al mejoramiento de la calidad de vida
de la población, la equidad social, la capacidad de autogestión, el patrimonio histórico y
cultural, la búsqueda de mejorar los niveles de productividad y competitividad con
prácticas amigables con el medio ambiente, se está apuntando hacia el desarrollo
sostenible más allá de su mera dimensión económica, teniendo como herramientas
principales el uso adecuado del conocimiento y de las capacidades innovadoras, sin dejar
de lado el rescate y mejoramiento de las prácticas tradicionales, integrando saberes y
valores vinculados con la identidad territorial.
Sin embargo, la característica fundamental de este nuevo modelo productivo en
Venezuela es que se ha venido organizando bajo el poder financiero del petro-Estado53,
que lo hace no sólo dependiente sino muy vulnerable a las fluctuaciones de los precios del
petróleo así como a la inestabilidad económica del país, especialmente los altos niveles de
inflación, encareciendo con ello los costes de producción y exponiendo a los actores a una
marcada incertidumbre, comprometiendo su continuidad y desempeño favorable, por tanto
las empresas, la economía social y los individuos están subordinados a las vicisitudes que
puedan presentarse y que no están bajo su control. Por su parte, las cooperativas así como
otras formas de organización de pequeños productores, pueden ser una buena opción para
proveer bienes y servicios que no suministra el Estado o el sector privado, pero al mismo
tiempo tienen baja densidad tecnológica, con poca capacidad para crear eslabonamientos
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
53

A diferencia de la mayoría de los Estados nacionales del mundo, cuyas actividades se financian
fundamentalmente a través de impuestos y empréstitos, los “petro-Estados” corresponden a aquellos como
Venezuela, donde el carácter público de la riqueza petrolera le confiere un carácter especial en la forma de
financiarse. De acuerdo con Cárdenas (2012), es aquel “que obtiene rentas del mundo exterior (por venta
de un bien primario) para luego ser distribuido a nivel interno. En el caso particular de los países
petroleros, a diferencia de otros Estados que dependían de otro tipo de bienes primarios como los minerales,
los períodos de extracción de rentas tienden a ser más extendidos en el tiempo, por lo cual el solo hecho
de tener dicho activo les da la posibilidad de realizar una importante transferencia de riqueza del sector
externo al país poseedor del bien primario”(p.24).
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verticales, sin economías de escala y con pocas ganancias de productividad. De modo que
se puede resaltar, que no existe una experiencia de desarrollo económico de significativa
importancia en países del llamado tercer mundo, sustentada básicamente en un modelo de
cooperativas (Vera, 2008).
Según Vera (2008), otras características relevantes que persisten en este nuevo
modelo productivo en Venezuela, han sido la desindustrialización y el incremento de la
importación de bienes y servicios:
Más allá de las nuevas formas de organización, es importante subrayar que
el nuevo modelo de desarrollo productivo ha corrido en paralelo con un
sector informal hipertrofiado y con un sector industrial no petrolero en
decadencia, que ha venido escapando sigilosamente hacia la vida más
tranquila del negocio de las importaciones. Eso explica que las
importaciones en relación con el PIB hayan pasado de 12,7% en 2003 a
cerca de 19% a fines de 2007. (…) el proceso de desindustrialización no se
ha detenido sino que, por el contrario, hay indicios de que se ha
profundizado. Entre 1999 y 2006 desaparecieron 3.900 empresas en el
sector manufacturero. De hecho, la ocupación en el sector manufacturero,
según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, que representaba 14,3%
de la ocupación global de la economía en 1997, pasó a solo 11% en 2006.
(p. 126)

Este nuevo modelo productivo promovido en Venezuela durante los últimos años,
surge en un clima de confrontación política y descansa principalmente en la renta
petrolera; aun cuando permite incluir actores económicos con escasa calificación y poco
capital, podría propiciar la conformación de un tejido de empresas, movidas más por el
afán desmedido de obtención de recursos económicos en condiciones preferenciales y
algunos no retornables por parte del Estado así como otros vicios del clientelismo, que por
un espíritu innovador que impulse el incremento de la productividad y la competitividad,
con base en el conocimiento como requisito fundamental de la creación de valor.
Por su parte, el alcance de las cooperativas como base del modelo de desarrollo
endógeno propuesto en Venezuela, pudiera estar sobrevalorándose y al mismo tiempo
QUE involucra principios exigentes, los cuales si no son tomados en consideración con
seriedad pudieran conducir a experiencias poco exitosas. Estos principios básicamente son:
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a) un sistema de beneficios compartidos con participación de sus miembros e igualdad
en la organización;
b) la fusión de la propiedad y el control;
c) y ausencia de trabajo asalariado, sindicatos y beneficios en función de la propiedad
accionaria.
Así mismo, el buen funcionamiento de las cooperativas pasa por asumir un plan
estratégico democrático, de planificación financiera para el proceso de producción, de
previsión de flujo de caja, de cálculos de rentabilidad, de análisis de la oferta de insumos,
de mercadeo, entre otros.
En el caso venezolano, la experiencia en materia de cooperativas ha estado signada
generalmente por la improvisación en el acelerado crecimiento de este sector durante los
últimos años. En vista de que las cooperativas en Venezuela no pagan impuestos y reciben
financiamiento por parte del Estado en condiciones preferenciales, el oportunismo ha
conllevado la conformación muchas veces irregular de un gran número de empresas
mercantiles bajo la forma de cooperativas, en las cuales existe el trabajo asalariado, la
subcontratación y la conexión entre el reparto de los beneficios y la propiedad. Además,
cuando el financiamiento de estas cooperativas proviene netamente del Estado, y no del
capital que aportan sus socios, se rompe con algunos pilares fundamentales del
cooperativismo, como lo son el autofinanciamiento y la autogestión, restándole
independencia a esta institución, fomentando el clientelismo político y quedando sometido
su desempeño a las fluctuaciones tanto de los precios del petróleo como del gasto público
(Vera, 2006).
La economía venezolana ha venido profundizando un patrón de especialización
basado en la explotación de recursos naturales o productos básicos, a la par que ha venido
transitando un camino que reproduce una estructura económica dual y heterogénea, con
base en un sector económico intensivo en capital, en coexistencia con una economía de
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servicios y de comercio al detal, intensiva en mano de obra con escasa calificación.
Además, Vera (2007) reitera que en la década de 2000 se ha acentuado la
desindustrialización del país y el estancamiento de las exportaciones no petroleras con la
consecuente pérdida de empleos; prácticamente no se habla de política industrial y de
acuerdo con los proponentes tanto del estructuralismo como el neoestructuralismo
latinoamericano, entre otros autores, el proceso de industrialización es uno de los pilares
clave para impulsar el desarrollo.
De acuerdo con lo explicado por el asistente de investigación Ovalle del Instituto
Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA)-Mérida, otra de las limitaciones que
confrontan los proyectos que promueven desarrollo endógeno en Venezuela está referida a
la elevada rotación de las autoridades de las instituciones involucradas, incluyendo el
nombre de éstas últimas y la redefinición de algunas de sus funciones, lo cual dificulta la
continuidad de los proyectos, su seguimiento y evaluación, además de desestimular al
personal que participa en dichos proyectos y, a su vez, muchas veces genera desconfianza
en los actores involucrados. Adicionalmente, las Alcaldías y las Gobernaciones
generalmente se han interesado más en los aspectos políticos referidos a ganar adeptos
para las próximas elecciones y escalar cargos públicos de mayor jerarquía, que en aquellos
relacionados con el fomento del desarrollo regional (A. Ovalle, 2015, comunicación
personal, 08 de abril de 2015).
Así mismo, la investigadora Rosales del INIA-Mérida, señaló que los procesos de
descentralización en Venezuela son de gran importancia para impulsar el desarrollo,
siempre y cuando vaya acompañados de un mejoramiento de las instituciones con
objetivos y metas claras, sumado a la participación activa y coordinada entre los actores,
que muchas veces se ve obstaculizada por las amplias divergencias políticas en el país
(M.C. Rosales, comunicación personal, 08 de abril de 2015).
De todo lo mencionado anteriormente, el planteamiento y puesta en práctica del
programa de gobierno de Hugo Chávez Frías en Venezuela y su sucesor Nicolás Maduro,
incluyendo los lineamientos relacionados con el desarrollo endógeno no se han traducido
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en la transformación estructural necesaria para lograr el desarrollo “desde dentro”, siendo
además injustificable el discurso de la confrontación entre los agentes económicos tanto
del sector público como privado, así como la polarización política en la sociedad
venezolana, con bajos niveles de tolerancia.
Así mismo, es fundamental la complementariedad estratégica entre la inversión
pública y privada, un proyecto de industrialización y diversificación de la base productiva,
los cambios en el patrón de especialización hacia productos y procesos más intensivos en
conocimiento.
Por consiguiente, es también fundamental replantear el marco institucional en
Venezuela y los mecanismos de coordinación y concertación entre los actores del sector
público y privado, apuntando a una actuación del Estado con menos populismo y
paternalismo54, generando las condiciones para apoyar y evaluar las iniciativas emanadas
de la sociedad, contribuyendo así con el desarrollo del país, de su sistema alimentario y de
las cadenas agroproductivas estratégicas; con reglas claras que minimicen la
incertidumbre, reduzcan los costes de transacción, las asimetrías de información, y en
general ofrezcan una estructura eficiente de incentivos para los actores del sistema
alimentario, de las cadenas agroalimentarias y de la sociedad en general.
En otras palabras, la promoción de un modelo de desarrollo territorial “desde dentro”
en Venezuela, exige principalmente impulsar el mejoramiento de la calidad de vida de la
población en los territorios, especialmente los más marginados, en un contexto de
estabilidad económica y política, para alcanzar la senda del crecimiento económico, los
equilibrios macroeconómicos básicos y evitar la sobrevaluación de la moneda,
incrementando la competitividad de las actividades productivas, sobre la base del libre
juego de la oferta y la demanda y la intervención del Estado cuando sea necesario para
corregir las fallas del mercado. Así mismo, el Estado debe fomentar alianzas estratégicas
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El populismo se emplea aquí, como en el resto de la investigación, en el sentido ya explicado en notas
previas en referencia al artículo de Dornbusch y Edwards (1990). Por su parte, el paternalismo corresponde a
la acepción convencional de la Real Academia Española de la Lengua, referida a la “tendencia a aplicar las
formas de autoridad y protección propias del padre en la familia tradicional a relaciones sociales de otro
tipo”, en este caso, políticas, laborales, o institucionales en general (RAE, 2015).
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con el sector privado y dotar la plataforma e infraestructura de apoyo a la producción y la
comercialización agroalimentaria, sin olvidar la política social especialmente dirigida a la
población más necesitada, que garantice la seguridad alimentaria, el acceso a los servicios
básicos, la reducción de la pobreza y de la desigualdades territoriales en general.
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Capítulo 5
Estructura y dinámica general de la cadena del cacao en Venezuela

	
  
5.1

La cadena agro-alimentaria55 del cacao: una visión general

La cadena agroalimentaria del cacao es el itinerario que sigue este producto básico
agrícola desde el nivel primario (en grano), hasta generar subproductos y productos finales
destinados a satisfacer las necesidades de los demandantes intermedios (empresas
transformadoras industriales y artesanales) y finales.
Por consiguiente, esta cadena engloba un conjunto de actores o agentes y sus
interrelaciones, que van desde la producción primaria de cacao hasta el consumo de bienes
finales. En general, la cadena está integrada por productores primarios, acopiadores,
intermediarios, comercializadores, procesadores artesanales, industriales manufactureros y
consumidores finales. Todos estos actores están agrupados de acuerdo con las funciones
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En esta investigación, los términos de circuito agroalimentario, cadena agro-productiva, cadena
agroalimentaria y cadena de valor del cacao se utilizarán indistintamente. Cada uno de ellos tiene como
denominador común: el itinerario que sigue un producto básico (en este caso el cacao en grano), desde la
producción primaria hasta el consumo final de sus derivados; a su vez comprende el conjunto de agentes
económicos interrelacionados que participan en la formación y transferencia del producto desde su origen
hasta su utilización por los consumidores finales, lo que al mismo tiempo implica la agregación de valor a lo
largo de la cadena, destacando que la misma puede ser motor de desarrollo territorial.
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que realizan y se interrelacionan de manera horizontal y vertical; se trata de actividades y
agentes heterogéneos con diversidad de condiciones y estrategias para alcanzar sus
objetivos. Como se puede deducir, el concepto de cadena agroalimentaria proporciona una
visión sistémica (aunque al nivel de un rubro específico, en este caso el cacao).
En la cadena de cacao se pueden identificar básicamente tres etapas del proceso
productivo:
a) Producción primaria: se refiere a la siembra, mantenimiento y cosecha del cacao.
Comprende a los agricultores o productores de este rubro, que tienen las funciones
de obtener las semillas, producir y beneficiar el grano. La obtención de la semilla se
realiza generalmente en viveros, además en el cultivo de este producto básico
agrícola se efectúan prácticas agronómicas como preparación del terreno, siembra,
control de malezas, fertilización, manejo de plagas y enfermedades, poda y
recolección de las mazorcas. Luego de obtenida la cosecha, el beneficio del cacao
comprende el desgrane de las mazorcas, fermentación, secado, limpieza y
clasificación del cacao en grano. El beneficio constituye un proceso de significativa
importancia para la obtención de un grano de calidad, puesto que conduce al
desarrollo del sabor y aroma característicos tanto de este producto básico como de
los derivados del mismo, entre ellos el chocolate.
b) Comercialización: se refiere a todas aquellas actividades y servicios comerciales
involucrados con la trayectoria que siguen los productos desde las unidades
productivas primarias hasta el industrial o procesador artesanal, exportador o
consumidor final (se excluye en este eslabón de la cadena, la transformación o
manufactura del cacao en grano, pues metodológicamente se considera otro nivel
de la cadena)56. Así pues, durante este proceso se relacionan productores y
demandantes. Los principales actores de esta etapa son las asociaciones de
productores, acopiadores, intermediarios nacionales y exportadores. Los tres
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No obstante, en general el proceso de transformación es considerado una de las funciones de la
comercialización.
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primeros suministran cacao en función del mercado interno, mientras que los
exportadores abastecen el mercado internacional. Esto último es posible si existen
excedentes de cacao en el mercado nacional y si hay estímulos, entre ellos un
precio atractivo del grano.
c) Transformación: se refiere al conjunto de actividades que permiten la obtención
de subproductos y productos finales a partir del cacao en grano, mediante el
procesamiento industrial o artesanal del mismo. La transformación o elaboración es
de gran importancia, porque entre sus objetivos, destacan la agregación de valor y
la ampliación de la vida útil del producto para disminuir el riesgo de pérdidas y
favorecer su comercialización.
En cada una de las fases de la cadena agroalimentaria del cacao se generan empleos
directos e indirectos, fundamentalmente relacionados con la producción, transformación y
comercialización tanto del cacao en grano como de sus productos derivados.
La cadena de valor del cacao comprende básicamente tres tipos de bienes,
clasificados por capítulo, partida y código arancelario, como sigue:
a) Primarios: cacao en grano (180100) y cáscara, películas y demás residuos de cacao
(180200).
b) Intermedios: pasta de cacao sin desgrasar (180310), pasta de cacao desgrasada
total o parcialmente (180320), manteca, grasa y aceite de cacao (180400), cacao en
polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante (180500), cacao en polvo con
adición de azúcar u otro edulcorante (180610).
c) De consumo final: chocolates y las demás preparaciones que contengan cacao
(1806), que a su vez comprenden los siguientes productos: las demás
preparaciones, bien en bloques o barras con peso superior a 2 kg, bien en forma
líquida o pastosa, o en polvo, gránulos o formas similares, en recipientes o envases
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inmediatos con un contenido superior a 2 kg (180620), chocolates rellenos
(180631), chocolates sin rellenar (180632), y los demás chocolates (180690).
El fruto del cacaotero puede ser aprovechado prácticamente en su totalidad, aunque
su uso tradicional está relacionado principalmente con la industria del chocolate y de la
confitería. En el interior del fruto se encuentran las almendras o granos de cacao,
recubiertas de un mucílago de color blanco. Las cáscaras o desechos del fruto se utilizan
como abono orgánico para el cultivo y también como alimento para animales.
De las almendras de cacao fermentadas (o sin fermentar) y secas, a través de
procesos industriales o artesanales, se obtienen subproductos y productos finales. Con el
procesamiento primario o molienda de los granos, realizado por procesadoras industriales
se deriva la pasta, masa o licor de cacao. Al someter ésta a presión (prensado), se obtiene
una parte sólida o torta que es triturada y pulverizada dando lugar al polvo de cacao57 que
se utiliza para elaborar chocolates, bombones y otros productos de confitería. A su vez, el
prensado permite obtener una parte líquida que es la materia grasa, la cual filtrada y
desodorizada se convierte en manteca de cacao, que se emplea en la elaboración de
chocolate y otras confiterías afines, de cosméticos y en la industria farmacéutica. En
síntesis, los resultados de la molienda son: pasta o licor, manteca y polvo de cacao. Éstos
son la base para la elaboración del chocolate y otros productos finales obtenidos a partir
del procesamiento de estos subproductos y otros ingredientes (ver Figura No. 5).
La cadena agro-productiva del cacao es mucho más compleja con respecto a otras
materias primas, debido a la distinción de dos procesos. Por una parte, el procesamiento
del cacao en grano para la obtención de subproductos o bienes intermedios y, por otro
lado, la fabricación de chocolate y una gran variedad de productos finales derivados del
grano, tanto artesanales como industriales (ver Figura No. 5).
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El polvo de cacao es uno de los subproductos obtenidos a partir del grano, por tanto no debe ser confundido
con el polvo de cacao azucarado (producto final), generalmente empleado para elaborar bebidas
achocolatadas.
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La fabricación de un buen chocolate comprende la mezcla y procesamiento de pasta
o licor de cacao, manteca de cacao, azúcar, así como otros ingredientes incluyendo
aromatizantes naturales como la vainilla y la lecitina como emulsificante. La adición de
grasas vegetales distintas de la manteca de cacao no deberá exceder del 5% del producto
terminado, una vez deducido el peso total de cualquier otro producto alimenticio
comestible añadido.
En la elaboración del chocolate se pueden distinguir básicamente dos segmentos: el
chocolate de cobertura o industrial y los diversos productos de consumo final
manufacturados que contienen chocolate. En efecto, el mercado de productos finales de
chocolate se caracteriza por su variedad, lo cual en cierto modo complica su definición. La
Asociación de Industrias de Confiterías, Chocolates y Galletas (CAOBISCO), destaca siete
categorías de productos de chocolate: a) tabletas58, b) pastillas/barras, c) bombones,
pralinés y otros similares, d) confiterías que contienen chocolate, e) chocolate blanco, f)
pastas para untar y g) bebidas achocolatadas (Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo, 2008).
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Entre los distintos tipos de tabletas de chocolate se pueden distinguir las tabletas de chocolate negro, de
chocolate con leche, de chocolate blanco, de chocolate relleno con frutos secos; arroz, pasas, entre otros.
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FIGURA NO. 5. SUBPRODUCTOS Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL CACAO EN GRANO
Árbol de cacao

Mazorcas

Almendras

Torta de cacao

Limpieza
Molido y cernido
Tostado
Descascarillado
Trituración

Licor de cacao

Manteca de

Polvo de cacao

Chocolates, bombones y
otros productos

Prensado

Cacao
Fuente: Elaboración propia.

Es importante diferenciar entre los productos de chocolate estándar y fino. En la
definición de chocolates finos o selectos, es relevante la calidad del cacao y de otros
ingredientes distintos a esta materia prima, los conocimientos y experiencia del maestro
chocolatero, así como el arte en la presentación del producto final; así mismo el alto
contenido de cacao y el origen son aspectos a considerar, dado que crea atributos
diferenciadores al producto, vinculados con efectos benéficos para la salud.
Por último, es importante mencionar que una cadena agroalimentaria (como por
ejemplo la del cacao, objeto de este estudio) no funciona de manera aislada, dado que
existen interrelaciones con otras cadenas y con el entorno, por lo tanto las decisiones de los
actores que participan a lo largo del circuito están influenciadas por el contexto nacional e
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internacional, así como por políticas macroeconómicas y sectoriales específicas, además
de otras características e intereses de los agentes involucrados en su desenvolvimiento.
5.2 Importancia de la cadena del cacao en Venezuela

El cacao es considerado un cultivo tropical de plantación tradicional, ancestral y
conservacionista (protector de suelos, agua, flora y fauna); además permite la asociación
con cultivos semipermanentes o permanentes (árboles que le dan sombra al cacaotero) y
cultivos de ciclo corto, lo que puede proporcionar una fuente de diversificación de ingresos
del productor. El cultivo de cacao depende de un conjunto de factores edafoclimáticos,
genéticos, de manejo agronómico y fitosanitario, para logar un nivel óptimo de producción
y rendimiento por unidad de superficie.
Según el VII Censo Agrícola de Venezuela (2007-2008), último realizado hasta la
presente fecha en el país, el total de unidades productivas que cultivan cacao en el país es
de 15.731 y el número de productores de este rubro es de 16.505. Así mismo, el mayor
número de explotaciones de cacao en las principales entidades federales productoras, con
respecto al total es el siguiente: Sucre (41%), Miranda (22%) y Mérida (17%). El mayor
número de productores se encuentra concentrado en las siguientes entidades productoras:
Sucre (40%), Miranda (21%) y Mérida (18%) (Ministerio del Poder Popular para
Agricultura y Tierras, 2010).
Por otro lado, de acuerdo con cifras preliminares59 del Ministerio del Poder Popular
para Agricultura y Tierras (2015), la producción de cacao en Venezuela alcanzó la cifra de
19.373 toneladas en 2014, representando el 0,10% del sector agrícola total y el 0,12% del
sector agrícola vegetal; con respecto al total de los rubros tradicionales (café, cacao, caña
de azúcar y tabaco), el cacao representó para ese año 0,31%. En relación con la variable
superficie cosechada, para el 2014, la superficie cosechada de cacao en Venezuela, fue de
57.774 hectáreas, representando el 3,54 % de la superficie total general y el 17,88% de la
superficie con respecto a la sumatoria de café, cacao, caña de azúcar y tabaco.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
59

Últimas cifras disponibles.
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El cacao en grano en Venezuela ha sido un cultivo de exportación desde hace más de
cuatrocientos años, con un saber hacer local y una cultura en torno al rubro especialmente
en las zonas productoras que son unas joyas reconocidas en el mundo del chocolate, como
por ejemplo Chuao, pero los granos tradicionalmente han tenido un escaso valor agregado,
afectando la producción y comercialización de subproductos y productos finales en el
mercado tanto nacional como internacional.
Aunque no se disponen de estadísticas sobre el valor de la producción agroindustrial
de los derivados del cacao y del empleo que genera en Venezuela, desde las últimas
décadas del siglo XX, han cobrado especial importancia algunas iniciativas en términos
del procesamiento del cacao así como la chocolatería especialmente artesanal en manos de
los emprendedores privados en Venezuela, además de las pocas experiencias industriales
tradicionales del chocolate en el país, con base en el cacao producido en el territorio
nacional, junto con los esfuerzos emprendidos por el Estado venezolano para impulsar
plantas procesadoras de cacao. Esto ha generado productos de calidad destinados
fundamentalmente al mercado nacional. Todo ello constituye un esfuerzo en la
valorización del cacao venezolano, por tanto es muy importante rescatar los cacaos finos o
de aroma, propagarlos y aumentar los niveles de producción y productividad, incentivar las
buenas prácticas agrícolas y postcosecha entre los productores, así como las buenas
prácticas de procesamiento, para atender las necesidades del mercado interno pero sin
descuidar el mercado externo.
De este modo, con un cacao de excelencia, los productos derivados de esta materia
prima también redundarán en la calidad y competitividad de los territorios venezolanos,
permitiendo el mejor aprovechamiento de los nichos de mercados especializados como el
cacao y chocolate orgánico, los chocolates y bombones finos o gourmet, entre otros, y
favoreciendo el desarrollo de las potencialidades en las localidades productoras. El
desarrollo de la agroindustria del cacao en Venezuela, representa un eslabón de gran
importancia en la cadena agroalimentaria de este rubro, que debe ser estimulado con
políticas macroeconómicas y sectoriales adecuadas, para responder a las expectativas de
consumo y expandir tanto la demanda interna como externa de los productos generados, al
mismo tiempo que se incrementa el valor agregado con conocimientos incorporados y
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podría lograrse una inserción más favorable de este circuito agroproductivo en el mercado
nacional e internacional, cónsona con las nuevas tendencias globales y locales.
Así mismo, el chocolate tiene atributos nutricionales muy favorables, especialmente
los oscuros o tipo bitter. En este sentido, González-Juaristi, González-Torres, Bravo,
Vaquero, Bastida & Sánchez-Muniz (2011), resaltan que el chocolate oscuro o con un alto
porcentaje de cacao, contiene una elevada cantidad de polifenoles (principalmente
flavonoides), en una más alta concentración con respecto a otros alimentos, tales como el
vino, el té verde y algunas frutas como la manzana. Estos autores explican que diversos
estudios clínicos y epidemiológicos realizados en humanos, concluyen que las dietas ricas
en flavonoides están inversamente correlacionadas con los riesgos cardiovasculares. De
este modo, se destaca que el principal efecto de los flavonoides es su significativo poder
antioxidante, protegiendo así los tejidos del estrés oxidativo y reduciendo el riesgo de
formación de trombos, disminuye también la presión arterial y la vasodilatación periférica,
entre otros. En el caso del consumo de chocolate blanco, no se evidencian los efectos
benéficos mencionados, dado que su contenido de cacao es muy bajo.
Desde el punto de vista nutricional, el chocolate es un alimento muy completo, pues
contiene aproximadamente un 30% de materia grasa, un 6% de proteínas, un 61% de
carbohidratos, un 3% de humedad y minerales (fósforo, calcio y hierro), aportando
adicionalmente vitamina A y vitaminas del complejo B. A su vez, la manteca de cacao
contiene un 35% de ácido oleico, un 35% de ácido esteárico y un 25% de ácido palmítico;
el 5% restante está formado por diversos ácidos grasos de cadena corta. Por otro lado, una
característica organoléptica importante del chocolate, es tener un punto de fusión de 27 a
32 °C, fundiéndose con relativa rapidez en el paladar sin generar grumos, con sabor
agradable y cremosa textura. En contraste, los chocolates elaborados con grasas
sucedáneas a la manteca de cacao, no presentan esta característica y por tanto no se funden
a temperatura corporal, conllevando un sabor grasoso al paladar (Valenzuela, 2007).
A continuación, se presenta un cuadro resumen de los principales actores que
participan en la cadena del cacao en Venezuela, desde el nivel de producción primaria
hasta el consumidor final, así como de las principales instituciones de apoyo (Cuadro No.
21).
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CUADRO NO. 21. PRINCIPALES ACTORES DE LA CADENA DEL CACAO EN VENEZUELA
ACTORES
Proveedores de insumos y servicios agrícolas
1.

Empresa Socialista Agropatria

2.
Distribuidores-vendedores privados de
insumos y servicios agrícolas

FUNCIONES
La empresa socialista estatal Agropatria opera desde
2010 en Venezuela, una vez que se efectuó la
expropiación de la empresa Agroisleña. Posee unas 64
tiendas al nivel nacional y dos plantas de Insecticidas
Internacionales C.A. (INICA), en Turmero y Cagua en el
estado Aragua (Agencia Venezolana de Noticias, 22 de
febrero de 2011). Sus principales funciones son:
1.
Venta de insumos agrícolas, entre
ellos fertilizantes y agroquímicos, a precios
subsidiados por el gobierno nacional.
2.
Asistencia crediticia y técnica a
personas naturales (productores individuales)
y personas jurídicas, entre ellas cooperativas,
asociaciones, compañías anónimas, entre otras
organizaciones
del
sector
cacaotero.
Financiamiento de insumos a bajas tasas de
interés, a productores individuales y
organizados.
Los distribuidores-vendedores privados comercializan
insumos y servicios agrícolas para la producción
agrícola, a precios de mercado.

Productores primarios

Intermediarios nacionales

Cultivan, cosechan y benefician cacao en grano, por
tanto su principal función es proveer este producto
básico agrícola a la industria nacional e internacional.
Entre las modalidades de producción se pueden
identificar los productores individuales independientes,
los productores-exportadores y los productores
organizados principalmente en cooperativas y
asociaciones, con predominio de pequeños productores.
Las principales asociaciones de cacao en Venezuela son:
la Asociación Nacional de Productores de Cacao
Venezolano (ASOPROCAVE), la Asociación de
Productores de las Costas de Aragua (ASOPROCAR),
Unión de Productores de Cacao del estado Sucre
(UPROCA) y Empresas Campesinas de Chuao, Cata y
Cuyagua.
1.
Compra de cacao en grano al
productor
2.
Transporte de la producción de cacao
desde el nivel de puerta de finca hasta los
centros de acopio que son generalmente
propiedad de las empresas comercializadoras,
de las asociaciones de productores y de la
industria procesadora.
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Agentes comercializadores
1.
Empresas
comercializadoras
(exportadoras) privadas, la mayoría agrupadas en
la Cámara Venezolana del Cacao (CAPEC)

1.
Acopio,
clasificación
y
almacenamiento de granos de cacao, en los
respectivos centros de acopio.
2.
Distribución de cacao en grano y sus
derivados en el mercado nacional e
internacional.

2.
Agentes comercializadores del Estado
(compras gubernamentales). Ejemplos: red de
distribución de alimentos del Estado (red de
abastos Bicentenario, Mercado de Alimentos
(MERCAL),
Productora
y
Distribuidora
Venezolana
de
Alimentos
(PDVAL),
Comercializadora Sucre, entre otros.
3.
Agropecuaria APROCAO (compra
cacao en grano para la industria nacional)
4.

Distribuidora VEPOL, C.A.

Brokers e intermediarios internacionales

Empresas procesadoras de cacao
1.
Industria nacional
2.

Procesadores artesanales nacionales

3.
Empresas y procesadores artesanales de
cacao en el mercado internacional

Transportistas
Consumidores finales

Principales instituciones de apoyo a la cadena del cacao
en Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras
(MPPAT); Ministerio del Poder Popular para la Educación
Universitaria,
Ciencia
y
Tecnología
(MPPECT)FUNDACITE; Instituto Nacional de Investigaciones
Agrícolas (INIA); FONDAS; Corporación Socialista de
Cacao Venezolano (CSCV); Fundación Tierra Viva;
Fundación Trabajo y Persona; Fundación Proyecto Paria;
Cacao de Origen; entre otras.

1.
Compra de cacao a las empresas
comercializadoras, cumpliendo con los
requisitos de calidad organoléptica e inocuidad
exigidos por las empresas procesadoras en el
mercado
internacional,
principalmente
corporaciones transnacionales.
2.
Actúan como representantes legales
de
dichas
firmas,
garantizando
el
cumplimiento de los acuerdos establecidos en
los contratos de exportación.
1.
Fabricación de subproductos de
cacao al nivel nacional e internacional.
2.
Elaboración de chocolate industrial y
otros productos de consumo masivo derivados
del cacao, en el mercado nacional e
internacional.
3.
Confección de chocolate fino y
bombones, al nivel nacional e internacional.
Transporte de cacao en grano y distribución de
productos intermedios y finales derivados del cacao.
Compra y consumo de productos finales derivados del
cacao en grano (productos de consumo masivo y
especializados):
chocolate,
bombones,
bebidas
achocolatadas, entre otros listos para ser consumidos.
Contribuir con el mejoramiento del circuito
agroalimentario del cacao en Venezuela y el desarrollo
territorial, de acuerdo con sus competencias, con base en
la articulación e interrelación de los actores.

Fuente: elaboración propia.
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5.3 Caracterización de los niveles de la cadena del cacao en Venezuela
5.3.1 La producción de cacao y su problemática general en Venezuela
5.3.1.1 Caracterización general del Theobroma cacao L.
El cacao (Theobroma cacao L.) es una planta originaria de América tropical,
perteneciente a la familia de las Esterculiáceas, que se desarrolla en las regiones húmedas
y tropicales de América, África y Asia, en la faja comprendida entre 20° al norte y 20° al
sur de la línea ecuatorial.
El cacaotero es un árbol que puede crecer hasta alcanzar una altura de unos diez
metros, si se le cultiva bajo sombra. Esta planta comienza a producir a partir del tercero al
quinto año de sembrado, alcanzando el máximo entre el octavo y décimo año. El
cacaotero, si se emplea un manejo agronómico adecuado, puede seguir produciendo hasta
los 40-50 años de edad, aunque sus rendimientos declinan en plantaciones viejas.
Al fruto del cacao se le llama comúnmente “mazorca” cuando está maduro. Las
mazorcas de cacao brotan del tronco principal y de las copas de los árboles. Generalmente,
la drupa es de forma elipsoidal, de unos 15 a 25 de largo. Sin embargo, la cantidad de
surcos y forma de la mazorca va a depender del tipo de cacao; el color del fruto maduro
puede variar y ser de color rojo, naranja, morado o amarillo. En su interior se extiende una
fibra gruesa de donde prenden “las almendras” o semillas de cacao, las cuales están
recubiertas por el mucílago que es una capa blanca gruesa comestible de sabor dulce, muy
parecida a la cubierta de las semillas de la guanábana, que igualmente es una fruta tropical.
La mazorca del cacao tiene en promedio de veinticinco a cincuenta semillas, aplanadas,
elipsoidales, organizadas en filas.
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5.3.1.2 Caracterización general del Theobroma cacao L.Aspectos genéticos del
cultivo de cacao
La cuenca amazónica es un espacio que alberga una diversidad y variabilidad
genética del Theobroma cacao, pues se pueden encontrar poblaciones dispersas de cacao
silvestre, cacao cultivado y especies afines a este género. No obstante, esta diversidad se
ve cada vez más amenazada por una erosión genética y sus consecuencias.
El conocimiento de los atributos agronómicos e industriales de las variedades de
cacao, así como la promoción, conservación, multiplicación, y mejoramiento genético
representa un desafío que demandan los actores a lo largo de la cadena agroalimentaria de
este rubro, desde el productor primario hasta el consumidor final.
El mejoramiento genético debe ser eficaz y sostenible, por tanto debe basarse en el
conocimiento de sus recursos genéticos disponibles. Una debilidad que han presentado los
programas de mejoramiento latinoamericanos, africanos y asiáticos, fue haber iniciado a
partir de una estrecha base genética; por consiguiente es necesario fortalecer e
intercambiar las actividades de pre-mejoramiento genético (colección, caracterización,
evaluación, multiplicación/regeneración, documentación, conservación, e intercambio de
germoplasma), así como los métodos de mejoramiento genético participativo. Un soporte
fundamental para cualquier programa de mejoramiento genético son los bancos de
germoplasma, que constituyen unidades de conservación y utilización estratégica de
variedades representativas de la diversidad genética, con uso actual y potencial (M&O
Consulting S.A.C., 2008).
Los programas de mejoramiento genético en materia de cacao comenzaron en
Venezuela a inicios de la década de 1940, con los trabajos referidos a las selecciones del
norte del estado Aragua, en Chuao, Choroní y Ocumare de la Costa. En este sentido, Leal,
Avilán & Valderrama (1999), señalan que el Ministerio de Agricultura y Cría de
Venezuela, en 1942 encomendó al técnico Cruz Daniel Reyes una selección de los cacaos
Criollos de la costa de Aragua para propagarlos asexualmente (por estacas), para
posteriormente sembrarlos en la estación experimental de Ocumare de la Costa. En 1945,
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con base en 200 plantas escogidas, se procedió luego a una selección más rigurosa hasta
dejar 23 clones, procedimiento que se denominó colección del 45.
Sumado a estos esfuerzos, luego se realizaron las selecciones de Barlovento (estado
Miranda) en 1954, donde la enfermedad Escoba de Brujas incidía notablemente en la
producción. Con la creación de la estación experimental de cacao en Caucagua (estado
Miranda) en 1958, más tarde el Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias
(FONAIAP) estableció un banco de germoplasma de cacao Forastero, conformado por 120
clones provenientes de Brasil, Costa Rica, Indonesia, México, Colombia, Granada,
Trinidad y Venezuela. La ventaja de estos materiales es su alta adaptabilidad a las
condiciones edafoclimáticas variables en la zona barloventeña. También fueron incluidos
en esta colección materiales genéticos colectados en el estado Amazonas (Venezuela), no
sólo de la especie Theobroma cacao L., sino también de T. grandiflorum (copo azú), T.
bicolor y otros (Ramos & Gómez, s.f.; Ramos, 2000).
En 1962, se realizó una selección de plantas en Delta Amacuro, caserío Playa Alta,
mostrando un buen comportamiento con respecto a la enfermedad Escoba de Brujas,
presente intensamente en esta región; además poseen un buen índice de frutos y de granos,
con almendras de color blanco o violeta pálido (Reyes & Capriles de Reyes, 2000).
En 1984, se estableció un banco de germoplasma de seis hectáreas de cacao Criollo
Porcelana en la sub-estación experimental Chama en el estado Zulia, coordinado por el
FONAIAP y la Corporación de Desarrollo de la Región Zuliana (CORPOZULIA) (Ramos
& Gómez, s.f.).
Posteriormente, en 1991 en Irapa (estado Sucre), se estableció un banco de
germoplasma, mediante el uso de estacas, de las mejores selecciones de los ensayos de
híbridos conducida por el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA)-Sucre,
de clones de cacao procedentes de ensayos regionales y de fincas de la región nororiental
productora de este rubro (Ramos & Gómez, s.f.).
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En Venezuela, la investigación sobre germoplasma de cacao se ha orientado
fundamentalmente a la colecta, evaluación y conservación de materiales genéticos de
interés, en parcelas de observación y bancos de germoplasma, siendo los criterios de
selección la alta productividad, la resistencia a plagas y enfermedades, las características
de Criollos e índices de mazorca y almendras excepcionales (Ramos & Gómez, s.f.).
Los cruces entre clones de tipos Criollos por Amazónicos y, entre tipos Trinitarios
por Amazónicos, son más productivos y precoces (1.150 y 1.600 kg de cacao seco/año,
respectivamente), en comparación con los cruces entre Criollos por Trinitarios y Criollos
por Criollos (260 y 350 kg de cacao seco/año) (Reyes & Capriles de Reyes, 2000).
Actualmente, de la mano de la biotecnología es posible mejorar y acelerar los
métodos de mejoramiento genético, caracterizar molecularmente los árboles élites,
reproducirlos y certificar su identidad genética, generando así variedades más productivas,
resistentes a plagas y enfermedades y de alta calidad organoléptica (M&O Consulting
S.A.C., 2008).
Por otra parte, los premium que se agregan a los precios internacionales de cacao por
comercio justo, cacao orgánico y por denominación de origen, exigen una oferta de cacao
de elevada calidad organoléptica, en especial los atributos de aroma y sabor, así como la
regularidad en los suministros, lo cual sólo es posible si se mejora la competitividad de los
territorios productores de este rubro y se alcanzan y preservan nichos de mercados de
“cacaos especiales”.
5.3.1.3

Requerimientos agroecológicos del cultivo

La mayor parte de los cacaotales se encuentran localizados a una altitud inferior a
400 metros sobre el nivel del mar, por tanto se puede reportar como una excepción la
presencia de éstos en el valle del río Chama, Venezuela (1.250 m.s.n.m), Torondoy,
Venezuela (1.100 m.s.n.m) y algunos valles altos del Perú (por encima de 1.000 m.s.n.m)
(Centro de Comercio Internacional UNCTAD, 2001).
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En la definición del clima, las variables fundamentales son la temperatura y las
precipitaciones. La temperatura y sus fluctuaciones estacionales o diarias, afectan los
procesos fisiológicos de las plantas en general, y por ende del cacao, incidiendo en el ritmo
de los brotes foliares, la superficie foliar total, el crecimiento secundario y la floración.
A escala comercial, las temperaturas favorables para este cultivo se ubican en 15 ºC
como mínimo de media mensual y en 30 ºC como máximo, siendo la mínima absoluta de
10 ºC y la temperatura óptima cerca de 25,5 ºC (Gómez & Azócar, 2002; Hardy, 1961;
Reyes & Capriles de Reyes, 2000). En las zonas productoras de cacao en Venezuela, la
temperatura promedio mensual varía entre 24 °C en las áreas más frías, hasta unos 28° C
en las áreas más calurosas al sur del Lago de Maracaibo (Leal, Avilán & Valderrama,
1999).
En cuanto a las precipitaciones anuales, es deseable que no sean inferiores a 1.000
mm ni superiores a 3.000 mm. En áreas donde la precipitación sea menor a 1.200 mm
anuales, como en el caso de los valles costeros del estado Aragua, donde oscila entre 700800 mm, el cacao puede producirse favorablemente si se utilizan sistemas de riegos
complementarios, aunque en otras zonas cuando la mesa freática es alta se puede producir
sin riego (Leal, Avilán & Valderrama, 1999).
Por otra parte, el cacao es un cultivo sensible a la incidencia del viento. De manera
que cuando hay vientos fuertes, se pueden romper las ramas e inclusive los árboles que dan
sombra podrían eventualmente caer sobre todo si son viejos, además de la defoliación
prematura de los árboles, por tanto se debe tomar la previsión de barreras contra los
vientos (Leal, Avilán & Valderrama, 1999).
Los suelos adecuados para cacao deben tener una buena retención de humedad, con
un promedio de 70 a 80% de humedad relativa, así como un buen drenaje. Además, el
cultivo prefiere suelos fértiles, profundos, francos o arcillosos, con un ph entre 6,0 y 7,0
(Centro de Comercio Internacional UNCTAD, 2001).
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5.3.1.4. Zonas productoras de cacao en Venezuela
En Venezuela, se pueden identificar tres grandes áreas de producción de cacao, las
cuales en conjunto están constituidas por doce entidades federales, a saber (ver Figura No.
6): a) región nororiental, que comprende los estados Sucre, Monagas y Delta Amacuro; b)
la región centro-norte costera, que abarca los estados Miranda, Aragua, Yaracuy,
Carabobo; c) la región suroccidental, con los estados Mérida, Barinas, Apure, Táchira y
Zulia.

FIGURA NO. 6. ZONAS PRODUCTORAS DE CACAO EN VENEZUELA

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con el VII Censo Agrícola de Venezuela (2007-2008), como se
mencionó anteriormente, el total de unidades productivas que cultivan cacao en el país es
de 15.072 y el número de productores de este rubro es de 16.205, los cuales pueden
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desagregarse en las principales zonas productoras. En la región nor-oriental, se registraron
7.638 productores (47,1% con respecto al total del país); en la región centro-norte costera
se ubican 3.999 productores (24,7%) y en la región suroccidental están localizados 4.225
productores (26,1%) (ver Cuadro No. 22). La edad promedio de los productores primarios
de cacao es de 60 años (Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, 2014).
CUADRO NO. 22. UNIDADES PRODUCTIVAS Y N° DE
PRODUCTORES DE CACAO EN VENEZUELA, SEGÚN
REGIÓN PRODUCTORA, 2007-2008
EN NÚMERO
Región

N° de unidades

N° de productores

6.466

6.553

Monagas

592

595

Delta Amacuro

455

490

Miranda

3.414

3.493

Aragua

72

159

Yaracuy

59

60

Carabobo

84

271

Guárico

12

16

Mérida

2.669

2.914

Barinas

224

246

Apure

230

234

Táchira

513

579

Zulia

228

252

Nor-oriental
Sucre

Centro-norte costera

Sur-occidental

Fuentes: Elaboración propia, a partir del VII Censo Agrícola de Venezuela, MPPAT, 2007-2008.
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5.3.1.4.1. Región nororiental
En la región nororiental, el cacao se cultiva en las zonas pertenecientes al bosque
húmedo tropical y al bosque seco tropical, en las cuales abunda el cacao ordinario o
Forastero, destacando además que la práctica de fermentación no está muy difundida y,
por tanto, la mayor parte del cacao que se produce es del tipo corriente. En esta región,
generalmente las condiciones climáticas son favorables a este rubro, con excepción de Río
Caribe, Güiria, y Carúpano, donde las precipitaciones están por debajo de los 1.000 mm y
mal distribuidas, por tanto se consideran territorios marginales. Los suelos son en general
de origen aluvial, correspondientes a los fondos de la sucesión de valles intermontanos
presentes en la zona, y tienen una buena fertilidad natural.
En el estado Sucre, las unidades ecológicas predominantes son las de bosque húmedo
tropical, con una precipitación promedio anual entre 1.000 y 1.800 mm, con una época de
sequía entre cuatro y seis meses, un promedio anual de temperatura de 22 a 29 °C y una
altitud hasta 1.000 msnm.
De acuerdo con estimaciones sobre el rubro cacao, aportadas por el Ministerio de
Agricultura y Tierras (2014), el estado Sucre concentra la mayor superficie con 23.733
hectáreas, las cuales representan el 31,90% del total nacional, así mismo comprende la
mayor parte de la producción, específicamente en la Península de Paria (Río Caribe, El
Pilar, Irapa, Yaguaraparo, Güiria y Carúpano) con 12.057 toneladas, representando el
36,48 % del total de la producción nacional (33.044 t) (Ministerio de Agricultura y Tierras,
2014; cálculos propios).
En este estado predomina el pequeño productor con aproximadamente 3,4 hectáreas
en promedio; el cacao está asociado en su mayoría con otros cultivos tropicales, entre ellos
el ocumo blanco y chino, la yuca, los cítricos, el coco, el mango, el cambur y el plátano,
entre otros. De acuerdo con Reyes & Capriles de Reyes (2000), la población cacaotera en
este estado pertenece al tipo Trinitario, con alguna influencia de cacao Criollo, que
originalmente fue cultivado, siendo de características similares al Trinitario de Barlovento.
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En los estados Monagas y Delta Amacuro, las unidades ecológicas que predominan
son el bosque seco tropical, con asociaciones edáficas húmedas y el bosque húmedo
tropical, con suelos aluviales fértiles, con problemas de drenaje (Reyes & Capriles de
Reyes, 2000). En Monagas, el cacao es cultivado en los distritos Maturín, Bolívar y en
Caripito, contribuyendo con apenas un 4,97% de la producción nacional. En Delta
Amacuro, la producción de cacao se localiza a lo largo de una franja delgada, a ambos
lados de los caños Tucupita y Cocuina, margen derecha del Mánamo y margen izquierda
del Macareo (Reyes & Capriles de Reyes, 2000; Ministerio de Agricultura y Tierras, 2014;
cálculos propios). En el Delta hay 1.751 hectáreas de cacao bajo siembra, que representan
aproximadamente un 2,35% del total nacional (Ministerio de Agricultura y Tierras, 2014;
cálculos propios); la población cacaotera se puede clasificar en: a) poblaciones
conformadas por árboles viejos, caracterizadas por cruces entre Forasteros, Trinitarios y
Criollos, con altos porcentajes de semillas claras y características fenotípicas cercanas a
los Criollos; b) poblaciones llamadas Criollos por los nativos o lugareños, pero que en
realidad pertenecen a Forasteros, de mazorcas pequeñas y de color verde y/o rojo; c)
poblaciones híbridas entre los tipos Criollos y Deltanos, denominadas cacao Ministerio por
los técnicos (Reyes & Capriles de Reyes, 2000).
Las enfermedades más comunes en la región nororiental son la necrosis del tronco o
muerte

súbita

(Ceratocystisfimbriata);

la

pudrición

negra

en

la

mazorca

(Phythophthorapalmivora); la antracnosis (Colletotrichumgloesporioides), entre otras
(Leal, Avilán, & Valderrama, 1999).
5.3.1.4.2. Región norcentral-costera
En la región norcentral-costera, el estado Miranda es el de mayor superficie cultivada
y producción de cacao, con 25.299 hectáreas en el año 2014, principalmente en el área de
Barlovento, las cuales representaron el 34,01% del total nacional de la superficie cultivada.
La producción de cacao correspondiente al estado Miranda para ese año fue de 11.569
toneladas, aportando 35,01% de la producción nacional.
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Aun cuando existen grandes haciendas, el tamaño promedio de las unidades
productivas en esta región es de 6,8 hectáreas. Por su parte, de acuerdo con Leal, Avilán &
Valderrama (1999), el cacao es de alta calidad, correspondiente “…a un complejo genético
de cruces entre Criollos y Forasteros, con relictos de poblaciones del Criollo” (p. 42).
Según Reyes & Capriles de Reyes (2000), esta región puede delimitarse en cuatro
áreas: a) los valles de los ríos Tuy y río Grande, incluyendo los aportes de las áreas
cercanas a los ríos San José y Río Chico; b) los valles de los ríos Curiepe, Capaya y
Guapo; c) la región central y d) el plano costero de los valles del litoral de Aragua
(Ocumare de la Costa, Cata, Cuyagua, Choroní, Chuao y Cepe). La unidad ecológica
predominante es el bosque húmedo tropical caracterizado por una precipitación promedio
anual entre 1.800 a 3.800 mm, temperatura media anual por encima de 24° C y una altitud
entre 400 y 1.000 msnm. Existe además el bosque húmedo premontano, con una
precipitación promedio anual entre 1.000 y 2.000 mm, temperatura media anual entre 18 y
24 °C, altitud entre 550 y 1.500 msnm (Reyes & Capriles de Reyes, 2000).
Así mismo, la práctica del beneficio del cacao en la región norcentral-costera es muy
deficiente, desmejorando la calidad del producto y en muchos casos se reciben precios
inferiores en los mercados internacionales. Adicionalmente, el establecimiento de nuevas
unidades productivas es casi inexistente debido a que el uso agrícola de las tierras compite
con los usos de desarrollos urbanísticos y turísticos, encareciendo el precio de los factores
productivos correspondientes a tierra y trabajo, tomando en cuenta además la cercanía de
esta región con respecto a la ciudad capital y el surgimiento de alternativas económicas
más rentables.
En los valles de los estados Carabobo y Yaracuy, la unidad ecológica
correspondiente es el bosque húmedo tropical y el bosque seco premontano, con una
precipitación media anual entre 550 y 1.000 mm, temperatura media anual entre 18 y 24
°C, altitud de 500 a 1.500 msnm y balance hídrico deficitario. En Aragua, las
precipitaciones son irregulares y el ambiente es de bosque seco tropical. En Barlovento se
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cultiva cacao con la apertura de drenajes, mientras que en los estados Aragua y Carabobo,
se utiliza la modalidad de riego, pues las precipitaciones resultan insuficientes con
respecto a los requerimientos del rubro. En el estado Aragua se presenta la dificultad del
acelerado desarrollo turístico y urbanístico, incidiendo negativamente en el coste de la
tierra y la mano de obra. En la actualidad, la población del cacao en la región es un
complejo genético de cruces entre Criollos y Forasteros. Los tipos Criollos son
predominantes en los valles más aislados como en el caso de Cepe (Reyes & Capriles de
Reyes, 2000).
Las principales enfermedades que afectan al cacao en la región centro-norte costera
son el mal de machete, la pudrición parda y la pudrición negra de las mazorcas, el mal de
Choroní, las agallas y la antracnosis (Leal, Avilán, & Valderrama, 1999).
5.3.1.4.3 Región suroccidental
En la región suroccidental, la mayor superficie cultivada de cacao y producción
corresponde al estado Mérida, con 11.438 hectáreas y 3.744 toneladas, representando
15,37% y 11,33% del total nacional, respectivamente. Esta zona productora reviste gran
importancia debido a su potencial agroecológico y la alta calidad de los cacaos que se
cultivan, especialmente el Porcelana y otros Criollos. En Apure, prevalecen los tipos
“amelonados”, confundidos con los Criollos y Forasteros; en el Sur del Lago de Maracaibo
se encuentran los tipos Criollos (Porcelana, Mérida, Ocumare y Guasare) y Forasteros.
En esta zona fundamentalmente existen dos unidades ecológicas, por un lado, el
bosque seco húmedo tropical en localidades del estado Zulia, Santa Bárbara del Zulia, El
Vigía, y orillas del río Catatumbo y, por otro lado, el bosque húmedo tropical, en los
estados Mérida y Táchira. Como material genético cultivado destacan los Criollos de
Mérida y Táchira y el cacao Porcelana. En la Victoria, del estado Apure, el cacao es
bastante variable, desde los tipos Criollos hasta los Forasteros con frutos amelonados
(Reyes & Capriles de Reyes, 2000).
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Las enfermedades más frecuentes que atacan al cultivo de cacao en esta zona son la
mancha de agua, la moniliasis, la pudrición de la mazorca, la antracnosis, así como la
Escoba de Bruja en La Victoria, estado Apure (Leal, Avilán, & Valderrama, 1999).
En resumen, en las zonas productoras de cacao en Venezuela se presentan una serie
de limitaciones como plantaciones viejas, poca asistencia técnica, pérdida progresiva de
cultivares de tipo Criollo por material de tipo Forastero, enfermedades y plagas que
afectan el cultivo de cacao, bajos rendimientos, falta de incentivos al productor en cuanto a
las prácticas agronómicas y de beneficio, edad avanzada de los productores y poca mano
de obra, escaso interés de las nuevas generaciones en el cultivo, presión demográfica y
turística en el uso del factor tierra, minifundio o pequeñas extensiones de tierra, escaso
valor agregado, ausencia de políticas claras en materia de producción y comercialización,
entre otros.
Cabe destacar, que generalmente en la zona productora nororiental no se fermenta el
cacao, con excepción de El Pilar (estado Sucre), con algunas toneladas en la hacienda de la
familia Franceschi; en la zona productora norcentral de este rubro se fermentan las dos
terceras partes de la producción y, en la región occidental sólo un 10% del total producido
(González Jiménez, 1999).
Dada la demanda mundial y nacional de cacao fino o de aroma, es importante
ampliar la superficie cultivada de este rubro, como nicho de mercado en el cual Venezuela
cuenta con ventajas comparativas y competitivas, si se adoptan las estrategias y políticas
necesarias para impulsar no sólo la producción sino también la agregación de valor y así
comercializar productos intermedios y finales que satisfagan las necesidades del mercado,
generando al mismo tiempo nuevos dinamismos en las zonas productoras y mejores
ingresos para los productores, que generalmente viven en condiciones de pobreza en la
actualidad .
De este modo, el desarrollo de nuevas plantaciones conjuntamente con la
recuperación de las ya existentes en Venezuela, parte de la consideración de los
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requerimientos agroecológicos del cultivo, los niveles térmicos e hídricos, y el potencial
agrícola del país. En este sentido, Leal, Avilán, & Valderrama (1999), determinaron como
áreas de mayor potencial para la expansión de cacao en Venezuela, una superficie de
650.000 hectáreas, en las siguientes regiones:
a) Los Llanos occidentales: esta zona comprende desde el sureste de San Carlos,
estado Cojedes, cubriendo el piedemonte del estado Barinas, hasta el sureste del
estado Táchira, donde existen más de 500 mil hectáreas aptas para cacao,
aproximadamente.
b)

Los valles de Aroa, Turbio y Yaracuy: abarca el área noreste del estado

Yaracuy y sureste del estado Falcón; los valles de los ríos Yaracuy y Turbio; la
parte central y este del estado Zulia.
c)

La región occidental: incluye las áreas comprendidas en la costa oriental del

Lago de Maracaibo y las áreas de Perijá y Machiques en el estado Zulia.
d)

La región central: circunscribe el área plana de la cuenca del Lago de

Valencia (estados Carabobo y Aragua) y los valles de Barlovento (estado Miranda),
siendo ésta última un área tradicional del cultivo.
e)

La región oriental: comprende algunos valles aluviales del macizo oriental,

en los estados de Sucre y Monagas.
5.3.1.5.

Tipos de cacao producidos en Venezuela

A continuación, se presentan algunas características resaltantes de los principales
tipos de Cacaos Criollos y Forasteros, referidas al fruto o mazorca y los granos, que son el
producto comercial de este rubro (ver Cuadro No. 23).
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CUADRO NO. 23. ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LOS DOS TIPOS
PRINCIPALES DEL CACAO, CRIOLLOS Y FORASTEROS
Características

Cacao Criollo

Cacao Forastero

Mazorca

Criollos Andinos
Forma alargada, amplia en la base y
puntiaguada en el extremo inferior,
con cáscara delgada. Pericarpio
rugoso y delgado. Mazorca de color
rojo o verde antes de la maduración,
o de combinaciones de color rojo y
de rosado a amarillo.
Criollo Porcelana
Presenta características similares a
los Criollos Andinos. Las mazorcas
son de forma corta y cilíndrica, de
cáscara muy delgada. De tonos casi
blanco a verde oscuro, de rojo a
rosado.
Criollo Pentágona
Mazorca de forma muy particular,
con cinco aristas muy prominentes,
pericarpio rugoso sin surcos. Frutos
de color verde a rojo intenso.

Se pueden distinguir básicamente cuatro tipos de
Forastero:
Angoleta: superficie rugosa de surcos
profundos, diámetro mayor que la longitud de la
mazorca, ápice puntiagudo y cáscara gruesa.
Cundeamor: el diámetro mayor es
aproximadamente 50% de la longitud del fruto.
Amelonado: surcos poco pronunciados y casi
lisos, diámetro mayor de 60 a 75% de la longitud
del fruto; forma globosa similar a un melón.
Calabacillo: Fruto pequeño con cinco surcos
marcados, el ápice varía de acuerdo con las
variedades.

Granos

Medianos a grandes (90 a 80 granos
por 100 gramos), redondeados,
gruesos, rollizos, con cotiledones de
color blanco o ligeramente
pigmentados cuando están frescos.
Almendras de color rosado en el caso
del Criollo Porcelana.

Pequeños a medianos (90 a 110 granos por 100
gramos), granos planos, aplastados, semirollizos. Almendras de color violeta pálido en el
caso del Forastero Angoleta; semillas
generalmente de color violeta oscuro en el caso
del Amelonado; semillas aplastadas triangulares,
de color violeta oscuro si se trata del
Calabacillo.

Fuentes: Elaboración propia a partir de Reyes & Capriles de Reyes (2000).

En Venezuela se producen distintos tipos de cacao, según las regiones productoras.
En términos generales, se puede decir que en la región nor-oriental del país se producen
los tipos Río Caribe Superior y Río Caribe Natural; en la región norcentral-costera se
producen los tipos Carenero Superior, Caracas Natural y Chuao; y en la región suroccidental los tipos Sur del Lago Clasificado y Sur del Lago Natural (Ver Cuadro No. 24).
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CUADRO NO. 24. TIPOS DE CACAO PRODUCIDOS EN VENEZUELA, SEGÚN REGIONES
PRODUCTORAS
Región
Nororiental

Tipo
Rio Caribe

Origen
Granos procedentes de
materiales híbridos de
cacaos Forasteros, con
influencia de cacaos
Criollos y Trinitarios.

Carenero Superior

Granos procedentes de
cacaos
Trinitarios
mezclados con Criollos
locales que crecen en
Barlovento.
Granos procedentes de
cacaos
Trinitarios
mezclados con Criollos
locales que crecen en
Barlovento.
Granos procedentes de
un mosaico de cacos
Forasteros, Trinitarios y
Criollos, que crecen en
la zona aragüeña de
Chuao,
con
una
producción
muy
reducida.
Granos procedentes de
cacaos
Criollos
y
Trinitarios, mezclados
con híbridos de Criollo
Porcelana, Mérida y
Guasare.

Norcentral-costera
Caracas Natural
Chuao

Suroccidental

Sur del Lago

Subtipologías y características
a.- Rio Caribe Superior: granos
de tamaño medio (100 granos
pesan
115
gramos,
aproximadamente),
con
fermentación.
b.- Rio Caribe Natural: Granos de
tamaño pequeño (100 granos
pesan
100
gramos,
aproximadamente), con menos de
un 50% de fermentación.
a)
Granos
de
tamaño
relativamente mediano (100
granos pesan de 118 a 120
gramos, aproximadamente), con
un nivel de fermentación superior
a un 90%.
b) Granos de tamaño pequeño
(100 granos pesan 100 gramos,
aproximadamente), con menos de
un 50% de fermentación. La
elevada humedad durante la
época de lluvias estimula la
fermentación espontanea que
puede llegar a un 20%.

a) Sur del Lago Clasificado:
Granos de tamaño grande (100
granos pesan de 120 a 122
granos, aproximadamente), con
un grado de fermentación
superior al 80%.
b) Sur del Lago Natural: Granos
de tamaño pequeño (100 granos
pesan de 100 a 105 gramos,
aprox.), con menos de un 50% de
fermentación.

Fuente: Cartay (1999a).

5.3.1.6.

Sistema de producción de cacao, manejo agronómico y tratamiento
postcosecha

Venezuela tiene una gran tradición en el cultivo de cacao, con los tipos Criollos,
Trinitarios y Forasteros, que se han desarrollado de manera ancestral en su territorio. Para
la obtención de cacao de alta calidad es fundamental la selección del espacio geográfico
para el establecimiento de la plantación cónsono con los requerimientos edafoclimáticos
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del cultivo, la selección del material de siembra, los sistemas de manejo agronómico
adecuados, así como de eficientes prácticas postcosecha.
Reyes & Capriles de Reyes (2000), destacan cinco factores determinantes de la
calidad de los granos de cacao: el genotipo, el clima, los suelos donde se cultiva, el manejo
agronómico y fitosanitario, y la tecnología postcosecha. El genotipo es un factor muy
importante en la calidad del producto, más sin embargo algunos especialistas atribuyen
mayor relevancia al manejo agronómico y el beneficio de los granos, así como las
condiciones edafoclimáticas de las zonas productoras.
En Venezuela, el patrón tecnológico predominante para la producción de cacao se
caracteriza por ser un sistema de plantación que utiliza prácticas agronómicas tradicionales
y una tecnología rudimentaria, que subsiste actualmente en las principales zonas
productoras. Éstas prácticas consisten fundamentalmente en la realización de las labores
agrícolas propias del rubro, divididas en las prácticas de fundación de la unidad
productiva, mantenimiento del cultivo y, en algunos casos, el beneficio de los granos. La
mayoría de los productores no aplican fertilizantes, insecticidas ni fungicidas, porque
generalmente no disponen de suficientes recursos económicos. Además, más del 80% de
los cultivos de cacao son plantaciones de edad avanzada, como se explicó anteriormente.
En contraste, el patrón tecnológico para cultivar cacao utilizado en el país por los
grandes productores/exportadores consiste fundamentalmente en el control de malezas,
plagas y enfermedades, así como en la práctica planificada, continua y controlada del
proceso de beneficiado de los granos. De acuerdo con Guzmán Pérez (2006), para que el
cultivo de cacao resulte un negocio atractivo para los productores modernos, la plantación
debe producir un mínimo de 1000 a 1.500 kg/hectárea de cacao en grano, en una superficie
cultivada superior a las 10 hectáreas. Para lograr estos rendimientos, no sólo es necesario
que la plantación esté establecida en las condiciones agroecológicas más apropiadas o
emplear material genético de alta calidad, sino que es necesario realizar prácticas
agronómicas y fitosanitarias que garanticen la evolución óptima de la planta.Esto resulta
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más costoso en comparación con las prácticas tradicionales del cultivo, pero genera
mejores rendimientos y una mayor calidad del grano.
Para establecer una fundación de una plantación de cacao, se tienen dos alternativas:
a) deforestación parcial dejando árboles deseables o aprovechando la sombra existente en
plantaciones viejas; b) deforestación total del terreno, para proceder con la siembra de
todos los árboles de sombra temporal y permanente.
Por otra parte, el cultivo de cacao permite asociaciones con otros cultivos
semipermanentes o permanentes (como sombra) y con cultivos de ciclo corto mientras la
planta se desarrolla. Si se procede a la fundación de la plantación con la deforestación total
del terreno, se siembra simultáneamente la sombra permanente con la sombra temporal,
con la finalidad de evitar la radiación solar directa, las altas temperaturas, el daño causado
por el viento, y protege el suelo. La sombra temporal se debe mantener durante tres o
cuatro años, mientras que la sombra definitiva alcanza una altura apropiada. En general,
para la sombra temporal puede utilizarse plátanos, cambures y topochos (Musa spp.),
lechosa

(Carica

papaya

L.),

yuca

(Manihot

esculenta

Crantz),

quinchoncho

(Cajanuscajan) y maíz (Zea mays); para la sombra permanente se puede utilizar el bucare
(Erytrinasp.), guamo (Inga sp.), la Melina (Gmelina arbórea) y Matarratón
(Gliricidiasepium) y también se pueden sembrar árboles maderables como el cedro
(Cedrelasp.) y el pardillo (Cordiaalliodora) (Vivas, Sánchez, Moncada & Márquez, 2005).
No obstante, en Venezuela la mayoría de las plantaciones de cacao reciben sombra
del bucare (Erytrinasp.), que es de rápido crecimiento y en corto tiempo protegen los
cacaotales de la luz, a su vez conservan la humedad ambiental, reducen el crecimiento de
las malezas y moderan el proceso de evapotranspiración, pero no aportan beneficios
económicos al productor (Reyes & Capriles de Reyes, 2000).
La propagación de cacao se realiza generalmente en semillas, aunque en muchos
lugares se utiliza la propagación por estaca o injerto y la polinización. Luego, se traslada la
planta a bolsas de polietileno y, una vez transcurridos unos ocho meses, la planta se
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siembra en las áreas seleccionadas preferiblemente al inicio del periodo de lluvias,
aproximadamente de mayo a octubre. Se recomienda una distancia de siembra de 3 metros
entre hilera y 3 metros entre plantas, en hoyos de unos 40 cm de profundidad y anchura,
con una densidad de siembra de 1.111 plantas por hectárea (Vivas, Sánchez, Moncada &
Márquez, 2005).
Así mismo, el productor debe realizar prácticas fitosanitarias para mantener el
terreno y las plantas en las condiciones adecuadas para su eficiente desarrollo. Estas
prácticas son fundamentalmente las siguientes: podas de formación al primer año de la
siembra y podas de mantenimiento una vez por mes, así como podas de rehabilitación
cuando se trata de plantaciones viejas. La fertilización, el control de malezas y de plagas se
realiza de manera manual, utilizando diversos productos orgánicos o agroquímicos. A
diferencia de esto, en el manejo tradicional del cultivo de cacao, las aplicaciones
generalmente se realizan en intervalos largos de tiempo, dados los altos costes de
producción, más aun cuando se trata de pequeños productores no organizados.
La primera floración del cacaotero ocurre entre los dos y cuatro años, cubriendo los
troncos y las ramas principales de la planta, a diferencia de otros árboles. Después vendrá
el fruto o mazorca, cuya maduración requiere entre cinco y ocho meses.
El beneficio del cacao comprende un conjunto de prácticas que tienen que ver con
transformaciones biológicas que ocurren con las almendras de cacao, con la finalidad de
potenciar su calidad y poder cumplir con las exigencias de las procesadoras o empresas
manufactureras del chocolate. El beneficio comprende la cosecha, la fermentación, el
secado, la clasificación y el almacenamiento.
Las mazorcas de cacao se cosechan a mano o mediante varas y ganchos de
elaboración artesanal, conocidos como “desgarretaderas” que facilitan la recolección de
aquellos frutos ubicados en las partes más altas de la planta. Las mismas son acumuladas
en un lugar apropiado para luego proceder con la apertura manual del fruto o “el degüelle”
mediante un machete o cuchillo grande y seguidamente se extraen las semillas. En el
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proceso de cosecha se debe evitar la recolección de frutos verdes o mazorcas
sobremaduras, y además eliminar los frutos enfermos.
Una vez retiradas las semillas de la mazorca, se trasladan los granos de cacao al lugar
de fermentación (en el caso de aquellos productores que llevan a cabo este proceso de gran
importancia para el desarrollo del aroma y sabor a chocolate), pues la misma constituye
una práctica indispensable para obtener un grano de cacao de alta calidad, durante el
beneficio de los granos.
La fermentación de los granos de cacao requiere de la adecuación de un lugar en la
unidad productiva o una central de beneficio para el aprovechamiento de los productores
organizados, que permita el correcto cumplimiento de esta tarea. Se trata de construir una
estructura sencilla con paredes de tablas y piso de tierra, y una caja de madera central
cubierta con hojas de plátano, hojas de mijao o con sacos de yute o bolsas de polietileno;
en realidad este proceso puede realizarse de manera distinta de acuerdo con las regiones
productoras de este rubro.
De este modo, los granos deben estar distribuidos de manera uniforme dentro de la
caja de fermentación (aunque hay productores que sólo los colocan en el suelo sobre
bolsas de polietileno), y luego son cubiertos para incrementar la temperatura de la mezcla
y proteger los granos de la lluvia. La fermentación tiene una duración promedio de ocho
días con variaciones que van a depender del tipo de cacao; en general se señala que los
tipos Criollos requieren de dos a tres días; de tres a cinco días para los cacaos Trinitarios;
de seis a siete días para los Forasteros. En el lapso de tiempo correspondiente para cada
tipo de cacao, los granos deben ser removidos cada cuarenta y ocho horas, para asegurar
una fermentación uniforme y una buena calidad. En esta etapa del beneficio del cacao, se
generan los sabores y aromas característicos del chocolate (Díaz Siohl, 2010).
Una vez concluida la fermentación de los granos de cacao, éstos son trasladados a los
patios de secado, donde se vierten los granos sobre superficies de cemento quedando a la
exposición del sol aproximadamente tres días (aunque este proceso también puede hacerse
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artificialmente), los cuales deben removerse constantemente. Con el secado de los granos
de cacao, la almendra deja escapar ácidos volátiles, garantizando la permanencia de
sabores y aromas esenciales. La conformidad de esta fase del beneficio se verifica con un
proceso manual basado en la experiencia del productor; así pues se toma un puñado de los
granos de cacao en la mano y se aprietan; si los granos quedan sueltos y crujientes al
apretar la mano se puede dar por finalizado el proceso de secado, que tiene por finalidad
reducir el exceso de humedad (Díaz Siohl, 2010; Di Giacobbe, 2011).
Una vez que las almendras de cacao están fermentadas y secas, se debe hacer la
entrega lo más pronto posible. En los centros de acopio, la selección de los granos por peso
o tamaño es una fase también importante del tratamiento postcosecha de las almendras. El
almacenamiento de los granos se hace en sacos nuevos de yute de 60 kilogramos, si se
destinan a la exportación.
Posteriormente, se realiza el proceso de tostado con el cual se desarrollan el sabor y
aroma característico del chocolate, creados a partir de la fermentación de los granos.
Además, el cacao debidamente tostado facilita la remoción de la cascarilla de la almendra.
Cuando se realiza de manera artesanal, se colocan los granos en calderos a fuego de leña,
siendo removidos constantemente con instrumentos de madera hasta lograr uniformidad en
la apariencia del grano; también pueden tostarse los granos en máquinas similares a las de
tostar café. Luego de realizada esta fase del beneficio, se continúa con la remoción de la
cascarilla que remueve la almendra de cacao, en la que participan varios miembros de la
comunidad, siendo utilizados estos residuos como fertilizantes (Díaz Siohl, 2010).
No obstante, en general un gran porcentaje de los productores de cacao realizan un
deficiente manejo postcosecha; tienden a hacer una manipulación inadecuada de la
mazorca una vez extraída de la planta, como por ejemplo mezclar las distintas variedades
de cacao, o no separar las mazorcas enfermas de las sanas. Al mismo tiempo, existe muy
poca formación acerca de los procesos de fermentación y su importancia, con escasa
infraestructura de apoyo a la producción, lo cual se traduce en una incorrecta fermentación
de los granos. Además, la mezcla de almendras de cacao de diferentes tipos, grados de
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maduración, y sanidad, conduce a una fermentación deficiente y heterogénea
(CORPOANDES, 2014).
En definitiva, es importante destacar que durante la producción, cosecha y beneficio
del cacao, se realizan una serie de actividades que se enmarcan en el saber hacer local de
las zonas productoras y sus actores, lo que constituye un importante activo para impulsar
el desarrollo local en torno a este rubro, considerados por muchos desde los tiempos de la
colonia, como el oro vegetal de Venezuela. Estos conocimientos tácitos transmitidos de
generación en generación, sumados a las innovaciones tecnológicas endógenas, son un
pilar fundamental en las estrategias de desarrollo territorial, que podrían crear atributos
diferenciadores de calidad de un producto básico agrícola como el cacao, con respecto a
los granos producidos en otros territorios. Ejemplo de ello, son los granos de cacao con un
buen tratamiento postcosecha de fermentación, tostado y secado, en el cual además de
tener como punto de partida en el caso venezolano, un genotipo de cacao de alta calidad,
se puede agregar valor al nivel del componente primario (producción) de la cadena del
cacao, para posteriormente continuar con la adición de valor, calidad y competitividad en
cada uno de los siguientes eslabones de este circuito, con la participación de los actores de
cada nivel y sus respectivas funciones.
5.3.1.7.

Plagas y enfermedades que afectan al cacao

Desde hace más tres siglos, en Venezuela la incidencia de plagas y enfermedades en
el cultivo de cacao, ha sido en buena medida uno de los factores determinantes en la
desaparición casi total de grandes extensiones de cacao Criollo, por ser muy vulnerable a
diferencia del cacao Forastero que tiene una mayor resistencia frente a los agentes bióticos.
En los sistemas de producción donde se cultiva cacao, coexisten una serie de
enemigos del cultivo, tales como insectos, nemátodos, parásitos, depredadores y roedores,
que atacan la planta en general y sus frutos. Aunque el cacao puede sufrir daños
considerables debido al ataque de insectos, al mismo tiempo, necesita de estas plagas en
ciertos procesos reproductivos, por tanto es conveniente utilizar racionalmente y con
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precaución los insecticidas y otros agroquímicos. En efecto, existen algunos insectos
beneficiosos como los polinizadores, predadores y otros parásitos que actúan sobre los
insectos nocivos. Entre las plagas que atacan el cultivo de cacao se pueden mencionar los
áfidos, ácaros, chinches, barrenador del tallo, gusanos defoliadores y barrenador del fruto
(Asociación Cámara Nacional de Cacao Fino de Costa Rica, 2014).
En la década de 1940, las áreas cultivadas de cacao en los estados Delta Amacuro y
Sucre fueron diezmadas por la Escoba de Brujas (Crinipellis perniciosa). Posteriormente,
hacia la década de 1960, los valles costeros del estado Aragua, reservorio de los cacaos
finos, fueron afectados por el ataque del hongo Ceratocystisfimbriata; así mismo se vieron
perturbadas zonas cacaoteras del estado Sucre, por lo que a mediano plazo los agricultores
tendieron a sustituir este cultivo por otros menos riesgosos como el cocotero. Por otro
lado, en el Sur del Lago de Maracaibo, las plantaciones de cacao fino diezmaron su
producción a causa del hongo Moniliophthoraroreri, que genera la pudrición de los frutos.
También, en el estado Barinas hubo abandono de plantaciones debido al ataque de la P.
palmivora (Reyes & Capriles de Reyes, 2000).
Con respecto a la difusión de las principales enfermedades que afectan el cacao en
Venezuela, se destaca que la pudrición parda y el cáncer del tronco (Phytophtoraspp.), la
antracnosis (Collelotritrichumgloesporoides), las agallas (Calonectriarigidiuscula) y la
pudrición negra (Botryodiolodiatheobroma), están distribuidas en el país de forma
endémica. Por lo contrario, la Escoba de Brujas (Crinipellis perniciosa), la moniliasis o
mancha ceniza (Moniliophthoraroreri), la mancha de agua (Phythopthoramegasperma) y
el mal del machete o mal de Choroní (Xyleborus-Ceratocystis), se presentan en diversas
regiones productoras de cacao de forma más bien sectorizada (Reyes & Capriles, 2000).
Por consiguiente, se hace necesario tener un control de plagas y enfermedades
mediante asistencia técnica, prácticas agronómicas y culturales que minimicen estos
problemas que pueden acarrear pérdidas económicas significativas. Al mismo tiempo, son
fundamentales las políticas crediticias que permitan adquirir materiales de siembra
superiores y los insumos necesarios para controlar estos problemas y así obtener granos de
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calidad y con regularidad de la oferta, para satisfacer las necesidades tanto del mercado
interno como externo.

5.3.1.8. La evolución de la producción, superficie cosechada y rendimientos
de cacao en Venezuela, 1960-2014

La producción y comercialización de cacao en grano Venezuela han sido actividades
económicas tradicionales, vinculadas con la cultura venezolana desde los tiempos de la
colonia hasta la actualidad. Así pues, la producción nacional de cacao se inició durante la
colonia en el siglo XVI, como se mencionó en secciones precedentes de este trabajo,
llegando inclusive a ser el primer productor y exportador mundial de este rubro en el siglo
XVIII, con niveles de producción por encima de las veinte miles de toneladas (20.000 t)
anuales durante la primera década del siglo XX (Ascanio, 2012).
No obstante, a lo largo del siglo XX y primeras décadas del S. XXI, la producción y
exportación de cacao en Venezuela han mostrado una tendencia fluctuante, con periodos
de estancamiento y disminución, y otros de recuperación.
En la segunda década del siglo XX, se observa una declinación de la producción y
exportación de cacao en Venezuela debida principalmente a la sobrevaluación del bolívar
como resultado del surgimiento del petróleo en 1917 y su posterior explotación desde
1928, en el contexto de la transición de la Venezuela rural a la Venezuela urbana, con los
cambios en la estructura económica y social derivados de este proceso histórico, que en el
caso del cacao se van a hacer evidentes en las décadas de 1930 y 1940, agregando además
la participación de los países africanos en el negocio del cacao en la economía mundial y
el ciclón de 1933 que afectó la zona productora del estado Sucre en Venezuela (Cartay,
1998a). También es importante mencionar el cruzamiento del cacao Forastero con el
Criollo, los sistemas de producción ineficientes, la dificultad en obtener mano de obra
calificada y las limitaciones en torno a la renovación de las plantaciones e incluso el
abandono de las mismas, debido al éxodo rural-urbano. Adicionalmente, con los elevados
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ingresos fiscales provenientes de la renta petrolera, el gobierno venezolano
tradicionalmente ha mostrado un escaso interés por incentivar la agricultura en general.
Por otra parte, con la Gran Depresión de la década de 1930, la economía
agroexportadora entró en crisis pues se produjo una fuerte caída de los precios
internacionales de las materias primas agrícolas y por tanto la producción de cacao en
Venezuela se hizo decreciente hasta mediados del siglo XX, ocasionando un deterioro de
las plantaciones. A partir de 1950, de acuerdo con Cartay (1998a), la producción comenzó
a recuperarse levemente, aunque con la característica de una oferta irregular de cacao en
grano, sin alcanzar los niveles productivos de años anteriores que superaban las 20.000
toneladas.
Frente a esta situación, el Estado venezolano emprendió una serie de esfuerzos para
tratar de revertir estas tendencias descendentes, haciendo uso de la renta petrolera
mediante campañas para recuperar el cacao y subsidios emprendidos desde 1932, con la
creación de una oficina gubernamental denominada Fondo Nacional del Café y el Cacao
creada en 1959 que luego en 1975 pasó a ser el Fondo Nacional del Cacao, para concentrar
sus funciones en este rubro de gran importancia en función de promover cooperativas,
otorgar créditos y asistencia técnica al sector cacaotero, monopolizando además la
comercialización de las almendras de cacao hasta 1992, como se explicará posteriormente
(Calvani, 2001).
Desde inicios de la década de 1960 hasta mediados de la década de 1980, la
producción de cacao en Venezuela mostró una tendencia decreciente. En los primeros diez
años del periodo señalado, esta variable registró un promedio de 19.389 toneladas, siendo
la cifra más alta 20.771 toneladas en 1963. Posteriormente, en la década de 1970, la
producción de este rubro mostró un comportamiento hacia el descenso con 17.653
toneladas en promedio, siguiendo una tendencia declinante más acentuada a inicios de la
década de 1980, con un promedio de tan solo 13.071 toneladas, siendo 1984 el año de más
baja producción durante esta década, con una cifra de apenas 10.584 toneladas. Este
descenso de la producción en general puede vincularse con la caída de la superficie
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cultivada y los bajos rendimientos del cultivo. La década de 1990 muestra una tendencia al
alza en el promedio de la producción de cacao en grano, de 16.591 toneladas,
registrándose la producción más alta en 1997, con 18.529 toneladas. Finalmente, en las dos
primeras décadas del siglo XXI, esta variable ha continuado con un alza con un promedio
de 20.921 toneladas, tomando en cuenta los últimos catorce años (Ver Gráficos No. 8 y
No. 9).
A mediados de la década de 1990, se impulsaron diversas iniciativas públicas y
privadas orientadas a la valorización y el rescate del cultivo de cacao, especialmente el
cacao fino o de aroma, pero a pesar de ello la situación reciente del cultivo no es muy
halagadora dada la existencia de muchas plantaciones envejecidas y niveles de producción
bajos, además los esfuerzos de articulación entre los actores de la cadena del cacao en
Venezuela y las instituciones de apoyo no han sido suficientes para impulsar exitosamente
el desarrollo de las zonas productoras.

GRÁFICO NO. 8. PRODUCCIÓN DE CACAO EN VENEZUELA, 1960-2014
EN TONELADAS
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GRÁFICO NO. 9. SUPERFICIE COSECHADA DE CACAO EN VENEZUELA, 1960-2014
EN HECTÁREAS
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Fuentes: FEDEAGRO, 2015; Ministerio de Agricultura y Cría, varios años; Ministerio del Poder Popular
para la Agricultura y Tierras, 2015.

En el periodo comprendido entre 1960 y 2014, la producción de cacao en Venezuela
apenas creció a una tasa de 0,08%, pues la evolución de la superficie cosechada durante el
periodo analizado ha tenido una tendencia decreciente con una tasa de variación negativa
(-0,32%), con un rendimiento en Kg/hectáreas que generalmente ha estado por debajo del
promedio mundial (cerca de la mitad del rendimiento promedio mundial, siendo este
último de 611 Kg/ha en 2007) (FEDEAGRO, 2015; Ministerio de Agricultura y Cría,
varios años; Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, 2015; cálculos
propios) (Ver Gráficos 8 y 9).
Por otra parte, Alejandro Prosperi, presidente de la Cámara Venezolana del Cacao,
agrega que se deben evaluar experiencias de producción de cacao en otros países como el
caso de Perú, Ecuador, Colombia y República Dominicana que han logrado incrementar su
producción hasta en un 500%. Perú, por ejemplo, incrementó la producción de cacao de
10.000 toneladas a 50.000 toneladas en solo 10 años, mientras que en Venezuela no se han
producido incrementos significativos en los niveles de producción. A diferencia de
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Ecuador que tiene rendimientos de hasta 2.000 kg/ha, en Venezuela éstos son de unos 300
Kg/ha. Por tanto, Prosperi instó a considerar los modelos de producción de cacao en
Colombia, Perú y Ecuador, como experiencias positivas a ser tomadas en cuenta, para
mejorar la producción de este rubro en Venezuela, entre otros factores (Ardile Rivera, 5 de
octubre de 2015; Entre Noticias, 27 de septiembre de 2015).
Prosperi también explica también que en el Plan Socialista del Cacao Venezolano se
planteó incrementar la producción de este rubro a 40.288 toneladas para el año 2016; esto
no será posible pues se requiere articular el diálogo y los esfuerzos del Estado junto con las
acciones del sector productor e industrial. La Corporación Socialista del Cacao que es un
organismo del Estado adscrito al Ministerio del Poder Popular para Agricultura y Tierras,
debe conformar alianzas estratégicas con otras instituciones de apoyo del sector ´público y
del sector privado (Entre Noticias, 27 de septiembre de 2015).
En resumen, el deterioro de la economía cacaotera en Venezuela puede vincularse
con la estructura económica rentista petrolera, la carencia de políticas agrícolas acertadas,
la falta de asistencia técnica, la escasez de insumos, un sistema de financiamiento poco
efectivo y especialmente una escasa política de calidad a lo largo de toda la cadena
agroalimentaria del cacao. Los distintos problemas que afectan la economía cacaotera en
Venezuela, sobre todo el envejecimiento de las plantaciones y la baja densidad de siembra,
así como las prácticas agronómicas tradicionales, se traducen en un bajo rendimiento o
ineficiente producción del rubro (Cartay, 1998a).
Adicionalmente, Phillipe Bastide experto en cacao al nivel mundial, explica que la
caída de la producción obedece al “…envejecimiento de hombres y huertos…”, la
disminución de la fertilidad del suelo así como la sustitución por otros cultivos más
rentables como por ejemplo la palma aceitera, además de los problemas con la mano de
obra (Noticias 24, 7 de octubre de 2015).
Así mismo, el sector cacaotero en Venezuela siempre ha estado afectado por el
problema de tenencia de la tierra, que no se ha podido resolver en la actualidad, con la
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carencia de un sistema de seguros agrícolas (De La Cruz & Pereira, 2009). A esto debe
agregarse la incidencia de plagas y enfermedades sobre el cultivo de cacao. También, la
producción de cacao está en manos de productores con edades entre 55 y 65 años en
promedio, no contando con una reserva suficiente de generación de relevo, debido a los
escasos incentivos para producir y las deficientes condiciones de vida en el medio rural.
No obstante, el rendimiento promedio de la producción de cacao en Venezuela en los
últimos catorce años es de 441 kg/hectáreas, pues se ha observado un alza de esta variable
desde 2008, de acuerdo con las estadísticas oficiales (Ministerio de Agricultura y Cría,
varios años; FEDEAGRO, 2015; Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y
Tierras, 2015; cálculos propios). Pese al incremento del rendimiento promedio del cacao
en Venezuela en los últimos años, éste podría

alcanzar 600-800 kg/hectárea si se

mejoraran las técnicas y prácticas agronómicas.
5.3.1.9.

Problemática general referida al componente primario de la
cadena del cacao en Venezuela

En definitiva, con base en un diagnóstico participativo, entre los principales
problemas vinculados con la producción del cacao en Venezuela, se pueden destacar los
siguientes (K. Uzcátegui, comunicación personal, 24 de abril de 2015):
a) Cultivo con predominio de pequeños productores
b) Escasez de insumos y agroquímicos para el manejo del cultivo, encareciendo los
costes de producción
c) Predominio de plantaciones con mosaico de cacaos, donde los tipos de cacao
Forastero y Trinitarios se imponen con respecto a los cacaos Criollos, generando
una disminución de la calidad del cacao venezolano
d) Plantaciones de cacao de edad avanzada y algunas en abandono
e) Se han incorporado muy pocas nuevas áreas de cultivo de cacao
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f) Deficientes prácticas agronómicas que conlleva la baja densidad de siembra, la
poca productividad de las plantaciones, la proliferación de plagas y enfermedades,
entre otras
g) Manejo postcosecha no estandarizado e inadecuado, especialmente escasa
fermentación de los granos
h) Contrabando de extracción de los granos de cacao hacia países vecinos,
principalmente Colombia.
i) Ausencia o escasa infraestructura tecnológica de apoyo a la producción
j) Competencia del cultivo cacao con otros rubros de mayor rentabilidad
k) Insuficientes programas de asistencia técnica y transferencia tecnológica
l) Productores con edad avanzada y bajo nivel educativo
m) Escaso valor agregado en la actividad productiva
n) Poca promoción de actividades agroturísticas y de otros servicios vinculados con el
rubro cacao
o) Escasos incentivos a la actividad productiva cacaotera y condiciones de vida poco
favorables en las zonas productoras, que permitan garantizar la continuidad de la
mano de obra de la generación de relevo
En efecto, factores económicos, políticos y sociales han contribuido a que en los
últimos años el cultivo de cacao esté en una situación si se quiere de abandono. Durante
los últimos años se han producido invasiones de tierras y otros actos delictivos, junto con
los inestables precios de este producto básico agrícola. La inseguridad jurídica de la
tenencia de la tierra así como la inseguridad personal que se vive en Venezuela han venido
afectando la siembra de cacao en las diferentes regiones productoras, en las que
frecuentemente se reporta el robo de los granos y el abandono de los productores de esta
actividad económica (K.M. Díaz, comunicación e-mail, 26 de abril de 2015). Así por
ejemplo, en el eje Caucagua- El Guapo del estado Miranda, en las comunidades de El
Clavo, Burgillos, Merecure- La Teja, Sapo Bambú, Marcelo, La Balsa, Pele el Ojo, entre
otras, se han registrado situaciones de robo de cacao, hasta con amenazas de muerte a los
productores, siendo la presencia policial prácticamente nula (Benavides, 26 de mayo de
2008).
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Así mismo, el técnico Peña del MPPAT-Mérida reitera que generalmente el
productor de cacao en Venezuela no atiende apropiadamente su producción con un manejo
agronómico adecuado, por tanto los rendimientos tienden a ser bajos (J.L. Peña,
comunicación personal, 14 de abril de 2015). La capacitación de los productores en
materia de buenas prácticas agrícolas (creación de viveros, manejo de plagas y
enfermedades, limpieza de parcelas, podas, entre otras) es muy importante, al igual que el
mejoramiento de la productividad y la competitividad con base en la calidad del grano y de
sus productos derivados. En este sentido, Venezuela debe enfocarse en el rescate de los
tipos de cacao fino o de aroma (Criollos y Trinitarios), que aunado a buenas prácticas
postcosecha, podría traducirse en un grano de calidad y sería provechoso para los
productores de este rubro si se fortalecieran las organizaciones de los productores y se
dedicaran a esta actividad productiva tomando en cuenta que es una oportunidad de
negocio, teniendo así una mayor solidez en las negociaciones con otros actores de la
cadena agroalimentaria del cacao (L. Ndre, comunicación e-mail, 6 de abril de 2015).
En general, los productores de cacao no tienen una visión de agronegocios, es decir
muchos de ellos no saben que tienen en sus manos un producto básico agrícola muy
demandado en el mercado internacional y no hay una valorización del cacao; no poseen
una visión gerencial y administrativa pues muchas veces no llevan registros
administrativos y contables de su actividad económica, e incluso es frecuente que no
tengan conocimiento del tipo de cacao y número de plantas en su unidad productiva ni cuál
es su nivel de producción, no saben cuáles son sus costes e ingresos promedio y se dedican
a otras actividades; también es común la sustitución de la producción de cacao por cultivos
de ciclo corto, como por ejemplo la maracuyá o fruta de la pasión, llamada parchita en
Venezuela, que es una fruta que a los seis meses ya puede cosecharse a diferencia del
cacao que es un cultivo permanente o de ciclo largo (J.L. Peña, comunicación personal, 14
de abril de 2015).
Otro aspecto importante a resaltar en la problemática de este rubro en Venezuela, es
que los productores generalmente no fermentan el grano, y lo venden en baba, es decir los
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granos recubiertos del mucílago extraídos de la mazorca; los intermediarios compran
cacao en baba y lo fermentan obteniendo un precio más alto, agregando valor con el
tratamiento postcosecha y generalmente lo venden al exportador (J.L. Peña, comunicación
personal, 14 de abril de 2015). También, entre los productores existe la creencia
generalizada que con el secado de los granos y la fermentación, como el cacao pesa menos
van a obtener pérdidas de ingresos, cuando por lo contrario los granos de calidad reciben
una prima adicional al precio que cotiza en las bolsas internacionales; el problema radica
en que prácticamente no hay diferencial de precios entre el cacao fermentado y el no
fermentado (M.C. Rosales, comunicación personal, 24 de marzo de 2015).
El rescate de las plantaciones de cacao fino y el incremento de la producción y la
productividad son aspectos de gran importancia, pero no debe dejarse de lado el fomento
de una cultura productiva sustentada en el emprendimiento y el trabajo, pues muchos
pequeños productores en Venezuela han mantenido más bien una postura de receptores de
la ayuda del Estado, adoptando en general una visión asistencialista en la que se pretende
que éste resuelva todos los problemas, haciendo difícil la participación con liderazgo y el
compromiso de hacer del cacao una actividad económica rentable.
Por último, es importante destacar que se debe optar por una estrategia de producción
de cacao sostenible, que tome en consideración el aumento de los ingresos de los
productores primarios y el mejoramiento de sus destrezas para incrementar la producción
de manera competitiva y con respeto del medio ambiente, preservando la calidad
organoléptica y la inocuidad de los productos de cacao, sustentado en innovaciones
científicas y tecnológicas que propicien el desarrollo de una economía sostenible del cacao
en Venezuela y el mundo.
5.3.2.

El procesamiento de cacao en Venezuela

Las empresas procesadoras de chocolate en Venezuela se pueden clasificar en la
industria nacional propiamente dicha y los artesanos chocolateros. La industria nacional
comprende tres grupos de empresas: a) empresas que fabrican productos finales derivados
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del cacao, como Nestlé, Chocolates El Rey o Nucita Venezolana; b) empresas molineras
que elaboran productos semiprocesados o intermedios del cacao (licor, manteca y polvo de
cacao) y otras que combinan la elaboración de éstos con productos finales de consumo
masivo; las principales empresas dedicadas a este ramo son Cacaos Venezolanos de
Calidad (CAVENCAL), Procesadora Cacao Real (Kko Real), Chocolate Carbonero, El
Globo y Procesadora Río Caribe; c) un segmento pequeño de productores artesanales de
especialidades derivadas del cacao.
El procesamiento de cacao en Venezuela no es de gran importancia en volumen y está
orientado principalmente al mercado interno, pero si destaca la calidad de sus productos,
obteniendo incluso algunos premios internacionales, entre ellos los galardones otorgados a
diversas casas chocolateras del país en el International Chocolate Awards, de manera
consecutiva desde 2012, como se detallará en las siguientes secciones.
5.3.2.1. Principales haciendas de cacao en Venezuela: exportación y/o
procesamiento del cacao en grano
A continuación se realizará una breve caracterización de las principales haciendas
productoras de cacao, con destino a la exportación de los granos para su procesamiento en
las empresas manufacturas de cacao al nivel internacional, especialmente las
corporaciones transnacionales así como los grandes maestros chocolateros y chefs
pasteleros; también en algunas de estas haciendas se elaboran barras y productos derivados
del cacao.
5.3.2.1.1.

La Empresa Campesina Chuao y los productores de
Ocumare, Cata y Cumboto: el cacao cinco estrellas del
estado Aragua

La zona centro norte costera de Venezuela constituye una región de gran tradición
cacaotera, especialmente por la calidad de su cacao más que su cuantía. En este núcleo de
valles costeros del estado Aragua, se asienta la producción de las localidades de La Trilla,
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Cumboto, Cata, Ocumare de la Costa, Cuyagua, Choroní y Chuao. Esta región tiene pocas
posibilidades de expansión del cultivo debido a la competencia por el uso de la tierra
relacionada con la presión demográfica urbanística y el incremento de infraestructuras de
recreación y de actividades turísticas, que se traducen en un aumento del precio de las
tierras y nuevas oportunidades de empleo, desestimulando la actividad cacaotera.
Adicionalmente, en el marco de la inseguridad jurídica con respecto a la tenencia de la
tierra en Venezuela, el desarrollo de nuevas plantaciones resulta poco atractivo.
En la actualidad, la producción de cacao en el estado Aragua se sustenta
fundamentalmente en tres modalidades de producción: a) productores individuales
independientes localizados en los asientos campesinos de La Isleta, El Paraíso, Cumboto,
La Esmeralda y Santa Cruz de la Vega, con unos 69 productores en parcelas de una
superficie promedio de 4 hectáreas y cuya forma de organización es la Unión de
Prestatarios; b) las empresas campesinas de Chuao, Cata y Cuyagua, donde se localizan
unas 209 familias; c) los grandes productores privados ubicados en Choroní. Estas
unidades productivas se derivan de las antiguas haciendas cacaoteras y su transformación
en nuevas formas productivas (Pacheco Troconis, 2012; Trujillo, Izquierdo & Bolívar,
1999).
Los productores de Cumboto, Cata y Ocumare de la Costa son ejemplo a seguir en
términos del trabajo colectivo, pues las unidades de producción por individual tienen un
promedio de unas cuatro hectáreas que por sí solas apenas pueden representar el sustento
familiar, pero no para abastecer grandes empresas procesadoras y el mercado
internacional. Esto propició que los productores se organizaran en cooperativas y centros
de beneficio colectivos.
Uno de los grandes logros de los productores de estas zonas ha sido producir cacao
venezolano 100% orgánico. Unos cincuenta productores se unieron al proyecto de
producción orgánica de la Fundación Tierra Viva60 iniciado a comienzos de la década de
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Esta fundación es una organización venezolana sin fines de lucro creada en 1992, con el objetivo de
promover y ejecutar programas referidos al desarrollo sostenible, con base en metodologías participativas,
para mejorar la calidad de vida de los beneficiarios
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2000, con la finalidad de destinar su producción a los mercados estadounidense y europeo,
en los que los consumidores están dispuestos a pagar un precio más alto por este atributo
diferenciador del grano. De este modo, los productores de Cumboto, Cata y Ocumare de la
Costa obtuvieron la primera certificación de cacao venezolano orgánico, respetando los
principios de la agricultura sostenible, con prácticas amigables con el medio ambiente,
sobre todo evitando el uso de cualquier sustancia química en la producción. Esta
certificación de cacao orgánico supuso una revalorización de este producto básico agrícola
en los mercados internacionales, alcanzando una prima entre 10 y 15% con respecto al
precio cotizado en la bolsa, pues no se trata de mercados convencionales sino
especializados (Rondón Espin, 7 de agosto de 2006; El Universal, 14 de octubre de 2005).
Por su parte, Di Giacobbe (2011) menciona que estos productores venden el 40% de este
cacao orgánico al mercado nacional, exportando el 60% restante, con granos provenientes
en su mayoría de Trinitarios con presencia de Forasteros y algunos Criollos rezagados.
Por otra parte, la Empresa Campesina de Chuao es la más importante de esta región,
situada en un valle entre las poblaciones de Choroní y Maya del estado Aragua, atravesado
por el río Chuao, siendo privilegiada su posición geográfica frente al mar, favoreciendo su
incorporación al mercado internacional como proveedora de cacao desde los tiempos de la
colonia.
En 1568, el territorio de Chuao fue entregado como Encomienda de Indios, y desde
entonces ha sido una sola unidad productora de cacao. Esta hacienda perteneció
primeramente a Cristóbal Mexía de Ávila en 1591 y luego pasó a su heredera Catalina
Mexía de Ávila en 1633; para el siglo XVII el cultivo de cacao ya estaba generalizado en
el valle de Chuao (Fundación Polar, 1988). En 1671, su propietaria manifestó su deseo de
que la hacienda no fuera vendida y se conservó en manos de sacerdotes jesuitas,
incluyendo cláusulas de protección a sus esclavos, constituyendo así la denominada Obra
Pía. Después de la Independencia de Venezuela, las tierras y la hacienda de Chuao fueron
entregadas a la Universidad Central de Venezuela, mediante Decreto de Simón Bolívar el
24 de junio de 1827, y al no poder ocuparse esta institución de la hacienda, la misma fue
arrendada y vendida en varias oportunidades. Inclusive estuvo bajo el disfrute del dictador
445	
  
	
  

	
  

de Venezuela, Juan Vicente Gómez, en las primeras décadas del siglo XX y luego del
general Marcos Pérez Jiménez, quien también gobernó el país de manera dictatorial entre
1948 y 1958. Este último la vendió a la familia Colmenares y posteriormente fue vendida a
don Fortunato Herrera, a quién le fue expropiada por el gobierno nacional (Bacci, 1998).
De este modo, con la reforma agraria de 1960, la hacienda Chuao pasó a ser
administrada por el Instituto Agrario Nacional. En 1965, las tierras fueron adjudicadas a
los obreros de la hacienda, la Unión de Prestatarios de la hacienda Chuao. A mediados de
la década de 1960, se observó una declinación de la rentabilidad de esta unidad productiva,
debido al mal manejo y la ausencia de asistencia técnica. Más tarde, en 1976 un grupo de
55 socios de la Unión transformaron su organización en una empresa y en 1996 recibieron
el título de propiedad de las tierras. En el periodo comprendido entre 1975 y 1989, la
producción de cacao de Chuao y de todo el país se comercializó a través del monopolio del
Estado en manos de FONCACAO. Posteriormente, a inicios de la década de 1990,
comienza a comercializarse cacao a los agentes privados, al desmantelarse la
monopolización comercial por parte del Estado (Bacci, 1998; Plánchez, 2003).
Al pueblo de Chuao se accede por vía marítima desde Puerto Colombia, situado en la
localidad de Choroní; todos los insumos y la producción son transportados en un viaje de
unos veinte minutos. La producción de cacao de Chuao se sustenta en las excelentes
condiciones agroecológicas de esta zona, la calidad del grano y un saber hacer ancestral
basado en técnicas tradicionales transmitidas de generación en generación, considerado
uno de los mejores cacao del mundo, siendo además el único con certificación de
denominación de origen en Venezuela desde el 22 de noviembre de 2000, según los
lineamientos del Servicio Autónomo de la Propiedad a través del Boletín N° 443,
Resolución 2006, la primera otorgada a Venezuela y al mismo tiempo en el ámbito
mundial referida a este rubro (Riveros, Vandecandelaere & Tartanac, 2008).
Citando a Giacobbe (2011), se puede destacar que:
…la palabra Chuao se ha escrito en distintos idiomas como símbolo de
calidad y ha dado nombre a muchos productos realizados en el extranjero.
En Francia, los pousse café de Marie Brizard y otras cremas de cacao
anunciaban su procedencia de “Chouao” (…), en casa Benachon, se ven, se
tocan, se sopesan los venezolanos, los más suaves… (p. 52)
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Las prácticas agronómicas y postcosecha son realizadas en esta hacienda tomando en
cuenta la división del trabajo. El hombre generalmente realiza las actividades de riego,
poda, deschuponado, raleo de sombra y control de malezas, mientras que las mujeres
participan comúnmente en las tareas de cosecha, desgranado y secado de los granos de
cacao (Trujillo, Izquierdo & Bolívar, 1999). El secado del cacao es realizado en un patio
para tal fin a las puertas de la iglesia de Chuao y la fermentación de los granos se lleva a
cabo en cajones de madera, llamados fermentadores trinitarios, confiriendo una mayor
calidad a este producto básico agrícola.
Ysora Chávez, presidenta de la Empresa Campesina Chuao, explica que la
apreciación de calidad del cacao de Chuao es posible gracias a que los granos son
fermentados en tanques de madera, siendo cubiertos con hojas de plátano (Musa
paradisiaca) o de banano (Musa sapientum). El secado se efectúa en tres tipos de piso de
diferente textura: rústico, semi-rústico y liso; primero los granos pasan al piso rústico,
donde transcurre un día para que se les termine de quitar el mucílago; luego al semi-rústico
donde permanecen entre ocho y quince días al sol, y el último día pasan al piso liso. Los
granos son movidos de un lado a otro durante el día y en la noche son guardados bajo
techo y en piso de madera. Como añadido final, se destaca la identidad cultural en torno al
rubro en la región (Noticias Venezuela, 16 de febrero de 2015; Quintero, 15 de junio de
2014).
Unas 15 mujeres están sentadas en el corredor junto a los tanques de
fermentación del cacao. Sin decir ni una palabra, se paran todas a la vez
cuando son las 12:00 en punto. Caminan hacia el patio. Cada quien agarra
un especie de haragán de madera, se acercan a un puñado de semillas que
reposan bajo el sol y se dedican a menearlas. Es tal cual una coreografía
con el sonido leve de las semillas secas contra el suelo liso. Algunas tienen
sombreros, otras un trapo amarrado en la cabeza, todas se concentran, no
hablan entre ellas. Saben perfectamente que a las 12:00 hay que extender
los montones para que todas las semillas aprovechen el sol más fuerte y se
sequen como debe ser. Al terminar este baile cacaotero, se aparece un
camión lleno de gente. Vienen del campo. Traen la pulpa fresca en sacos
de yute o barriles. Bajo las matas la sacan y la traen para lanzarla a los
tanques de fermentación. (Quintero, 15 de junio de 2014)
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Los granos de cacao Criollo de Chuao son muy codiciados por los mejores maestros
chocolateros del mundo, pero son pocos los que pueden emplearlo en sus fórmulas para
elaborar chocolates y bombones muy finos, pues en el pueblo sólo se producen unas 15
toneladas por año en promedio, considerando los últimos años, cifra muy ínfima con
respecto al total nacional (El Economista.es, 12 de abril de 2011).
A inicios de la década de 2000, la Empresa Campesina Chuao estableció un contrato
de exclusividad con la empresa italiana Amedei (periodo 2000-2008), que incluyó un
premium o plus con respecto al precio del grano en el mercado internacional, incrementos
progresivos, una prima del 6% para un fondo social y de asistencia técnica, permitiendo
además el mejoramiento de los rendimientos de la producción cacaotera en la región y su
calidad (Plánchez, 2003; Riveros, Vandecandelaere & Tartanac, 2008). Por años, la marca
de chocolates italiana Amedei compró el 90% de la cosecha de cacao en Chuao,
destacando en la presentación de sus productos que se trataba del “cacao como nunca antes
lo probó, como nunca lo imaginó: el gusto de una verdadera leyenda”, además sin cobro
alguno por concepto de regalía por usar el nombre de Chuao en sus productos (AFP, 12 de
abril de 2011; Plánchez, 2003). El restante 10% de la producción de cacao quedaba en
manos de unas seis artesanas del cacao, que elaboran panelas de cacao, tortas, quesillo,
pudín de chocolate, ponche de cacao, entre otros.
Por otro lado, aunque los terrenos de la hacienda Chuao no están dentro del Parque
Nacional Henri Pittier, sus recursos naturales e históricos son de significativa importancia
para la interpretación de las antiguas haciendas productoras de cacao y café. En la
zonificación de este parque se incluye una Zona de Uso Especial cacaotero de Chuao; allí
se encuentran plantaciones de cacao y sistemas de riego de antigüedad histórica que
permiten mantener irrigada la plantación durante todo el año. Por ser una zona especial, en
esta área sólo se permite el sistema agrícola de plantación bajo sombra, el mantenimiento
de las obras de riego existentes para el cultivo del cacao, la limpieza de la vegetación baja,
la poda y el aclareo de árboles en terrenos de cultivo de sombra, la renovación de la
plantación sin aumentar la frontera agrícola y la mejora de las infraestructuras de apoyo a
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la actividad cacaotera, bajo la supervisión de la Superintendencia del Parque Nacional
Henri Pittier del estado Aragua (Bacci, 1998).
El cacao generado por los productores independientes en el estado Aragua, se
comercializa tanto al nivel nacional como internacional, y en el caso de la producción de
Choroní y Chuao su destino fundamental ha sido el mercado internacional. Actualmente, la
empresa Tisano tiene la exclusividad de la comercialización y exportación de todo el cacao
que produce la Empresa Campesina de Chuao. Patrick Pineda y su esposa Jhoana Verhook
están al frente de la comercializadora Tisano. Pineda, explica que en 2014 se concretó un
acuerdo entre ambas partes para trabajar en conjunto resguardando el nombre de Chuao,
pues muchas veces se vende cacao que dicen que es de Chuao cuando en realidad no lo es,
debido al prestigio que ha tenido en el mercado internacional; cuando esto ocurre el
producto de las ventas no beneficia en lo absoluto al campesino de Chuao. En este sentido,
ambas empresas están sumando esfuerzos para certificar el cacao de Chuao; Tisano emite
un certificado firmado, asegurando que el cacao que comercializan viene de Chuao,
registrando a su vez cuánto cacao produjo la Empresa Campesina Chuao y cuánto se le
vendió a cada chocolatero. Si se presentan dudas sobre si un chocolate es verdaderamente
hecho con cacao de Chuao, el interesado podrá chequear esto en la página web de Tisano
(Noticias Venezuela, 17 de febrero de 2015).
Sin embargo, no todo el que incursiona en el negocio de cacao en Venezuela tiene
garantizado el éxito, como en el caso de Kai Rosenberg que dedicó tres décadas a rescatar
los tipos Criollos, pero el gobierno le confiscó sus tierras dedicadas al cultivo en Choroní,
específicamente de las haciendas La Sabaneta, El Casibo y Santa Apolonia, aun cuando se
encontraban en pleno uso con cultivos de cacao. Además, Rosenberg explica que ha sido
complicado cualquier tipo de compensación con el Estado, siendo la norma y no la
excepción (El Regional, 7 de diciembre de 2012).
En la Empresa Campesina Chuao trabajan alrededor de 100 productores y de un total
de 160 hectáreas, sólo unas 40 están sembradas con cacao, siendo el promedio de
producción unas 15 toneladas, aunque podrían alcanzarse entre 20 y 25 toneladas. En
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2014, se obtuvieron aproximadamente 17 toneladas de cacao en Chuao (Noticias
Venezuela, 17 de febrero de 2015).
A lo largo de la historia, los habitantes de Chuao han sabido preservar su saber hacer
y su especificidad afro-venezolana, conservando sus tradiciones, muchas de ellas
vinculadas con el cultivo de cacao. Los pobladores de Chuao también obtienen ingresos
del turismo, los turistas nacionales y extranjeros llegan a este pueblo costero con hermosas
playas y ríos, y pueden alojarse en posadas modestas y degustar la gastronomía local en
pequeños restaurantes familiares, destacando el dulce de cacao y mermelada de cacao
realizados con la pulpa o mucílago que recubre a las almendras, el chocolate caliente, el
“negro en camisa” (torta de chocolate cubierta con crema inglesa), ponche o licor de
cacao, pollo frito de Chuao (con cacao en pasta rallado), así como otros platos con pescado
muy fresco. No obstante, podrían mejorarse los servicios turísticos ofrecidos con una
mayor capacitación de sus oferentes, y una mejor dotación de las infraestructuras de apoyo
de esta actividad económica.
Así mismo, para desarrollar la producción y el procesamiento de cacao en la región y
en el país, es fundamental mejorar la oferta de cacao y sus derivados tanto en términos de
rendimientos como de calidad, así como crear o fortalecer la infraestructura de apoyo a la
producción y comercialización, y el acceso a los servicios básicos. Al mismo tiempo, se
deben potenciar las iniciativas organizacionales impulsadas por sus pobladores en
articulación con otras instituciones del sector público y privado, para rescatar los cacaos
Criollos y orientar las intervenciones en el valle de Chuao que permitan mejorar su
estructura productiva y preservar su patrimonio histórico y cultural de manera sostenible.
5.3.2.1.2. Hacienda San José (1840) y Chocolates Franceschi
La Hacienda San José está ubicada en la península de Paria (estado Sucre) y en 2015
cumplió 185 años. El negocio del cacao para la familia Franceschi comenzó en el siglo
XIX, cuando Vicente Franceschi Vicentelli viajó desde Francia a Venezuela, atraído por
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este oro vegetal y fundó la compañía, que en sus inicios se dedicaba a la exportación y diez
años más tarde compraron la hacienda San José (Guevara Gómez, 2011).
Entre las dificultades del negocio en el siglo XX, José Vicente Franceschi,
perteneciente a la quinta generación de esta empresa familiar, refiere que en 1975 el Fondo
Nacional del Cacao (FONCACAO) asumió el monopolio de la comercialización de este
rubro en Venezuela, por tanto la compañía de los Franceschi al igual que otros
comercializadores privados se vieron afectados. Aunque pudieron reanudar sus actividades
con la eliminación de este monopolio a inicios de la década de 1990, tuvieron que volver a
buscar compradores sobre la base de la tradición como principal fortaleza. En efecto,
cuando comenzaron en 1990 decidieron innovar y sembraron cacao Criollo y Trinitarios
con un gran porcentaje de sangre Criolla, de acuerdo con las apreciaciones de Alberto José
Franceschi, miembro de la sexta generación de productores de esta familia. El 60% del
cacao producido va a la empresa Domori, en Italia, mientras que el 40% restante se queda
en el territorio nacional, siendo procesado para elaborar chocolates en la hacienda San José
(Guevara Gómez, 2011).
Los Franceschi son productores de chocolates finos elaborados con selecciones
ancestrales de cacaos Criollos y Trinitarios, rescatados por la Casa Franceschi desde 2009,
con alta calidad genética y las características de aromas y sabores, propias de estos tipos de
cacao. Por un lado, Ocumare, Canoabo, Chuao, Choroní, Guasare y Porcelana, son cepas
de cacao Criollo valoradas por los grandes chocolateros en el mundo, originarios del Sur
del Lago de Maracaibo, el piedemonte de la región de Los Andes (estados Mérida, Zulia,
Táchira, y Trujillo), así como en las áreas de la zona costera de Venezuela. Por otro lado,
el cacao Trinitario es un híbrido derivado de la unión de cacao Criollo y cacao Forastero,
por ende aporta la calidad del primero con la resistencia del segundo a plagas y
enfermedades; de modo que cacao Río Caribe, Carenero y Sur del Lago, son Trinitarios
que ofrecen estos atributos (Franceschi Chocolate, 2014).
Con frecuencia se afirma que el cacao Criollo es muy escaso y fue sustituido por el
cacao Forastero, debido a la presión de la demanda internacional y al desinterés y las
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malas políticas gubernamentales. Sin embargo, los hermanos Franceschi centraron sus
esfuerzos en rescatar y hacer productivos los cacaos Criollos originarios, investigando
híbridos e injertando Criollos a Forasteros. En este sentido, Di Giacobbe (2011) destaca
que en la Hacienda San José se produce cacao de alta calidad con mucho esmero, sobre la
base de conocer las mejores formas de germinar una semilla, de sembrar y cuidar cada
cacaotero, de tener un vivero y hacer la mejor selección, experimentar nuevas maneras de
riego, poda, fertilización y otras prácticas agronómicas en general, dando por resultado
cosechas de alto rendimiento y calidad. En consecuencia, sus almendras de cacao tienen
una presencia importante en los gustos de los grandes chocolateros europeos. Di Turi (23
de mayo de 2014), destaca que en el mundo se ha venido propagando la tendencia de
producir chocolates bean to bar, es decir, desde del grano a la barra, mientras que la Casa
Franceschi va mucho más allá, “del árbol a la barra”, cuidando cada detalle desde la
plantación hasta el empaque que se hace a mano.
Los productos ofrecidos por Chocolates Franceschi son chocolate oscuro de origen al
60% de cacao, elaborados con cepas de cacao Trinitario de elevada sangre Criolla; además
una selección de varietales extrafinos, 70% cacao, elaborados con cepas de origen Criollo
de alta calidad genética (Franceschi Chocolate, 2014). Según Di Giacobbe (2011): “…En
estas tabletas sorprenden los gustos a guayabas y mangos, las reminiscencias del pistacho
tostado y aromas totalmente nuevos” (p. 54).
Adicionalmente, Franceschi Chocolate y la chocolatería Kakao, sumaron esfuerzos
para presentar una edición especial de bombones finos y extrafinos, de origen de los tipos
Criollos y Trinitarios puros de Venezuela, elaboradas por los maestros chocolateros de
Kakao, como un homenaje a los 180 años de tradición cacaotera Franceschi y también
rindiendo tributo al bombón que arribó a los cien años en 2013, desde su creación en
manos de Jean Neuhaus en Bélgica (Franceschi Chocolate, 2014; El Universal, 4 de marzo
de 2013).
Por su parte, es importante destacar que el varietal extrafino Canoabo, al 70% cacao,
de Franceschi Chocolate fue galardonado en el International Chocolat Awards, como
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Venezuela Gold 2013 y America’s Silver 2012, igualmente obtuvo el premio como mejor
cepa de origen Criollo en el Salon du Chocolat de Paris en 2013 (Franceschi Chocolate,
2014). Así mismo, en octubre de 2014, Franceschi Chocolate fue seleccionado nuevamente
para la final del premio International Chocolat Awards, siendo enviados a la preselección
de este evento siete tabletas para ser calificadas por el jurado, entre las cuales había una
novedad, una de ellas elaborada con cacao Porcelana 75% cacao, que podrá ser degustada
por el consumidor venezolano en tabletas de edición limitada; las restantes seis tabletas de
chocolate correspondieron a las líneas Carenero, Sur del Lago, Río Caribe, Canoabo,
Ocumare y Choroní (El Universal, 4 de octubre de 2014).
También, por segundo año consecutivo, el varietal Canoabo (70% de cacao) de
Chocolates Franceschi, elaborado con cacao de origen Criollo del mismo nombre, recibió
el galardón Americas Bronze, como uno de los tres mejores del continente americano en la
categoría chocolate oscuro de origen sin relleno. La cepa Canoabo es uno de los cacaos
Criollos modernos, rescatada en Venezuela por la Casa Franceschi desde hace unos veinte
años, bajo cuidadosas técnicas agronómicas para conservar su unicidad genética y
fermentado con procesos que se han ido mejorando para garantizar una mayor calidad del
grano y por ende del producto final (El Universal, 30 de junio de 2015b).
Esta hazaña de ‘salvar y preservar la cepa de Canoabo’ fue premiada por la
Academia Venezolana de Gastronomía con el Tenedor de Oro 2011; por el
Salón du Chocolat en París en 2013, así como por la Sociedad Amigos del
Árbol (Sadárbol), institución cuyo jurado calificador del Reconocimiento
Ambiental ‘Premio Elsa y Enrique Tejera’ PEET, decidió por unanimidad
otorgarle el Premio Mención Institucional por su actividad ambientalista y
conservacionista para promover, cuidar, recuperar y cultivar el árbol de
cacao (El Universal, 30 de junio de 2015b)

El jurado de este certamen está integrado por expertos del mundo del chocolate,
catadores, chefs pasteleros, periodistas gastronómicos, y sommeliers provenientes de
Europa, Estados Unidos, Japón y Sur América, entre otros miembros.
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5.3.2.1.3. Hacienda Bukare y Chocolates Paria
La historia de la familia Esser produciendo cacao y chocolate en Venezuela no tiene
una larga tradición, pues nunca se habían dedicado anteriormente a esta actividad.
Llegaron a Río Caribe (Península de Paria) en 1994, en la búsqueda de una casa en esta
región para transformarla en posada turística. Compraron una casona antigua con más de
cien años de construcción, cuya propuesta turística se vendía desde Inglaterra como una
estadía en una casa colonial dentro de una hacienda cacaotera fundada en 1904, de tres
hectáreas de plantación rodeada de paradisiacas playas.
Más tarde, la familia Esser se animó a elaborar chocolate bajo la premisa de tener
uno de los mejores cacaos del mundo. Primeramente, con una cosecha abundante
comenzaron a vender el cacao en grano, pero a finales de la década de 1990 se dieron
cuenta que esto no era muy rentable para ese entonces, por lo que decidieron agregar valor
a estos granos, haciendo bolas de cacao, muy tradicionales en la región. No obstante, la
familia Esser no estaba completamente satisfecha con este producto y comenzaron a
agregar azúcar y leche a las bolas de cacao. Ni siquiera tenían molde para obtener unos
rústicos bombones, que eran vendidos en la posada a los turistas predominantemente
ingleses.
Para consolidar el sueño de transformar los granos de cacao en productos derivados,
solicitaron créditos para comprar la maquinaria requerida para producir chocolates, e
hicieron otras con la ayuda de los vecinos. En sus inicios, el cacao era molido a mano con
una de esas máquinas comunes que se utilizan en los hogares de Paria para moler el maíz,
pero posteriormente se le instaló un pequeño motor alemán a la máquina marca Corona, de
origen colombiano. De este modo, se podía pasar varias veces el cacao en la máquina con
la finalidad de disminuir la granulometría y adicionalmente facilitar la tarea de la
molienda. De este modo, entre 1998 y 1999, se construyó la planta procesadora de cacao
en la hacienda Bukare, adicionando la tostadora con tecnología colombiana, al igual que la
descascarilladora con la que se limpia el grano, así como otras maquinarias de origen
europeo (Chocolates Paria, s.f.). Cabe destacar que a pesar de la adaptación tecnológica
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realizada por los dueños de Chocolate Paria, prácticamente toda la maquinaria es de origen
foráneo, pues en Venezuela generalmente no hay un acervo de capital físico endógeno.
Bukare es una hacienda típica de la región de Paria, estado Sucre, en la cual además
del cultivo de cacao, se procesa el grano para la obtención de productos derivados,
empleando cacao fermentado Río Caribe Superior, fino o de aroma, de los granos que
cosechan y de los que compran a otros productores, siendo posible una visita guiada para
comprender el proceso desde la producción primaria, la elaboración de bombones y
tabletas de chocolate, los cuales son elaborados sin aditivos químicos ni conservantes, y
por primera vez en el país sin lecitina de soya ni vainilla.
Chocolates Paria lleva el nombre de una Península ubicada en el extremo oriental del
estado Sucre, uno de los más importantes estados productores de cacao en Venezuela, con
gran tradición. En efecto, a lo largo de la Península de Paria se pueden observar
plantaciones de cacao desde Río Caribe hasta playa Medina, entre otras localidades de esta
región de gran belleza paisajística. La razón social de este ente productor se denomina
Industrias Alimenticias Bukare C.A, ubicada en Chacaracual, parroquia Río Caribe, del
municipio Arismendi del estado Sucre, a 15 km de Río Caribe. El cacao Río Caribe de la
zona de Paria es tostado en los dominios de la hacienda Bukare, y posteriormente luego de
un proceso técnico artesanal se obtiene una pasta espesa llamada licor de cacao para
producir chocolate, que lanzaron al mercado en el año 2006 (Chocolates Paria, 2015).
Además de la tradición del cacao fino o de aroma, tanto la imagen como los
empaques de Chocolates Paria se vinculan con la flora y fauna de la región, por tanto
ofrecen una visión relacionada con la valorización de la naturaleza y del medio ambiente,
relacionada principalmente con el colibrí, la flor cayena y la tortuga cardón.
Adicionalmente, la entrada de la hacienda Bukare y la información contenida en la página
web de esta empresa familiar, se viste de gala con la imagen de la reina de belleza Irene
Esser Quintero, Miss Venezuela 2011 y además segunda finalista del Miss Universo 2012,
hija de Alida Quintero y Billy Esser, emprendedores de la hacienda Bukare y Chocolates
Paria.
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Los principales productos de esta empresa son tabletas y barras de chocolate, así
como bombones compactos, con una producción de aproximadamente unas trece toneladas
anuales, que luego son distribuidos en los distintos puntos de venta en Venezuela. En
cuanto a las tabletas de chocolate se distinguen la línea base y la línea especial; la primera
comprende presentaciones de 92 gramos de Chocolate con Leche Río Caribe, Chocolate al
70% Chacaracual, Chocolate 60% Chaguaramas, Chocolate 50% Puypuy; la segunda línea
se refiere Chocolate Especial 100% sin azúcar, Chocolate Especial Choco Nib, Chocolate
Especial 3 Especias, Chocolate Especial con stevia (edulcorante). Las barras de chocolate
se ofrecen en presentaciones de 1 kg y de ¼ de kilo. Los bombones elaborados por esta
empresa están disponibles en bolsas de 1 kg, de ½ kg, de ¼ de kg, así como presentaciones
contentivas de 100 gramos (Chocolates Paria, 2014). También manejan una nueva forma
de proponer el chocolate, con una versión untable bautizada como Chocomelada, teniendo
como ingredientes el cacao, el papelón y la miel; producen además licor de cacao (bebida
alcohólica) muy tradicional en la zona y que se puede conseguir análogamente en otras
procesadoras artesanales, así como el ponche crema de chocolate (Chocolates Paria, 2015).
En la población de Characacual en Paria y al interior de la Hacienda Bukare, también
se encuentra el Museo del Cacao Pariano, primer museo del cacao en Venezuela, iniciativa
desarrollada por las dueñas de la marca Chocolates Paria, Cristiane Thonon y Alida
Quintero y su equipo de trabajo en la hacienda Bukare, ofreciendo al visitante la
oportunidad de conocer aspectos históricos del cacao en Venezuela y en la región. Así
mismo, se traslada al visitante a las plantaciones de cacao para conocer el proceso de
producción del cacao en grano en los seis tipos que se cultivan en la región (Forastero,
Criollo, Trinitario, Híbrido, Porcelana, y Cundiamor) y también se explica el proceso de
elaboración del chocolate venezolano en esta mediana empresa.
Alida Quintero, destaca que entre los visitantes de la Hacienda Bukare, la fábrica de
chocolate y su museo, donde también hay una pequeña tienda con sus productos, han
venido de Inglaterra, Francia, Alemania y Bélgica, a conocer la plantación y degustar sus
productos, además de los visitantes nacionales (El Nacional, 01 de febrero de 2015). Los
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turistas solicitaban a los dueños de la hacienda Bukare que les mostraran la plantación de
cacao y la planta procesadora de cacao que funciona en su interior, para conocer cómo se
elaboraba el chocolate y los bombones, de allí surgió la idea de crear el museo que es una
casa localizada dentro de esta hacienda y procesadora de cacao.
Según Di Giacobbe (2011): “Proyectos como éste, que van desde la planta hasta la
tableta y el bombón, que cuidan cada paso del proceso minuciosamente, son poquísimos e
implican un conocimiento de muchas áreas…” (p. 56), sus dueños han inventado e imitado
maquinarias para el procesamiento del grano, y han llevado a este espacio de producción a
maestros chocolateros, historiadores, químicos y otros interesados en el cacao y el
chocolate.

5.3.2.2.

Principales empresas manufactureras de chocolate y productos

intermedios derivados del cacao en Venezuela
5.3.2.2.1. Nestlé Venezuela-Savoy
Nestlé es una de las corporaciones agroalimentarias transnacionales más importantes
al nivel global, fundada en 1866 por Henri Nestlé en Vevey (Suiza), donde se encuentra su
casa matriz aún en la actualidad. En Venezuela, esta firma transnacional opera desde 1886,
con una diversidad de productos, entre ellos el chocolate y afines, con sus oficinas
principales en la ciudad de Caracas y cinco fábricas en Santa Cruz (estado Aragua), El
Tocuyo (estado Lara), El Piñal (estado Táchira), La Encrucijada (estado Aragua) y
Valencia (estado Carabobo), así como cuatro centros de distribución en el país.
Por otro lado, la empresa Savoy fue creada en 1941 por John Miller y los hermanos
vieneses Beer, que llegaron a Venezuela en el marco de la segunda guerra mundial y se
encontraron con uno de los mejores cacaos del mundo. Según Martínez Santiso (2012), en
sus inicios la marca Savoy ofrecía chocolates de cuatro tipos: con leche, amargo dulce,
amargo y café, en presentaciones de tabletas grandes de 160 gramos y en tabletas pequeñas
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de 35 gramos. A partir de 1949, Savoy comenzó a consolidar los productos y la imagen
gráfica que conserva en la actualidad.
Desde 1988, se establece una alianza entre Nestlé y Savoy, creando empleos y
divulgando conocimientos sobre el chocolate en su Museo Chocoaventuras (Di Giacobbe,
2011). Al principio se cambió el nombre de Savoy, pero el posicionamiento de la marca
era tan alto en el mercado venezolano, que la empresa transnacional Nestlé decidió
conservar el nombre y agregarlo al suyo, quedando Nestlé-Savoy como se conoce en la
actualidad, manteniendo a su vez su tradicional slogan “Savoy, sabor venezolano”, con
productos de calidad elaborados con el mejor cacao del mundo, sobre la base de una gran
inversión publicitaria, lo cual es posible gracias a los recursos económicos en manos de
una corporación transnacional. Así mismo, en 2011 al conmemorarse 70 años de Savoy, la
empresa Nestlé-Savoy se centró en comerciales publicitarios que destacaban los paisajes
de Venezuela y la alegría de su gente. A su vez, durante este aniversario, se lanzó al
mercado una tableta de edición limitada, así como una línea de galletas y de chocolate para
untar denominada Choconut (Martínez Santiso, 2012).
Actualmente, entre los productos de consumo masivo que elabora Nestlé-Savoy en
Venezuela con base en cacao y chocolate, destacan: chocolate familiar para taza;
almendras Dark (almendras cubiertas de chocolate oscuro); Bolero (arroz inflado cubierto
de chocolate); chocolate Carré (de almendras, avellanas o frutos secos); chocolate con
leche; chocolate Galak (chocolate blanco); chocolate Cri-Cri (chocolate con arroz
inflado); chocolate Delight (chocolate con leche sin azúcar); Miramar (selección de frutos
secos cubiertos de chocolate); Ping Pong (maní recubierto de chocolate); Samba (capas de
galletas rellenas y cubiertas de chocolate); Toronto; Savoy Postres (chocolate oscuro y
chocolate con leche especial para la preparación de postres) y Choconut (chocolate untable
con base en cacao con avellanas); Galak wafer (galleta con relleno de chocolate blanco);
Susy (capas de galletas rellenas con chocolate) (Nestlé, 2013).
Así pues, Nestlé posee un portafolio de productos para consumidores de todas las
edades. En este sentido, Cri-cri, Galak y Ping Pong, son los preferidos por los niños,
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mientras que el chocolate con leche es un producto más bien familiar cuyo consumo se
reparte entre niños y adultos, al igual que el Miramar con preferencias también
compartidas. De otro lado, el consumidor venezolano prefiere mayormente el chocolate
con leche y se inclina poco hacia el chocolate oscuro, pese a que este último por su mayor
contenido de cacao representa un mayor beneficio para el consumidor dadas sus
propiedades nutricionales (Gonzatti, 2002).
Por otra parte, desde 2007 se desarrolla el Plan Cacao Nestlé en Venezuela, como
parte de lo que ha denominado su filosofía de creación de valor compartido, que se
propone beneficiar a comunidades cacaoteras al nivel nacional, apoyando a los productores
mediante asesoramiento y capacitación en técnicas agrícolas y de organización
empresarial, promoción de buenas prácticas agrícolas y de certificaciones de producción
social y ambiental responsables, entre otras, para promover una producción sostenible y
rentable (Nestlé, s.f.). En efecto, este Plan beneficia a unos 1.000 productores venezolanos
pertenecientes a comunidades cacaoteras de los estados Miranda, Mérida y Sucre. A su
vez, como parte del componente social de este Plan, se estimula la participación de
mujeres emprendedoras en la capacitación de saberes y técnicas culinarias, y de desarrollo
de pequeños negocios vinculados con el cacao, fomentando el desarrollo humano
sostenible (Nestlé, 2013).
Sin embargo, de acuerdo con el VII Censo Agrícola de Venezuela, en estos tres
estados de Venezuela para 2007-2008 se totalizan 10.549 productores, de los cuales
solamente se están beneficiando unos 1.000 productores como se señaló anteriormente,
esto representa sólo cerca del 10% del total. Este Plan abarca las localidades de Mesa de
Julia en Tucaní (estado Mérida), Yaguapita (estado Miranda) y Paria-Yaguaraparo (estado
Sucre).
5.3.2.2.2.

Chocolates El Rey

En 1929, José Rafael Zozaya y Carmelo Touzzo fundaron Touzzo Zozaya y Cía,
empresa familiar manufacturera de tabletas de chocolate de taza, con la marca El Rey. Se
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puede destacar que en esa época Venezuela contaba con muy pocas empresas
manufactureras. Posteriormente, en el año 1973 la familia Redmond se asoció con esta
empresa y en 1976 logró adquirir acciones, cambiando su nombre inicial por Chocolates El
Rey C.A, aumentando la capacidad de producción y diversificando los productos, a la vez
que se inyectó capital proveniente de nuevos socios venezolanos (Chocolates El Rey,
2014).
En 1979, se construyó una nueva planta en Cumaná (estado Sucre)61 para trasladar
todas las operaciones de la fábrica. En 1989, Chocolates El Rey inicia una nueva fase
orientada a la exportación de sus productos, que puede vincularse con el modelo de
industrialización hacia afuera que en Venezuela se estableció ese año con el programa de
estabilización y ajustes estructurales, con políticas de vocación de mercado que
estimulaban la exportación no tradicional. De esta manera, la empresa se centró en la
captación de mercados foráneos en los Estados Unidos, Europa y Japón, con productos
intermedios como polvo-manteca y pasta de cacao (Chocolates El Rey, 2014).
De acuerdo con Penfold, Vainrub & Dohnert (2009):
A partir de 1990, Chocolates El Rey define su misión como “…producir chocolates
premium para el mercado nacional e internacional…” (p. 18), con base en las siguientes
estrategias: a) identificar su nicho de mercado (área de food service) como proveedor de
chocolate fino a bombonerías, reposterías y restaurantes; b) introducir el concepto de
denominación de origen controlada, que hasta entonces no era utilizada en Venezuela; c)
atraer la atención de chefs y maestros chocolateros internacionales, así como de expertos
en gastronomía, invitándolos a conocer la denominada Ruta del Cacao en Venezuela. De
este modo, las ventas nacionales de Chocolates El Rey se duplicaron pasando de 981
toneladas en 1999 a 2.190 en 2005-2006, y en el caso de las ventas internacionales éstas se
incrementaron de 99 a 810 toneladas.
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Zona productora de cacao de gran importancia en Venezuela, como pudo demostrarse en secciones
precedentes.
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En 1995, se inauguró en Barquisimeto (estado Lara) una nueva planta de Chocolates
El Rey, integrando las operaciones industriales de procesamiento de cacao, manufactura de
chocolate y elaboración de bebidas chocolatadas, iniciando así las primeras exportaciones
de sus productos hacia los Estados Unidos (Chocolates El Rey, 2014). Entre sus destinos
de exportación destacan Colombia, Surinam, Trinidad, Aruba, Curazao, y en 1998
comenzó a exportarse cobertura de chocolate con destino a Japón. Otro aspecto importante
a mencionar es que en 2001, el consorcio El Rey obtuvo el certificado ISO-9002,
ratificando así los altos estándares de calidad de la compañía en conformidad con los
requerimientos de la Norma Venezolana COVENIN ISO (Ascanio, 2012).
Por otro lado, es importante mencionar que la empresa Chocolates El Rey paga un
mayor precio por cacao de calidad, provee asistencia técnica a pequeños productores y
elabora chocolates y otros productos afines, para el mercado nacional y externo; una parte
de este producto básico es producido por productores independientes en Barlovento
(Economía y Negocios El Mundo, 4 de diciembre de 2012). Esta empresa tiene el mérito
de rescatar la tradición venezolana cacaotera, y producir derivados de este rubro,
exportando productos con valor agregado.
De acuerdo con Chocolates El Rey (2014), los principales productos que elabora esta
empresa son los siguientes:
a) Línea de coberturas de chocolate fino Carenero Superior: elaborada con el grano de
cacao del mismo nombre producido en Barlovento en la región centro-norte costera
de Venezuela, con una presentación de tabletas de 80 gramos. Los nombres de
estos productos vienen dados de los árboles que tradicionalmente, desde la década
de 1600, les dan sombra al cacaotero: Gran Samán (chocolate oscuro, 70% cacao),
Apamate (chocolate oscuro, 73,5% cacao), Bucare (chocolate oscuro 58,5% cacao),
Mijao (chocolate oscuro, 61% cacao), Caoba (chocolate con leche, 41% cacao) e
Icoa (chocolate blanco, 34% cacao).
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b) Reservas especiales: a) Chocolate Aniversario, 56% cacao Carenero Superior, que
conmemora los 85 años ininterrumpidos de la empresa (1929-2014), con una
presentación de cuatro tabletas de 80 gramos; b) Criollo Centenario, chocolate
oscuro 64% que combina dos de los grandes tipos de cacao venezolano, el Carenero
Superior y el Río Caribe. Es una mezcla baja en azúcar, aromatizada con vainilla
natural, “…armoniza perfectamente el amigable acidito frutal del Carenero
Superior con la madera y aromas de bosque húmedo del Río Caribe. Su textura
final y su prolongación en boca elevan el placer de consumo” (s/n). También en
esta categoría, se ofrece chocolate con leche, 38% cacao; “…es un chocolate al
estilo europeo pero con la untuosidad y la rebeldía de sabor y textura del cacao
venezolano…” (s/n); c) San Joaquin Reserva Privada, cosecha 2013-2014, de
producción limitada y numerada en una nueva presentación de cuatro tabletas de 80
gramos, utilizando un cacao descendiente de Ocumare que proviene originalmente
de la zona productora centro-norte costera del país. “…El sabor predominante del
San Joaquín es de nueces tostadas, unido con un tinte de madera, un acidito
amigable y una larga prolongación de cacao en boca” (s/n.); d) Sur del Lago, 70%
cacao, es un chocolate oscuro, descendiente directo del cacao Guasare oriundo de la
zona Sur del Lago de Maracaibo, conservando muchas de las características de ese
gran cacao, y genéticamente descendiente del tipo Guasare. Tiene un color más
claro con respecto a otros chocolates oscuros, similar al de un chocolate con leche,
sin un contenido de manteca distinta a la del cacao “…El sabor predominante del
Sur del Lago 70% es de nueces tostadas, unido con un tinte de madera, un acidito
amigable y una larga prolongación de cacao en boca” (s/n.).
c) Productos de repostería o food service: son elaborados para utilizarlos en un
proceso de transformación posterior a su adquisición, es decir para luego
confeccionar galletas, tortas, helados, entre otros productos que generalmente son
de distribución y consumo masivo. En el lenguaje o argot chocolatero se
denominan coberturas compuestas, pues en su elaboración sustituyen licor o pasta
de cacao por polvo de cacao, y en vez de manteca de cacao se utilizan grasas
vegetales. En este renglón, encontramos: a) la línea Carenero Superior, Río Caribe,
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Sin Azúcar, y Criollo Natural, los cuales están disponibles para repostería en
tabletas de 500 gramos o de 1 kilogramo, discos, gotas o barritas, según el tipo de
chocolate; b) Tropical, producto análogo de chocolate oscuro, con base en polvo de
cacao, sustituyendo la manteca de cacao por grasas vegetales de alto punto de
fusión, el cual es ideal para repostería y proporciona resistencia al ablandamiento;
c) Cobertura pastelera especial, análogo de chocolate con leche y oscuro,
igualmente con base en polvo de cacao, sustituyendo la manteca de cacao por
grasas vegetales de alto punto de fusión, proporcionando resistencia al
ablandamiento; d) Heladina, análogo de chocolate oscuro, especialmente diseñado
para la fabricación de helados, con base en cacao y sustitución de la manteca de
cacao por grasas vegetales; e) Cremrey, crema de cacao con sabor a avellana,
producto untable cremoso para uso en pastelería y consumo directo, como análogo
de chocolate con leche con sabor a avellana, el cual contiene en su formulación
grasa vegetal, azúcar y leche descremada;

f) Vermicelli (granillo o lluvia de

chocolate), producto que se utiliza para aplicaciones decorativas en bombonería,
pastelería, helados, y postres en general.
d) Bebidas: “Taco”, mezcla instantánea granulada con sabor a chocolate con el
añadido de un suplemento vitamínico. Este producto tiene las siguientes
presentaciones: bolsa de 20 gramos, bolsa de 200 gramos, envase de 200 gramos,
envase de 400 gramos, y envase de 1 kg.
e) Presentaciones especiales: colección de tabletas de chocolates Carenero Superior en
estuches de navidad, cajas de colección dominó de chocolates oscuros y con leche
con motivos navideños, cajas con motivo de nacimientos y pesebres navideños,
cajas de aluminio decorativas con chocolates premium, entre otras presentaciones
navideñas.
Es importante destacar que la marca venezolana El Rey fue reconocida en 2011
como la décima mejor del mundo, en chocolates listos para su consumo, por la guía
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estadounidense The fifty best, destacando que también es la única marca de chocolate
latinoamericana reconocida por esta guía (Noticias 24, 29 de octubre de 2012).
Así mismo, en las ediciones de 2012 y 2013 de los International Chocolate Awards,
una de las competencias más importantes en la chocolatería fina, Chocolates El Rey
obtuvo medalla de oro por su chocolate blanco Carenero Superior Icoa62. Adicionalmente,
recibió medalla de oro especial por país productor de origen, considerando que el cacao
con que se elabora el chocolate blanco se produce en el propio país (Venezuela). También
obtuvo este premio en 201463, nuevamente en la categoría de barras de chocolate planas y
de origen con su producto Icoa (Noticias 24, 1 de diciembre de 2014).
Recientemente, dos productos elaborados por esta empresa, el chocolate Carenero
Superior Caoba con leche (41 % cacao) y el chocolate blanco Carenero Superior Icoa,
brillaron en la competencia International Awards Chocolate 2015, correspondiente a la
Ronda de las Américas, realizada el 29 de junio del presente año en Nueva York. El
primero, obtuvo dos medallas de oro en las categorías “mejor chocolate con leche sin
relleno/grano de origen” y “mejor chocolate de la competencia”, mientras que el segundo
recibió una medalla de oro en la categoría “mejor chocolate blanco sin relleno/grano de
origen”. Adicionalmente, Caoba e Icoa recibieron cada uno dos medallas de oro en las
categorías especiales “país productor de origen” y “comercio directo”. En total, esta
empresa venezolana obtuvo siete medallas de oro en la ronda de Las Américas de este
concurso (El Universal 30 de junio de 2015a).
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Este chocolate toma su nombre de Icoa-Uru, una mítica diosa indígena adorada por sus seguidores, que
vestía de blanco y era considerada “de alma blanca”. El chocolate Icoa se elabora con manteca de cacao de
alta calidad, poco contenido de azúcar y es aromatizado con vainilla natural, creando con ellos atributos
diferenciadores con respecto a otros chocolates blancos.
63
Esta competencia se realizó entre más de cien finalistas que llegaron a la ronda final, luego de cuatro fases
previas evaluadas por expertos chocolateros, reconocidos chefs pasteleros y periodistas en el ámbito
gastronómico, principalmente de Italia, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos, calificando a más de
seiscientas marcas de chocolates al nivel mundial.
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5.3.2.2.3. Nucita Venezolana (Nuciven), C.A.
En 1960 fue creada Nuciven, una pequeña empresa dedicada a la elaboración y
comercialización de productos de confitería, ubicada en Caracas, con una línea de
chocolate y crema blanca en presentaciones individuales, conocida como “la meriendita”.
Posteriormente, el grupo empresarial Sindoni adquiere Nuciven, C.A. en la década de
1980, convirtiéndose en una gran empresa confitera que pasó a llamarse Nucita
Venezolana, dedicada a la elaboración de untables de chocolate y barquillas rellenas de
chocolate y otros sabores, cuya principal materia prima es el cacao 100% venezolano
cultivado con gran tradición y reconocimiento al nivel mundial (Nucita & Pirulín, 2015)
Los productos derivados de cacao elaborados por Nuciven son: a) Nucita (crema de
chocolate/avellana y leche), inspirada en la Nutella italiana, en diversas presentaciones
(jarra, vaso de cristal, vaso de plástico, tubito y “meriendita”) creada en 1960; b) Pirulin
(barquillas rellenas con crema de chocolate y otros sabores como chocolate/avellana, coco
y vainilla), con presentaciones en cajas, latas de 175 gramos y empaques de aluminio
individuales; c) Nucicream (tubos de chocolate para untar); d) Nucicao (bebida elaborada
con base en el cacao en polvo) (Nucita & Pirulín, 2015). Según Yapur (2012):
No hay paladar criollo que no sea capaz de evocar el sabor achocolatado de
la Nucita y del Pirulín. Indudablemente, su origen 100% nacional les ha
hecho merecedor de un lugar especial en la memoria gastronómica del
venezolano, sin importar en que parte del globo se encuentre. (p. 76)

De este modo, es importante resaltar que la empresa Nucita Venezolana ha
traspasado las barreras regionales y sobre todo sus productos han logrado permanecer en la
mente de los consumidores venezolanos. Tanto Nucita como Pirulín se encuentran en el
top of mind de recordación de marcas de los consumidores locales y de aquellos que en el
exterior los recuerdan con nostalgia, destacando además que la imagen, colores y calidad
de estos productos no han cambiado significativamente a lo largo del tiempo (Yapur,
2012).
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5.3.2.2.4. Procesadora Cacao Real
La empresa procesadora Cacao Real (Kko Real) comenzó a producir cacao en polvo
en 2006, para la industria de alimentos. Esta empresa actualmente tiene una planta de
15.000 metros cuadrados presurizados, ubicada en Guatire (estado Miranda), una de las
grandes de América Latina, y elabora una línea de productos para uso industrial y otra para
consumo final (Delgado Barrios, 2011). La primera comprende licor, manteca y polvo de
cacao, que son productos intermedios que se utilizan en la industria alimenticia,
farmacéutica y cosmética, con la finalidad de obtener diversos bienes finales a partir del
cacao en grano. La segunda línea de productos finales incluye los siguientes (Kko Real,
2011):
a) Bebida chocolatada Chocotín: es un producto cuyo principal ingrediente es el polvo
de cacao, en una presentación de 400 gramos, disponible en las cadenas de
supermercados independientes, desde junio de 2012.
b) Kkao real taza (cacao en polvo para elaborar chocolate caliente): elaborado con
cacao 100% venezolano, fácilmente soluble en leche, no contiene azúcar y sin
aditivos ni preservativos.
c) Kkao real polvo para repostería: utilizado en las creaciones de pasteleros y chefs.
Cacao Real se sustenta en tres pilares fundamentales: calidad, formación y
productividad. La materia prima proviene de una selección del cacao en las principales
zonas productoras: en el Sur del Lago de Maracaibo, en los estados Mérida y Zulia; en
Caucagua y Tacarigua en el estado Miranda; y en Yaguaraparo en el estado Sucre. Cumple
con los estándares internacionales referidos a los controles físicos, químicos y
bacteriológicos requeridos. Emplea a unos 110 trabajadores que cumplen tres turnos para
abastecer aproximadamente en un 60% las necesidades de cacao en polvo de la industria
de alimentos del mercado nacional, cumpliendo con rigurosos controles de calidad por
parte de empresas como Nestlé, Polar, Kraft, EFE, entre otras. Por su parte, Kko real taza y
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Kko real polvo para repostería, representan en conjunto un 40% del mercado nacional
(Delgado Barrios, 2011).
Finalmente, es importante destacar la constitución de la Escuela de Chocolate y
Confitería Kko Real, que imparte una serie de programas de capacitación en la elaboración
de bombones con técnicas belgas y francesas, y otras especialidades del chocolate,
incluyendo la repostería, con la finalidad de formar profesionales en este campo. También
continúan trabajando en función de involucrar a las escuelas gastronómicas para que
empleen cacao 100% venezolano e incorporen cada vez más sus productos en la
elaboración de diversos platos, incluyendo un concurso gastronómico como parte de su
estrategias promocionales. Actualmente no exportan sus productos, pero no es descartable
a futuro.
5.3.1.4.3 5.3.2.2.5. Cacaos Venezolanos de Calidad, CAVENCAL, C.A.
Es una de las empresas procesadoras de cacao más importantes de Venezuela, cuya
planta se encuentra ubicada en Guacara en el estado Carabobo. Compran cacao de las
distintas regiones productoras y elaboran subproductos a partir del grano, esto es licor,
manteca y polvo de cacao, los cuales son insumos de diversas industrias alimenticias, entre
ellas fábricas de chocolate, galletas, helados y otros mayoristas de alimentos; los mismos
se comercializan tanto en el mercado nacional como internacional.
Los subproductos de cacao elaborados por CAVENCAL y los servicios que ofrece
esta empresa se describen a continuación (CAVENCAL, 2015):
a) Licor de cacao Mantoro: se obtiene mediante la molienda de los granos de cacao
tostado; la pasta obtenida se utiliza para la producción de manteca de cacao y polvo
de cacao, así como para la fabricación de chocolates; se presenta en caja de 20
kilogramos.
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b) Manteca de cacao Mantoro: una vez prensado el licor de cacao (previa disolución
con carbonato de potasio), se obtiene una parte líquida que es la manteca y luego se
cristaliza. Se vende en una presentación en caja de 20 kilogramos. Se usa en la
elaboración de chocolates, jabones y cosméticos.
c) Polvo de cacao: se genera luego del prensado del licor de cacao, dando por
resultado un polvo soluble una vez pulverizada la torta de cacao. Presentación de
20 kilogramos en bolsa de papel.
d) Cascarilla de cacao: es un subproducto que se obtiene a partir del descascarillado
del cacao en grano tostado, viene en una presentación en bolsa de 18 kilogramos y
bolsones retornables de 400 kilogramos. Se utiliza para alimentación de ganado,
como abono orgánico, como estrato para cultivar champiñones y para preparar
infusión de cacao.
e) Servicio de maquilado de cacao: se realiza por encargo a empresas que lo
requieran, contando con la maquinaria necesaria y la experiencia, comenzando
desde el grano con cáscara hasta la obtención de los productos intermedios ya
mencionados.
5.3.2.2.6. Cacao

Oderí

y

Fábrica

de

Chocolates

Cimarrón:

procesadoras de cacao estatales
La Empresa Bolivariana de Producción Socialista Cacao Oderí, filial de la
Corporación Socialista de Cacao fue inaugurada en octubre de 2006. Ésta última
comprende dos plantas: la procesadora de cacao, ubicada en la localidad de Mango de
Ocoita, así como la procesadora Cimarrón de Caucagua (que inició sus operaciones en
2010), estado Miranda, Venezuela, que permiten el acopio de cacao y su procesamiento
para la obtención de productos intermedios (manteca, licor y polvo de cacao), y además la
comercializadora Sucre ubicada en las instalaciones de la Chocolatera Cimarrón para la
distribución de sus productos de chocolate (Diario La Voz, 9 de marzo de 2014).
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Más de 3.000 productores de cacao del estado Miranda acopian y “arriman” la
producción a la planta Oderí, con la participación de 168 Consejos Comunales, para su
posterior procesado y el 35% es destinado a la Chocolatera Cimarrón. Posteriormente, esta
materia prima es llevada a unos tanques para su fundición, pasando luego a una batidora
industrial con una capacidad de 1.500 kg. De allí pasa por unas tuberías que tienen unos
moldes, hasta una nevera en la que se endurecen las tabletas de chocolate, para luego
desmoldarlas y realizar el empacado de los productos, que tienen un precio por debajo de
otros similares expendidos en el mercado, representando un ahorro de 35%. No obstante,
estos productos no se comercializan en muchas regiones del país, encontrándose
mayormente en la región central (Diario La Voz, 9 de marzo de 2014).
Adicionalmente, la fábrica semi-industrial de Chocolates Cimarrón fue inaugurada
en julio de 2013, en el sector El Rincón de Los Teques, municipio Brión del estado
Miranda, Venezuela. Esta empresa de producción social tiene una capacidad de
procesamiento de 600 kilos de chocolate diarios, más de 15.000 al mes y 187 toneladas al
año, como una extensión de la fábrica matriz de Cacao Cimarrón en Barlovento, con el
propósito de abastecer el mercado local y proyectarse hacia la exportación con destino a
los países de América Latina y el Caribe (Diario La Voz, 9 de marzo de 2014).
Los productos elaborados por esta fábrica son: chocolate con leche Cimarrón
Guarura; chocolate oscuro 70% cacao Cimarrón Malembe; monedas de chocolate;
chocolate para taza; chocolate en polvo en presentación de 250 gramos; y bombones
variados de las chocolateras artesanales (Diario La Voz, 9 de marzo de 2014).
Los consumidores pueden adquirir estos productos principalmente en la cadena de
distribución de alimentos del Estado, a través de la red de abastos Bicenteneario, la
Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL), Mercados de Alimentos
(MERCAL), Areperas Socialistas, Tiendas Venezuela, abastos a cielo abierto y en el
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parque Waraira Repano, en Caracas; como puede observarse la distribución de estos
bienes también está en manos de instituciones del Estado (Carucí, 2010).
Sin embargo, se observa que generalmente estos productos muchas veces no están
disponibles, al menos en las redes de distribución estatal fuera de Caracas y Miranda, al
igual que las Tiendas Venezuela que no están presentes en muchas ciudades del país. En
este sentido, la Ingeniero Ormeño del INIA-Mérida, reitera que existen muy pocos puntos
de venta de los productos derivados del cacao que se elaboran en las empresas
procesadoras del Estado como Cimarrón u Oderí; por ejemplo las tiendas Chocolate
Venezuela se encuentran sólo en Caracas y en las grandes ciudades del país, pero no se
distribuyen los productos a otros puntos de Venezuela y muchas veces no tienen un surtido
de productos suficiente debido principalmente a la escasez de materias primas, entre otros
factores (M.A. Ormeño, 5 de mayo de 2015).
5.3.2.3.

Principales procesadores artesanales de cacao: el arte de la
chocolatería y la bombonería made in Venezuela

A continuación se presenta una caracterización general de los principales
procesadores artesanales de cacao en Venezuela, quienes se destacan con sus productos
con base en la calidad, creatividad y la innovación, orientados hacia el mercado interno.
5.3.2.3.1. Krön Chocolatier
Es una empresa venezolana creada en 1985, dedicada a la confección y
comercialización de tabletas de chocolate, especializados en el moldeado de figuras planas
y tridimensionales de chocolate, diseñadas para temporadas como la navidad, el día del
amor y la amistad, el día de la madre, el día del padre, el día del niño, y bombones al estilo
norteamericano, empleando cacao venezolano de alta calidad. Así pues, ofrece una
diversidad de productos artesanales y de consumo masivo, por tanto la empresa se divide
en varias líneas de negocios con la finalidad de satisfacer las necesidades del mercado
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En este sentido, los productos ofertados por Krön en el mercado nacional se
subdividen en las siguientes categorías (Krön Chocolatier, 2014):
a) Productos tradicionales
b) Productos de consumo masivo, comercializados al nivel nacional.
c) Productos para uso industrial.
d) Eventos especiales: productos de chocolate orientados a organizaciones y otros
eventos.
Los principales productos tradicionales son los siguientes: a) bombones, con rellenos
sabor a café, avellana, cereza, coco, crema especial, figuritas sólidas, fresa, licor, maní,
menta, merey, piña, ron pasas, trufa, trufado y yogurt; b) cajas y cestas de bombones; c)
figuras planas en forma de corazón, árbol de navidad, letras y números en letreros
personalizados, figuras de instrumentos musicales, entre otros; d) figuras en tercera
dimensión en forma de botellas, corazones, figuras eróticas, vehículos de transporte,
corazones, figuras religiosas, motivos navideños, flores y otras; e) chupetas de chocolate
varias; f) productos a granel (grageados y granel especiales varios como concha de
naranja, marshsmellow, bombones forrados y otros); g) figuras de chocolate para eventos
varios tales como bautizos, bodas, acontecimientos deportivos, primera comunión, baby
shower, entre otros; h) tabletas de chocolates con logos corporativos; i) figuras para los
enamorados; j) figuras varias de pascua y huevos de pascua; k) figuras con motivos
navideños.
Con respecto a los productos de consumo masivo, que se comercializan en el
mercado nacional, en la línea light (edulcorados) se ofrecen: a) grageados de maní,
grageados de avellana, grageados de almendra y grageados mixtos, en presentación de 50
gramos; b) barras de chocolate light (Kronlight multipack leche, avellana, o almendra, 3 x
30 gramos; Kronlight display leche, avellana, arroz, o almendra, 12 x 30 gramos); c)
golosinas de chocolate varias
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Los principales productos de uso industrial ofertados por Krön son los siguientes: a)
coberturas de chocolate bitter, con leche, blanco, entre otras; b) productos a la medida
según las especificaciones definidas por el cliente.
5.3.2.3.2. La Praline Chocolatier
Surge en 1985, de la mano de Ludo y Lisette Gillio, quienes combinaron el mejor
cacao con las técnicas y gustos belgas en la elaboración de bombones. Sus fórmulas
devienen de reconocidos maestros chocolateros de Bruselas y Amberes, quienes los
formaron en la fabricación y el moldeado de los bombones, teniendo la ventaja de utilizar
cacaos varietales venezolanos de alta calidad y coberturas de chocolates especiales
elaboradas por Chocolates El Rey, generando con ello productos de alta calidad (Di
Giacobbe, 2011).
Esta empresa ofrece más de 80 variedades de bombones oscuros, con leche y
blancos, en empaques de varias presentaciones, así como trufas, barras, chocolate caliente,
y otras confecciones, elaboradas con cacao venezolano, para toda ocasión: navidad, día de
San Valentín, día de la madre, regalos corporativos, pascua, bautizos, bodas, entre otras.
En estos productos se combinan ingredientes especiales, como pistachos iraníes, sal del
Himalaya, pétalos de violeta, nueces de macadamia, o vainilla de Madagascar; igualmente
algunos bombones contienen rellenos elaborados artesanalmente como mazapán, praliné,
gianduja y fondant; otros bombones se mezclan con avellanas, almendras, nueces, uvas
pasas, naranja confitada, y miel; otros rellenos contienen infusiones de lavanda, sarrapia,
té, menta, café, especias diversas (como romero, pimienta rosada marroquí, clavo de olor,
nuez moscada, cardamomo, chile chipotle, y jengibre; otros productos aportan toques
frutales como la maracuyá o parchita, naranja y limón; además algunos bombones están
creados con notas de Cointreau, irish cream, cognac, whisky, sambuca, y los tradicionales
rones añejos y ponche crema, entre otros licores. Además, los productos La Praline
cuentan con la certificación kosher (La Praline Chocolatier, 2014).
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5.3.2.3.3.

Chocolates Saint Moritz

Es una empresa venezolana creada en 1989, cuya misión es fabricar y distribuir
chocolate de alta calidad para la satisfacción de sus clientes y consumidores en general. El
catálogo de productos ofertados por esta empresa se divide en (St. Moritz, 2014):
a) Productos tradicionales: elaboración de unas 200 figuras de chocolate planas y
tridimensionales y aproximadamente unos 50 bombones con varios rellenos;
productos para la venta a granel comercializados en presentaciones de 1 kilogramo
hasta 5 kilogramos (frutos secos grageados, moldeados, etc.), estuches, cofres y
cestas varias de bombones, trufas gigantes en estuches, obsequios corporativos de
chocolate y bombonería, huevos de pascua, entre otros.
b) Consumo masivo: St. Moritz también cuenta con diversos productos y marcas de
consumo masivo, entre ellos la línea de chocolates, bombones y grageados sin
azúcar (oscuros y con leche), bomboneras y estuches de navidad, tabletas de
cobertura, chips y discos de chocolate, panettone de chocolate, chocolate a la taza,
turrones de chocolate, entre otros.
c) Industriales: comprende gotas de chocolate bitter o con leche, utilizadas en
repostería, panaderías y afines, en presentaciones de 1 kg, para emplear
generalmente fundidas o enteras sobre dulces y galletas; lluvia de chocolate o
granulado en presentaciones de 1 kilogramo y medio kilo, para postres y repostería;
tabletas de cobertura de chocolate oscuro, blanco o con leche, en la presentación de
1 kilogramo; tabletas de chocolate oscuro, blanco, con leche, de 1 kilogramo.
5.3.2.3.4.

Chocolates La Colonia

Esta empresa inició sus actividades en Cagua (estado Aragua, Venezuela) en 1997,
produciendo de manera artesanal. En 2002, fueron adquiridas las maquinarias y equipos
para producir industrialmente, tecnificando así la producción para alcanzar mayores
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niveles en función del mercado nacional con proyección hacia el mercado internacional
(La Colonia, 2014).
Según Chocolates La Colonia (2014), los principales productos que ofrece son los
siguientes:
a) Cobertura de chocolate con leche: contenido de cacao de 42,8%, en una
presentación de tabletas de 1 kg, en cajas de 10 Kg, con un sabor a leche dulce.
b) Cobertura de chocolate bitter: contenido de cacao al 62,5%, en presentación de
tabletas de 1 Kg, en cajas de 10 kg, con sabor amargo propio de los productos de
chocolate oscuro o negro.
c) Chocolate blanco: al 34% de cacao, en tabletas de 1 kg, en cajas de 10 kg, con
sabor a leche dulce.
d) Gotitas de chocolate.
5.3.2.3.5. Chocolate Mis Poemas
Es una micro-empresa familiar localizada en San José de Barlovento, dedicada desde
el año 2000 a la elaboración de chocolate artesanal, a partir de un proyecto iniciado por un
grupo de productores de cacao de esta región en coordinación con la Corporación de
Desarrollo Agrícola del estado Miranda (CORDAMI), con lo cual se logró la creación de
diez plantas semi-industriales procesadoras de cacao. De este modo, en mayo de 2002 nace
la planta procesadora N° 5 “Chocolate Mis Poemas C.A.”, siendo Luisa Amanda de García
una de las beneficiarias, quien dirige esta iniciativa junto con su hija Amanda Riguey
García. Todo ello hace parte de un avance en la agregación de valor a partir del cacao en
grano de esta región, pues antes de dicho proyecto en Barlovento sólo se elaboraba la
tradicional “bolita” de cacao para taza, permitiendo así una diversidad de nuevos
productos y los beneficios que se derivan para los pobladores de este territorio (Chocolate
Mis Poemas, 2008).
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Con base en las fórmulas clásicas de chocolate, Mis Poemas elabora un chocolate
artesanal a partir de cacao de Barlovento producido en la propia finca en un 60%, manteca
de cacao y azúcar, sin el añadido de grasas vegetales sucedáneas y sin aditivos químicos
como la vainillina y lecitina. El cacao es seleccionado adecuadamente y fermentado para
resaltar su sabor y aroma, luego es secado al sol y tostado a bajas temperaturas como debe
hacerse en el caso de los cacaos finos o de aroma, y se somete a un proceso de
transformación para obtener pasta y manteca de cacao (Chocolate Mis Poemas, 2008).
De tal manera, luego de este proceso se obtienen una serie de subproductos y
productos finales: “licor” o pasta pura de cacao destinada a la preparación de chocolate
para taza, confitería y repostería, manteca y polvo de cacao (no azucarado), estos son
bienes intermedios para la elaboración de chocolate y otros productos. Entre los productos
finales, destacan los chocolates gourmet, oscuro en diversas presentaciones (Negro Fino
75%, Cinta Azul 75%, Barlovento Fino y Fino Fructosa), los cuales varían en cuanto a
proporción de cacao y azúcar empleada (blanca, morena o fructosa), chocolate con leche
puro o combinado con frutos secos como maní, almendras, avellanas, nueces, merey y
pistacho (El Mestizo), chocolate blanco “El Catire”, cacao en polvo puro y aromático,
bebidas como la Mistela, el licor (con alcohol) y el té de cacao (Chocolate Mis Poemas,
2008).
Así mismo, con base en el espíritu creativo o innovador, lograron unos 22 bombones
con sabores de frutas tropicales, con rellenos a partir de ingredientes nacionales para crear
una bombonería criolla, utilizando frutas tropicales como mango, guanábana, maracuyá o
parchita, banano o cambur, ananás o piña, naranja, limón, entre otras, presentados de
diferentes maneras en bolsitas transparentes decorativas, cajas de madera, bomboneras de
cerámica, pequeños huacales, chocolates personalizados corporativos y para eventos
especiales.
También, en las principales cadenas de supermercados, adicionalmente a los
productos ya mencionados, se pueden encontrar: a) mezcla para brownie con base en
harina de plátano sin gluten (viene en una presentación de 500 gramos y contiene
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instrucciones de uso), toda una innovación ideal para personas alérgicas o celíacas que no
pueden consumir esta proteína, o bien para el consumidor en general; b) té de cacao,
elaborado con la cascarilla de la almendra de cacao, que contiene todos los principios
activos del cacao; c) polvo de cacao, sin aditivos y utilizado para la preparación de bebidas
chocolatadas, repostería, confitería (Chocolate Mis Poemas, 2008).
Así mismo, en Chocolate Mis Poemas han diseñado y fabricado maquinaria
apropiada para procesar pequeños volúmenes de cacao. De esta manera, de la mano de
Simón Pérez (citado por Chocolates Mis Poemas):
…Sus máquinas permitieron pasar de un chocolate rústico de taza estilo
colombiano a un auténtico chocolate refinado. Incorporando maquinaria
más eficiente y otras que no contemplaba el proyecto inicial como la planta
extractora de manteca, el refinador para lograr la granulometría de los
mejores chocolates, el conchador temperador, etc… (s/n)

A pesar de ser una empresa artesanal, Mis Poemas ha trascendido las fronteras de
Venezuela en varias ocasiones. En este sentido, en mayo de 2012, Amanda de García fue
una de las 35 personas invitadas por el Bureau de Asuntos Educacionales y Culturales del
Departamento de Estado de los Estados Unidos, para participar como visitante
internacional en Texas, en un programa de liderazgo, como la mejor emprendedora
femenina de Venezuela. Otra notable participación fue la asistencia al Congreso de Slow
Food realizado en Italia en 2004 y 2006 (El Universal, 16 de septiembre de 2012),
movimiento que busca rescatar las tradiciones y las memorias gustativas de los pueblos,
criticando la estandarización de los consumos como consecuencia de la profundización de
la globalización.
5.3.2.3.6. Cacao Ávila
Desde el año 2004, Paolo Pichler y Antonio Santangelo, elaboran productos de
chocolates 100% cacao venezolano, 0% azúcar, colesterol y gluten, sin aditivos químicos,
con base en el cacao Carenero Superior, de la zona de Barlovento, que es un cruce entre
Criollo y Trinitario, con raíces de tipo Porcelana, el cual es sometido a un proceso de
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fermentación durante cinco días, removiendo los granos a diario para luego exponerlos al
sol durante una semana, clasificándolos para continuar con el proceso de tostado y luego
se retira la cascarilla, seguidamente se realiza la refinación a baja temperatura (42° C) para
no alterar los fitonutrientes y antioxidantes naturales del cacao (Cacao Ávila, 2013). Esta
empresa trabaja con pequeños productores de Barlovento para obtener su principal materia
prima, contando con una planta en Boleíta en Caracas y otra en Hoyo de La Puerta (estado
Miranda), adaptando los equipos de procesamiento a sus necesidades, dada la dificultad de
conseguir maquinaria que procese almidones. Santangelo, explica que el cacao pierde
propiedades cuando se procesa a altas temperaturas, pero las máquinas que ellos diseñaron
permiten procesar los almidones y mantener a bajas temperaturas el cacao, preservando
sus propiedades nutritivas, llevando a cabo una producción más bien moderada y no
comercial (Baralt, 2007).
En los productos que elabora esta empresa se considera el motivo salud como el
principal estímulo para el consumidor, al adquirir productos de chocolate destinados
principalmente al público sensible a la ingesta de azúcar, pues no se utiliza este ingrediente
sin perder la calidad y los atributos nutricionales de un buen chocolate. De este modo, los
productos de Cacao Ávila más que una golosina son un alimento, también denominados en
la literatura especializada alimentos funcionales o nutracéuticos, dados sus atributos
nutricionales diferenciadores con respecto a sus competidores.
También, Santangelo explica que para lograr chocolate sin azúcar y sin colesterol
emplean manteca de cacao en lugar de grasas sucedáneas de ésta, que tiene grasas
insaturadas; usan almidón de maíz, denominado el “carbohidrato de los atletas” dado que
es un carbohidrato complejo de rápida absorción y gastro-protector, además fibras que
también se obtienen del cacao (Baralt, 2007; El Universal, 4 de agosto de 2007).
Los productos de esta empresa no contienen edulcorantes como el lactitol ni el
maltitol, destacando los siguientes: a) grageados de avellana con chocolate con leche; b)
grageados de almendra con chocolate con leche; c) grageados mixtos con chocolate con
leche; d) grageados de avellana con chocolate oscuro; e) grageados de almendra con
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chocolate oscuro; f) grageados mixtos con chocolate oscuro; g) crema de chocolate con
avellanas Nutilight; tabletas de chocolate 70% masa de cacao; h) crunch de chocolate con
leche, avellanas y proteínas; i) granos de café arábica cubiertos de chocolate de leche y
canela; j) uvas pasas cubiertas de chocolate con leche; k) bombones igualmente sin azúcar
con distintos rellenos (avellanas, almendras, mazapán, ganache con o sin licor, café,
pistacho, naranja natural, turrón, tiritas de naranja confitada, vainilla), todos con una
amplia gama de diseños, en chocolate con leche extrafino y chocolate bitter al 60% de
cacao (Cacao Ávila, 2013).
En 2011, introducen un nuevo producto, galletas de vainilla cubiertas con chocolate
con leche o chocolate oscuro, sin azúcar y sin gluten, elaboradas con harina de arroz y
endulzadas con fructosa, lo cual hace que sean tolerados por diabéticos y celíacos,
incorporando un valor agregado relacionado con la salud (Cacao Ávila, 2013).
En 2012, se presentó un nuevo producto que se promocionó de la mano del certamen
de belleza Miss Venezuela, la línea de chocolates Richard Linares, entrenador oficial de
las candidatas de la Organización Miss Venezuela, que consiste en un mix de frutos secos
(almendras, avellanas y maní), cubierto con chocolate oscuro al 70% cacao, sin azúcar, ni
colesterol ni gluten, sin el añadido de edulcorantes como maltitol, lactitol y sorbitol (Cacao
Ávila, 2013).
Un aspecto importante a resaltar es que luego de varias inspecciones, el Rabino Avi
Sarshalom (de la Asociación Israelita de Venezuela), otorgó la certificación kosher que
significa que los procedimientos que utiliza Cacao Ávila para la elaboración de sus
productos así como las líneas de producción de chocolate con leche y bitter, están aptos o
permitidos para el consumo de las personas que profesan el judaísmo en Venezuela (Cacao
Ávila, 2013).
Así mismo, Cacaos Ávila oferta en el mercado una línea de equipos temperadores de
chocolate para 5 y 10 Kg, suministrando a su vez la asistencia técnica, repuestos y
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mantenimiento, que pueden ser utilizados con fines comerciales, para eventos o
confecciones de chocolate para el consumo en el hogar.
Por último, es importante destacar que Cacao Ávila participó en la Feria
Internacional Eurochocolate, celebrada en Italia, recibiendo en 2005 el premio Euro CIA,
categoría integrador alimenticio (El Universal, 4 de agosto de 2007).
5.3.2.3.7. Asociación Civil Chocolates La Flor de Birongo
Está constituida por 19 artesanos, todos lugareños de Birongo, un pueblo de raíces
africanas64 que está localizado a 20 Km de Higuerote, municipio Brión del estado
Miranda, a unos 100 Km de Caracas, quienes se dedican a la elaboración de chocolates,
bombones y coberturas (entre ellos, destacan tabletas de chocolate con leche y de
chocolate oscuro, bombones en forma de corazón, de barrilitos y molinos, rellenos de trufa
con naranja, crema de almendra, maní y café, entre otros), de la mano de Fundación
Empresas Polar, a partir del cacao proveniente de las plantaciones locales (Díaz Siohl,
2010; Hernández, 2004).
En el año 2004, se materializó este proyecto que había iniciado seis años antes,
cuando un grupo organizado de la comunidad de Birongo, con una visión empresarial y
liderizados por don Gervasio Quintana, iniciara una petición formal a la Fundación
Empresas Polar, manifestando el deseo de ser incluidos en los proyectos de desarrollo rural
promovidos por este grupo empresarial (Hernández, 2004). Birongo cuenta con centenares
de productores de cacao, pero todos de escala muy pequeña, es decir pequeños productores
con escasa asistencia técnica. Fundación Empresas Polar, en el marco de sus proyectos de
desarrollo integral comunitario, proporcionó capacitación tanto al nivel del cultivo de
cacao como de la producción con valor agregado, destacando la instrucción impartida por
un maestro chocolatero suizo, además de diversos talleres de liderazgo y otros valores
como la autoestima.
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Sus habitantes son descendientes de los esclavos africanos de la época colonial, que huyeron de las
plantaciones de cacao.
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En 2005, fueron inauguradas las instalaciones de Flor de Birongo, inicialmente con
99 productores locales, pero en la actualidad la planta cuenta con 19 personas a tiempo
completo y 30 productores fijos (El Universal, 16 de septiembre 2012). Birongo posee
tierras fértiles para producir cacao, además de los productos elaborados en la Asociación
Civil Flor de Birongo, sus habitantes hacen diferentes dulces con la pulpa del cacao y té
con las semillas, utilizando la cáscara del fruto también para realizar artesanías. También
el visitante puede ir a la planta de Flor de Birongo para conocer el procesamiento de los
granos de cacao y la obtención de los productos finales, en horarios establecidos para tal
fin.
En síntesis, la cultura de este pueblo gira en torno al cacao, el toque de tambores y
los ríos, por tanto se podrían impulsar y mejorar las actividades turísticas enmarcadas en
estrategias territoriales, que incluyan la gastronomía local con base en el cacao y otros
productos cultivados en la zona, para mejorar los ingresos de sus habitantes.

5.3.2.3.8. Arcay Chocolates
La marca Arcay Chocolates A&A se encuentra registrada en Venezuela, a nombre de
Anabella Arcay Santana. Ella comenzó aprendiendo el arte de la repostería realizando un
curso de apenas un par de días y, a partir de sus creaciones por ensayo y error, se ha ido
perfeccionando con su sello personal más bien de forma autodidacta, incursionando en el
mercado venezolano desde hace unos diez años.
Sus productos se caracterizan por ser una producción totalmente artesanal de alta
calidad y presentación. En lo que respecta a la bombonería y otros productos de chocolate,
trabaja a partir del chocolate elaborado por Chocolates El Rey, entre ellos Gran Samán,
Caoba o Mijao; chocolate oscuro Franceschi y emplea poco chocolate blanco; luego se
hace el temperado y el moldeado, se elaboran los distintos rellenos que se colocan en los
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moldes y se cubren (A. Arcay, comunicación telefónica, 1 de junio de 2015; Arcay, 1 de
mayo de 2015).
Anabella Arcay explica que sus productos pueden distinguirse de otros porque son
generados a partir de cacao venezolano, considerado como uno de los mejores del mundo,
tratando de mantener la calidad ante todo. Así mismo, precisa que busca mantener el
equilibrio entre la cobertura y el relleno de los bombones, pues éste último no puede tener
un sabor más fuerte que la cobertura o viceversa. Sus creaciones son también muy
decorativas y especiales porque se elaboran con mucha dedicación y pasión, requiriendo a
su vez una gran concentración (Arcay, 1 de mayo de 2015; A. Arcay, comunicación
telefónica, 1 de junio de 2015).
Los principales productos de Arcay Chocolates son los siguientes: a) más de treinta
sabores de finos bombones tipo belga, entre los que destacan: pasta de avellanas, maní,
menta, mandarina, naranja, cambur o banana (Musa sapientum), limón, praliné de
almendras, oreo, coco, choco-choco, coco ron, gianduja, blanco choco, tamarindo, caramel
salé, amaretto, parchita (fruit passion), crema irlandesa, toffee con nueces, romero salé; b)
shots de chocolate rellenos con mousse (hechos con una base de chocolate y un topping),
realzan los materos de oreo, materos de mousse de chocolate, mostachón de avellanas,
mousse straciatella, y mousse de chocolate; c) capacillos y conos de chocolate rellenos de
diversos ganaches, destacando los de chocolate, mandarina, limón, almendras fileteadas,
menta, crocante, taza café noir, taza café au lait, cono crocante, cono creme chocolat, cono
mazapán de pistacho y mazapán en disco; d) diversas creaciones de repostería en las que
participa el chocolate, entre ellas, la champagne de chocolate, cakepops, lyonesas de oreo,
manhattan cakes, mousse de chocolate, macarons de Bourdeaux, marquesa de chocolate;
así mismo sus creaciones de bombones están disponibles en hermosos empaques de regalo,
como la lata decorativa de 28 unidades, la cuadrícula de hearts y otros estuches llamativos
(Arcay Chocolates, 2015).
Según Anabella Arcay, creadora de estos bombones y productos de chocolate, lo que
ha caracterizado el éxito en su producción ha sido la dedicación y la perfección,
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animándose incluso a participar en afamados concursos internacionales que premian la
calidad en el arte de la chocolatería (Arteaga, 30 de noviembre de 2012).
Este afán por la excelencia se ha traducido en los premios internacionales que ha
alcanzado Arcay Chocolates. De este modo, en el International Chocolate Awards 2012,
que reconoce la excelencia en la fabricación de chocolates finos, obtuvo la medalla de
plata con su bombón Parchita (fruit passion) en la semi-final de las Américas que se
realiza en Nueva York, y es el primer paso para ir a la Gran Final mundial que se lleva a
cabo en Londres; también ese mismo año fue seleccionada entre los finalistas en las
Américas con el bombón Limón, engalanando el nombre de Venezuela en el mundo
(Arteaga, 30 de noviembre de 2012; International Chocolate Awards, 2012). Al año
siguiente, Arcay obtuvo una medalla de plata con su bombón Parchita en el certamen
International Chocolate Awards 2013, de las Américas, y fue finalista mundial con su
bombón Limón (International Chocolate Awards, 2013). Para 2014, se incrementó el
número de medallas obtenidas a cinco: tres de plata alcanzadas en el International
Chocolate Awards 2013, de las Américas, con los bombones Parchita, Coco Rum y
Tamarindo y dos de bronce con el bombón Romero Salé y la trufa Salé (International
Chocolate Awards, 2014). Finalmente, en el presente año, Arcay Chocolates alcanzó siete
medallas en el International Chocolate Awards 2015 (competencia de las Américas
realizada en Nueva York): en la categoría de chocolate negro saborizado en ganache o
trufas recibió la medalla de plata con su bombón Coco Rum; en la categoría ganaches o
trufas usando chocolates variados para coberturas y rellenos, también se hizo acreedora de
la medalla de plata por los bombones Parchita, Romero Salé y Tamarindo, así como
medallas de bronce por los bombones Confiture D’Orange y Crema Irlandesa. Otro
galardón recibido correspondió a la medalla de oro en la categoría de cremas untables con
chocolate de leche, con su creación Passion Spread (International Chocolate Awards,
2015; Velázquez, 21 de mayo de 2015).
No obstante, la participación desde Venezuela en las competencias internacionales
de chocolate se ha hecho cada vez más complicada por la escasez de productos de calidad,
maquinarias y hasta moldes para elaborar chocolate y bombones, derivada de la crisis
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económica que vive este país, debido a la insuficiencia de divisas como consecuencia de la
política de control cambiario (A. Arcay, comunicación telefónica, 1 de junio de 2015).
5.3.2.3.9. Kakao Bombones Venezolanos
Kakao Bombones Venezolanos es una empresa familiar que confecciona bombones
con ingredientes que realzan los sabores, aromas y las costumbres de Venezuela, haciendo
de cada producto una experiencia vinculada con el territorio con base en recetas
ancestrales e innovaciones gastronómicas.
Otro aspecto importante a destacar es que los nombres de los bombones elaborados
por Kakao están referidos al territorio de los estados de Venezuela y algunas de sus
ciudades y localidades, relacionándolos en muchos casos con sus recursos alimentarios. De
este modo, Kakao Bombones Venezolanos (2015) presenta su amplia variedad de
bombones, como sigue:
a) Caracas (Distrito Capital): corresponden al tipo Caracas Criollo 58% cacao;
Libertador (ponche crema); Chacao (té de eucalipto); Altamira (té de manzanilla);
Baruta (té de lavanda); El Placer (té de frambuesa); Oripoto (té de yerbabuena); La
Lagunita (té de naranja); Turgua (té de malva); El Hatillo (té de jazmín); La Florida
(té negro); La Campiña (té verde); El Bosque (té de jengibre).
b) Estado Miranda: se incluyen Miranda (guayaba con queso crema); Los Teques
(durazno); Barlovento (martinica); Curiepe (guanábana); Higuerote (banano o
cambur (Musa sapientum) y mazapán); Panaquire (banano o cambur y mazapán).
c) Estado Aragua: Maracay (parchita o maracuyá y mango); Choroní (parchita o
maracuyá y guarapita); Colonia Tovar (parchita o maracuyá y durazno); Aragua
(parchita o maracuyá).
d) Estado Carabobo: Valencia (naranja-campari); Canoabo (naranja cajera); Carabobo
(naranja).
e) Estado Yaracuy: San Felipe (limón-cielo); Nirgua (limón con papelón); Aroa
(limón-ardiente); Yaracuy (limón).
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f) Estado Cojedes: Cojedes (mango); San Carlos (mango y cilantro); Tinaquillo
(mango y piña).
g) Estado Guárico: San Juan de Los Morros (tamarindo chino), Guárico (tamarindo).
h) Estado Zulia: Maracaibo petróleo 73,5% (es decir 73,5% cacao), Zulia (ciruela y
tocineta).
i) Estado Falcón: Coro (cocuy-maní), La Vela (cocuy y pistacho), Falcón (cocuy).
j) Estado Lara: Barquisimeto (cinco especias); Carora (champaña); El Tocuyo (vino
tinto), Lara (pimienta-caramelo).
k) Estado Trujillo: Valera (café-whisky); Boconó (café-crema); Isnotú (café-ron);
Trujillo (café).
l) Estado Portuguesa: Guanare (arroz inflado); Portuguesa (pimentón).
m) Estado Mérida: Tovar (higo); Mérida (miel).
n) Estado Barinas: Barinitas (dulce de leche); Barinas (rocas de leche).
o) Estado Táchira: San Cristóbal (café con leche); San Antonio (café marrón); Táchira
(café negrito).
p) Estado Nueva Esparta: La Asunción (dátiles); Margarita Perla Blanca; Nueva
Esparta (ají dulce).
q) Estado Sucre: Cumaná (ponsigué); Carúpano (ponche de cacao); Río Caribe (singa
parao); Sucre (sal de Araya).
r) Estado Anzoátegui: Barcelona (ron con pasas); Puerto La Cruz (ron-coco); Píritu
(ron-naranja); Clarines (ron-piña); Anzoátegui (ron).
s) Estado Monagas: Maturín (mora-maní); Caripe (mora-fresa); Monagas (mora).
t) Estado Bolívar: Ciudad Bolívar (pistacho); Ciudad Guayana (nuez y dátiles);
Puerto Ordaz (maní); Upata (merey); Bolívar (sarrapia).
u) Estado Apure: San Fernando (queso-hierbas); Apure (queso de año).
v) Estado Amazonas: Puerto Ayacucho (bachaco limonero); Atabapo (túpiro);
Orinoco (arazá); Amazonas (picante katara).
w) Territorio Federal Delta Amacuro: Tucupita (piña-clavito); Delta Amacuro (piña).
x) Estado Vargas: La Guaira (coco ardiente); Vargas (coco).
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Además, otro grupo de bombones producidos por Kakao son denominados
Inmigrantes, entre los que destacan los nombres de algunos países y sabores vinculados
con su identidad gastronómica: Alemania (mostaza); Australia (macadamia); Austria
(frutos del bosque); Bélgica (nougatine); Brasil (cachaza); Francia (cointreau); Egipto
(anís); Escocia (whisky); España (mazapán); Estados Unidos (marshmallow); Grecia
(menta); Guatemala (cardamomo); Holanda (carmesí Royal); India (canela); Inglaterra
(ginebra); Italia (avellana); Japón (mochi); México (tequila); Polonia (vodka); Portugal
(oporto) y Suiza (choco-chispas). Los pousse café elaborados por Kakao son Sambuca,
Amaretto, Grappa, Frangelico y Bayleys (Kakao Bombones Venezolanos, 2015).
Otro aspecto a destacar es que cada caja de bombones tiene en su diseño el sello de
artistas plásticos, poetas, escritores, diseñadores, fotógrafos, que intentan retratar la
identidad de Venezuela. Las chocolaterías de Kakao Bombones Venezolanos están
ubicadas en Caracas.
5.3.2.3.10.

Chocolates Picacho

Desde 2007, la empresa Picacho se dedica a la elaboración artesanal de chocolate, en
Galipán que es un pequeño poblado situado en el Parque Nacional Wuaraira Repano, El
Ávila, en Caracas. Esta iniciativa nace básicamente para satisfacer las necesidades de
chocolate de los restaurantes de la zona y de los visitantes (Picacho, 2014).
En el taller de Picacho se elaboran bombones con chocolate con leche, oscuro o
blanco, con sabores clásicos (nueces, almendras, picantes) y tropicales (parchita o
maracuyá, limón, y coco), ofreciendo diversas opciones al consumidor, entre las que
destacan (Picacho, 2014):
a) Un dulce detalle (tres bombones variados)
b) La consentida (ocho bombones variados)
c) Amistad para compartir (caja de veinte bombones y trufas)
d) Mimosas (delicadas trufas “…envueltas en polvo mágico de cacao”)
485	
  
	
  

	
  

e) El boca e’tigre (turrón de chocolate relleno de almendras tostadas y maní)
f) La bella (caja de bombones y trufas para mesa de postres)
g) Corazones y cafecitos valientes (mini bombones picantes)
h) La bolsita felíz (100 gramos de bombones en una bolsita artesanal)
i) Picacho sin azúcar (tabletas de chocolate con leche y oscuro, sin relleno)
Estos productos pueden ser encargados con dos o tres días de antelación, también
para regalos corporativos, bodas, cumpleaños, y otros eventos, y entregados a domicilio.
Al mismo tiempo, como una manera de enseñar y valorizar la cultura del cacao en
Venezuela, su propietaria Nela Moser con el apoyo de la Cámara de Comercio Venezolano
-Italiana (CAVENIT), creó una historia para niños acerca del procesamiento del cacao y su
importancia, denominada “Una torta de chocolate para la princesa Demi Sueños”, que se
oferta al público en un “combo” o paquete contentivo de un libro y una caja de bombones,
como una propuesta de regalo de Picacho en los días decembrinos (El Universal, 16 de
septiembre de 2011).
5.3.2.3.11.

Sander Chocolatier

Sander Köenen, “un holandés que hace bombones a la venezolana”, sin saber hablar
español comenzó a trabajar en La Praline en Caracas, y posteriormente se independizó y
creó su propio negocio o taller, que distribuye a tres o cuatro tiendas en la ciudad capital.
Con base en la técnica que aprendió en Holanda y el saber hacer transmitido por la
tradición familiar de tres generaciones de chocolateros, Sander propone creaciones a partir
de sabores que descubrió en Venezuela, especialmente en Paria, donde conoció los platos
elaborados con curry en esa región y otros sabores picantes; de allí surgió la idea de
elaborar un bombón con este ingrediente, también los de sarrapia, parchita, naranja, nuez
de macadamia, pimienta, sal marina, almendra, avellana, mazapán, frutos secos, menta,
café, coco, entre otros, todos muy frescos por su elevada demanda (Estampas, 16 de
septiembre de 2011).
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Este chef chocolatier también se dedica a dictar cursos de elaboración de bombones
en Venezuela, en su propia chocolatería equipada con maquinaria traída de Holanda,
ofreciendo capacitación en las técnicas de temperar y moldear a mano y con maquinaria,
preparar y cocinar el chocolate con diferentes rellenos, cata de fondues, elaboración de
tortas de chocolate, con entrega de certificado y recetario (Estampas, 16 de septiembre de
2011). Están ubicados en Caracas, donde se pueden comprar bombones de manera
individual o en cajas para regalo.
5.3.2.3.12. Variquí Chocolatería
Esta empresa artesanal del mundo del chocolate venezolano, está localizada en
Barquisimeto (estado Lara), con productos elaborados a partir de la calidad del cacao de
Sur del Lago, Barlovento y la zona costera de Aragua (Variquí Chocolatería, 2012).
Ofrece una diversidad de productos, destacando: a) bombones elaborados con
chocolate oscuro o con leche, rellenos con mermeladas de frutas sin aditivos químicos ni
preservantes, con la tradición de la dulcería criolla (parchita, tamarindo, mango, dulce de
lechosa, fresa, mora, cambur, guayaba, piña, mamey, semeruco, pitanga, mandarina,
guanábana, martinica, picante, naranja, coco y durazno); b) un segundo grupo de
bombones bañados (pralinés de macadamia, pistacho, maní, almendras, especias, y otros
sabores como café, cocuy, ron pasas, menta, caramel, mazapán, arequipe, y nuez de
macadamia; c) chupetas o paletas de chocolate, pintadas con colores comestibles o sólo de
chocolate, en diferentes tamaños y formas, ideales para cumpleaños y otras fiestas
infantiles, bautizos, primera comunión, entre otros eventos; d) trufas de chocolate oscuro o
con leche, cocuy o café, trozos de nuez de macadamia; también cubiertas con lluvia de
chocolate o de colores, polvo de cacao, nuez de macadamia o rebosadas con chocolate; e)
rosas de chocolate en presentación sencilla con bolsa de celofán y cinta de raso, o en su
presentación elegante en caja de acetato decorada; f) letreros de chocolate personalizados o
con frases usuales de afecto como “felíz cumpleaños”, “T quiero”, “TQM”, “Eres
especial”, entre otros; g) cofres de chocolate en forma de corazón y con lazo de color
comestible, contentivo de tres figuritas; h) barras de chocolate de 10, 20, 25, 40, y 100
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gramos, elaboradas en chocolate oscuro o con leche; i) barras de chocolate con las
características mencionadas pero personalizadas para distintos eventos; j) brownie Variquí
cubierto con trocitos de nuez de macadamia o decorado con chocolate blanco o con leche,
bien sea entero o en porciones individuales, también en versión más pequeña para degustar
en eventos sociales; k) ponquecitos de chocolate rellenos con trocitos de chocolate o
cubiertos con chocolate oscuro, también en versión mini ponqué para fiestas y otras
reuniones sociales; l) turrones de chocolate oscuro o con leche, con nuez de macadamia, en
presentación de mini turrón, 40 y 100 gramos; m) figuras de chocolate que se venden por
kilo (a partir de medio kilo) y el número de piezas dependerá del molde elegido (angelitos,
ositos, y otros), envueltos en bolsitas de celofán o cajitas de acetato; n) barras de chocolate
personalizadas o corporativas, en presentaciones de 10, 20, 25, 40 y 100 gramos, para
fechas especiales o celebración de fin de año (Variquí Chocolatería, 2012).
5.3.2.3.13. Mantuano Chocolates
En 2015, a pesar de que con la crisis económica en Venezuela se han incrementado
los precios de los chocolates al igual que otros productos, dados los elevados niveles de
inflación en el país, los consumidores aficionados al buen chocolate local constituyen un
segmento del mercado que está dispuesto a pagar un precio más alto para disfrutar un
producto de calidad, que además va más allá de los esquemas tradicionales con propuestas
innovadoras. En este contexto, Giovanni Conversi el maestro chocolatero inicialmente de
Kakao Bombones Venezolanos, decidió emprender su propio negocio, heredado de las
hermanas Suárez quienes ya se habían aventurado a desarrollar su propia marca con
Mantuano, luego de aprender la técnica en un curso de elaboración de tabletas que se dictó
con Kakao y María Fermanda di Giacobbe, en Mérida en el año 2014. Una de las
hermanas Suárez decidió irse de Venezuela y la otra solicitó apoyo a Conversi para
comercializar sus productos en Caracas, objetivo que logró con mucho éxito dado su
renombre profesional. De este modo, finalmente las hermanas Suárez acordaron traspasar
la marca y el concepto de este emprendimiento familiar a Conversi. Además de este gran
maestro chocolatero también participan en Mantuano su sobrino, su mamá y su cuñada,
éstos últimos se encargan del diseño y empaque de estos productos (Balbas, 2015).
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El artífice de estas tabletas explica que no se trata de un concepto bean to bar, pues
la materia prima proviene de Chocolates El Rey, agregando sabores como naranja, limón,
granola y hasta sal marina, a través de la técnica italiana de la infusión, que permite su
adición a la manteca de cacao que usa para lograr sus tabletas de chocolate saborizadas,
algo completamente novedoso en el mercado venezolano. El resultado no es una tableta de
chocolate con tropezones de naranja por ejemplo, sino que toda completa está saborizada
con este ingrediente. De esta manera, Mantuano elabora siete variedades de chocolate: de
limón criollo con chocolate con leche al 42%; granola en chocolate con leche 42%;
chocolate blanco; naranja criolla en chocolate blanco al 32%, sal marina en chocolate al
60%, ají picante en chocolate 60% y chocolate al 70% cacao (Barradas, 4 de abril de
2015).
Adicionalmente, otra innovación de la marca Mantuano viene dada por la
incorporación de personalidades ajenas al mundo de la chocolatería en el proceso creador
de sus propias barras, quienes pueden elaborar ediciones limitadas de acuerdo con sus
propios gustos y conceptos al mejor estilo gourmet. No obstante, Conversi tiene como
objetivo alcanzar una línea de diez sabores y los restantes serán ediciones itinerantes que
complementarán la propuesta base. Otra idea interesante ha sido la barra con ají
margariteño, en alianza con el grupo Margarita Gastronómica, sumando esfuerzos para
lograr la denominación de origen para el ají cultivado en la isla venezolana (Balbas, 2015).
5.3.2.3.14. Chocolates La Mucuy
Es una pequeña empresa familiar artesanal con diecisiete años de funcionamiento,
creada en 1989 por la merideña Deborah Vincent, pero conformada y gerenciada desde
2008 por tres hermanas: Andreína, Gabriela y Luizella Ramírez Fehr, quienes con el apoyo
de algunos familiares se han dedicado al arte de la chocolatería, poniendo en alto el
nombre de Mérida (Venezuela), con una diversidad creciente de sabores bajo el slogan
“desde el corazón de Mérida, Venezuela, por un mundo más dulce”.
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También han contado con algunos recursos crediticios provenientes de la banca
estatal, previa presentación del proyecto; el apoyo de María Fernanda de Giacobbe de
Kakao Bombones Venezolanos, así como de la Cámara de Comercio Italo-Venezolana en
la participación de eventos del cacao y chocolate, como expositores; entre otras alianzas
estratégicas (Ramírez Fehr, comunicación personal, 17 de julio de 2015).
Las creaciones de esta empresa con cacao 100% venezolano se realizan a partir de
los productos elaborados65 por Chocolates El Rey, destacando: a) barras exóticas de
chocolate (de cardamomo; cilantro; jengibre; pimienta); más de treinta sabores de
bombones y lingotes de chocolate rellenos (entre ellos, los de arequipe; fresa; café; mora;
limón; parchita; mucutella, jengibre con cardamomo, jazmín, trufa, gianduja, cambur,
cereza, avellana, entre otros); lingotes macizos de chocolate con incrustaciones de frutos
secos endulzados con maltitol (destacando los de almendra; merey; avellana; nuez), siendo
aptos para diabéticos; trufas de corazón; pasta de chocolate untable “Mucutella” inspirada
en la Nutella italiana; marshmalows o malvaviscos cubiertos de chocolate (es el único
producto ofertado que contiene esencias artificiales como vainilla, naranja y cambur);
alfajores rellenos con arequipe bañados en chocolate; manteca de cacao utilizada en las
terapias de belleza. El éxito de estos productos ha sido que los sabores son creados en un
70% con el apoyo o feed back de los clientes, es decir no son arriesgados con los sabores
sino que toman muy en cuenta sus preferencias (Chocolates La Mucuy, 2014; Ramírez
Fehr, comunicación personal, 17 de julio de 2015).
Además, Ramírez Fehr (comunicación personal, 17 de julio de 2015), destaca que
uno de los objetivos de los elaboradores de chocolates y bombones al nivel artesanal, es la
promoción del cacao y el chocolate de Venezuela, bajo el slogan “Somos cacao
Venezuela”, mediante alianzas estratégicas o relaciones horizontales entre los actores
pertenecientes al nivel de procesamiento no industrial. También, Chocolates La Mucuy ha
brindado apoyo conjuntamente con la Asociación Civil Trabajo y Personas, en el programa
Emprendedoras del Chocolate en Bailadores, estado Mérida, que persigue capacitar en el
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Chocolates La Mucuy compra coberturas a Chocolates El Rey, como Criollo natural, con leche, oscuro,
Apamate, Bucare, Icoa, Gran Samán, entre otros, procesándolas para obtener sus productos como chocolates
y bombones.
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arte de la chocolatería, posicionar a este pueblo andino como territorio chocolatero y
consolidar el proyecto de un laboratorio-escuela de chocolate en esta localidad con
proyección regional y nacional, en cooperación con la Arquidiócesis de Mérida, Kakao
Bombones Venezolanos, Cacao de Origen, Franceschi Chocolate, Estancia La Vera Cruz y
el portal de gastronomía en Venezuela de Rosana Di Turi (Chocolates La Mucuy, 2015).
Sus productos se comercializan actualmente en la tienda de Chocolates La Mucuy en
Mérida, entre otros puntos de venta, incluyendo Cacao de Origen en Caracas. Más
recientemente, en 2015 Chocolates La Mucuy aperturó un espacio de venta en la estación
Barinitas del nuevo sistema teleférico de Mérida.
5.3.2.3.15. Chocolatería Artesanal Cayré
Esta propuesta de elaboración de chocolate artesanal en el estado Mérida
(Venezuela) está en manos de Laura Requiz, César Carbonara y María Cristina Requiz. La
primera de estos emprendedores relata que su motivación nace de su propia experiencia
con el cacao, pues en el período 1999-2005 vivió en Paria (estado Sucre), zona productora
de cacao de gran importancia en Venezuela, y tuvo contacto con diversos aspectos
vinculados con este rubro y con la Fundación Proyecto Paria, luego toma la decisión de
regresar a Mérida y emprender en el arte de la chocolatería artesanal (L. Requiz, entrevista
personal, 29 de junio de 2015).
El preámbulo de esta actividad económica consistió en la incursión de la elaboración
de tortas y diversos postres con base en el chocolate. También se vendían los productos de
Chocolates Franceschi, Chocolates La Mucuy, Chocolates Paria y otros, ofrecidos en un
café-chocolatería ubicado en un nuevo centro comercial de la ciudad de Mérida,
enfrentando el reto de estar ubicados en un espacio de feria de comida rápida o fast food,
que quizás no es el ambiente más propicio para una tienda de chocolates. (L. Requiz,
comunicación personal, 29 de junio de 2015).
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Posteriormente, se cerró este establecimiento para abrir paso a Chocolatería
Artesanal Cayré ubicada en el Mercado Principal de Mérida, que es un lugar turístico
obligatorio para los visitantes y locales, en un espacio denominado “El pueblo andino”,
donde además de las tabletas de su propia creación ofrecen otras elaboradas en el país,
entre ellas las de Chocolates Paria, Chocolates Franceschi, Chocolates Mis Poemas,
Chocolates La Mucuy y Chocolate Mantuano, fortaleciendo con ello alianzas estratégicas
para promocionar y vender los productos derivados del cacao venezolano, resaltando la
identidad cultural vinculada con este rubro y dando a conocer la agregación de valor a los
granos de cacao con diversas iniciativas al nivel local y nacional. César Carbonara y Laura
Requiz enfatizan que desde su experiencia incursionaron en el mundo de la chocolatería
venezolana, con el apoyo de otros chocolateros del país, especialmente Gabriela Ramírez
Fehr de Chocolates La Mucuy, y constantemente asisten a cursos de capacitación y otros
eventos relacionados con el cacao y el chocolate, reforzando las relaciones horizontales de
cooperación al nivel local y nacional (C. Carbonara & L. Requiz, comunicación personal,
29 de julio de 2015).
Los principales productos que elabora la Chocolatería Artesanal Cayré son dos tipos
de chocolate, uno a partir del temperado, mezclado y moldeado de barras de Chocolates El
Rey Criollo oscuro y otro a partir de licor o pasta de cacao Forastero de Santa Elena de
Arenales, a la cual se añade manteca de cacao, stevia o azúcar morena. En el primer caso,
de la barra de chocolate El Rey, 53% cacao Criollo oscuro, se obtienen: chocolate con
hojas de menta; chocolate con nuez de macadamia; chocolate con clavo y canela;
chocolate Masala (combinación de especias como canela, comino, nuez moscada, semillas
de cilantro, jengibre, pimienta, y cardamomo seco), con nibs de cacao Sur del Lago
(semilla de cacao tostada y triturada), chocolate con cáscara de naranja caramelizada y se
están realizando pruebas de chocolate blanco con orejones de manzana, entre otros (L.
Requiz, comunicación personal, 29 de julio de 2015). La capacidad máxima artesanal de
este proyecto es de 120 barras de chocolate por día (C. Carbonara, comunicación personal,
29 de julio de 2015).

492	
  
	
  

	
  

Más recientemente, en 2015 aperturaron una tienda Chocolates Cayré en la estación
Barinitas del nuevo sistema Teleférico de Mérida, en la que se ofrecen las distintas
propuestas de chocolate 100% venezolano, además de sus propias creaciones, para el
disfrute de visitantes y locales.
5.3.2.3.16. Cacao de Origen: un espacio de encuentros con sabor a
chocolate venezolano
En diciembre de 2013, se inauguró el proyecto Cacao de Origen (CdO) en los
secaderos de la hacienda La Trinidad, en la urbanización Sorocaima de Caracas, de la
mano de María Fernanda Di Giacobbe, con el propósito de mejorar las capacidades
productivas de pequeños y medianos productores de cacao y de chocolates finos en
Venezuela, incluyendo el conocimiento de las prácticas agroecológicas en las zonas
productoras al nivel nacional, así como el mejoramiento de los ingresos y la calidad de
vida de los productores (Kakao Bombones Venezolanos, 2013).
Durante la primera etapa de esta iniciativa, se planteó realizar un censo de los
pequeños y medianos productores de cacao fino o de aroma y productos derivados,
interesados en participar en programas de capacitación, divididos en tres aspectos
fundamentales (Kakao Bombones Venezolanos, 2013):
a) Conscientización de los productores de cacao en Venezuela de la gran importancia
económica, social y cultural que tiene el cacao fino o de aroma al nivel mundial.
b) Mejoramiento de las prácticas agronómicas locales, incluyendo métodos y técnicas
de producción sostenible, así como la compra de insumos y tecnologías
especialmente amigables con el medio ambiente.
c) Capacitación y mejoramiento del procesamiento de cacao, para incrementar la
calidad de los productos intermedios (manteca, polvo y licor de cacao) y del
chocolate fino artesanal, entre otros derivados.
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Otro aspecto de gran importancia es la construcción de un banco de germoplasma de
cacaos finos, un centro de acopio de semillas de cacao y un laboratorio de procesamiento
del grano para la elaboración de tabletas de chocolate y otros productos derivados, para así
ofrecer a los productores capacitados, la asesoría pertinente en la producción y
comercialización de un producto de alta calidad y competitividad tanto al nivel nacional
como internacional (Kakao Bombones Venezolanos, 2013).
Así mismo, en CdO se elaboran chocolates venezolanos en ediciones limitadas y se
venden otras confeccionadas en el país. CdO tiene un laboratorio bean to bar (del grano a
la tableta), en el que se generan tabletas de chocolate con semillas seleccionadas según su
origen, en alianzas con los productores de cacao venezolanos y chocolateros del mundo
que deseen elaborar chocolates artesanales de calidad. Al mismo tiempo, esta propuesta
comprende un calendario de actividades diversas, entre ellas ponencias, charlas,
conversatorios, debates, catas y demostraciones de estos productos. Se trata de un espacio
de encuentro de quienes hacen parte del mundo del cacao y la chocolatería, incluyendo a
los consumidores, para buscar soluciones a los problemas que confrontan las comunidades
cacaoteras de Venezuela, y elaborar productos de chocolates con granos de cacao de
calidad (M. F. Di Giacobbe, comunicación e-mail, 11 de julio de 2015; Chiappe, 18 de
enero de 2014)
En este sentido, la maestra chocolatera Di Giacobbe explica de manera sintetizada
que cada tableta de chocolate CdO significa un mensaje con tres direcciones (M.F. Di
Giacobbe, comunicación e-mail, 11 de julio de 2015):

a) El productor escucha los atributos de sus cacaos directamente del invitado y
transmite esta experiencia a su comunidad.
b) El chocolatero es invitado a las plantaciones para conocer de cerca las bondades del
cacao venezolano, y elabora con el equipo CdO una tableta de chocolate según su
interpretación de la semilla y sus habilidades artesanales.
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c) Los clientes de las tabletas apreciarán, según cada fórmula, la diversidad de sabores
y aromas de cada tipo de cacao por regiones del país, convirtiéndose cada tableta en
un instrumento educativo con base en la creatividad e innovación.
En definitiva, esta iniciativa en Venezuela reviste gran importancia porque intenta
dar alguna respuesta a los problemas relacionados con la producción de cacao, el abandono
de las plantaciones y la sustitución de cultivos por otros más rentables, así como otras
dificultades vinculadas con la comercialización del rubro, permitiendo la conformación de
alianzas estratégicas verticales y horizontales entre los actores de la cadena
agroalimentaria del cacao en Venezuela, desde el campo hasta el consumo final, a la vez
que constituye un estímulo a la preservación de los cacaos Criollos y la tradición e
identidad cultural relacionada con el cacao y sus derivados en el país.
También es importante destacar que esta casa del cacao, no sólo ha sido un lugar de
encuentro de los actores del circuito del cacao en Venezuela, sino que además desde allí
han surgido algunos viajes de los maestros chocolateros, bajo el liderazgo de María
Fernanda Di Giacobbe, a las plantaciones de cacao de las regiones productoras
venezolanas para evaluar las condiciones del cultivo y su problemática, la calidad de las
semillas y la eficiencia de las prácticas agronómicas y postcosecha. Los mejores granos
son comprados y llevados a este laboratorio para producir chocolates y afines, cónsono con
la tendencia from bean to bar (esto es, desde el grano de cacao a la barra de chocolate). De
este modo, bajo la marca Cacao de Origen se han lanzado al mercado productos de cacao
de diferentes zonas productoras, es decir que son derivados de este rubro con sabor
venezolano (M.F. Di Giacobbe, comunicación e-mail, 11 de julio de 2015):
.
Adicionalmente, entre los logros de CdO resultantes de las relaciones entre los
productores, comunidades, procesadores de cacao y consumidores de los productos finales
en Venezuela, se pueden resaltar: compra de semillas a precios justos; adecuación de
espacios de trabajos en las plantaciones cacaoteras; estudio para emprender mejoras en los
centros de beneficio; transmisión de conocimientos y de experiencias exitosas referidas a
las temáticas de cacao y chocolate; creación de laboratorios para bombonería y
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chocolatería; alianzas estratégicas con diseñadores industriales y fabricantes de
maquinarias (M.F. Di Giacobbe, comunicación e-mail, 11 de julio de 2015).
Por otro lado, en CdO los cacaos fermentados y secados al sol por productores o
asociaciones de productores en Venezuela son recibidos, luego se clasifican a mano los
granos por tamaño, y posteriormente son tostados a bajas temperaturas; se trillan y
descascarillan en dos fases, la primera a máquina y la segunda manual, para luego ser
molidos a piedra, agregando sólo azúcar de caña en poca cantidad para asegurar los
aromas, sabores y texturas de las semillas de cacao, siendo realizado este proceso en el
laboratorio bean to bar de CdO, con técnicas rigurosas y mística de trabajo (M.F. Di
Giacobbe, comunicación e-mail, 11 de julio de 2015).
Así por ejemplo, con la reconocida cepa Chuao se ha elaborado una tableta con un
contenido al 75% de cacao y granos provenientes de la Hacienda Asociación Campesina
de Chuao del estado Aragua, Venezuela, y la comercializadora Tizano The Cacao
Company, de la cosecha San Benito 2013 (de noviembre a febrero), con fórmula de CdO.
Otras tabletas elaboradas en CdO con granos de cacao de la región centro-norte-costera de
Venezuela, son las siguientes: Patanemo al 75% de cacao, con granos de la cosecha San
Benito 2013-2014, de la Asociación de Productores del estado Carabobo, comercializados
por Tizano The Cacao Company, con fórmula de Arcelia Gallardo y CdO; Caruao 75%
cacao cultivado por Esperanza y Liberto Claro, de la cosecha San Juan (junio a
septiembre) de 2014, con fórmula de CdO (M.F. di Giacobbe, comunicación personal, 11
de julio de 2015; El Universal, 2 de agosto de 2014).
También se han producido otras tabletas de variedades de la región nororiental de
Venezuela, menos conocidas como la cepa Agua Fría cultivada por Calixto López en el
estado Sucre, generando dos versiones: una de cacao al 75% y otra al 70%, provenientes
de la cosecha San Benito 2013-2014, con fórmula CdO. Así mismo, se elaboró la tableta
de chocolate Río Caribe 85% cacao, de los productores de Paria del estado Sucre,
correspondientes a la cosecha San Juan 2014, comercializados por la Hacienda San José
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(M.F. di Giacobbe, comunicación personal, 11 de julio de 2015; El Universal, 2 de agosto
de 2014).
De Mérida se tienen tabletas de la variedad Bocadillo al 60% y al 75% cacao, con
granos provenientes de la comunidad de productores de esta entidad federal,
correspondientes a la cosecha San Benito 2013-2014, comercializados por Agroasunca
C.A., con fórmula de Alvaro Gómez y CdO, siendo una propuesta interesante de un
chocolate con sabor andino, que contrasta con los producidos con cacao provenientes de la
costa del estado Sucre, Aragua o Miranda (M.F. di Giacobbe, comunicación personal, 11
de julio de 2015; El Universal, 2 de agosto de 2014).
De este último estado proviene la cepa Macuare, que se elaboró con cacao al 74% y
82%, cultivado por Arturo Somana, cosecha San Benito 2013-2014, siendo una fórmula
trabajada por el equipo de CdO y la maestra chocolatera francesa reconocida
internacionalmente, Chloé Doutre-Roussel, invitada por Di Giacobbe para intercambiar
sus conocimientos del mundo del chocolate en Venezuela, compartiendo igualmente con
los productores de algunas regiones de este país. Del mismo modo, se elaboró el chocolate
Macuare al 80% cacao, proveniente de la cepa del mismo nombre cultivada en la Hacienda
La Trinidad, cosecha San Juan (junio a septiembre de 2014), con fórmula de Patrice
Chapon y CdO (M.F. di Giacobbe, comunicación personal, 11 de julio de 2015; El
Universal, 2 de agosto de 2014).
Otro aspecto que es importante resaltar es que CdO es fundador del Diplomado
“Gerencia de la Industria del Cacao”, en cooperación con la Universidad Simón Bolívar en
Caracas, Venezuela, con una duración de 200 horas, siendo certificada su primera
promoción en diciembre de 2014. También CdO participa actualmente en el proyecto
“Emprendedores del Chocolate”, con el Fondo Social Miranda y la Asociación Civil
Trabajo y Persona liderizada por Alejandro Marius, en el cual se ha logrado capacitar más
de 180 personas en el periodo 2013-2014. Igualmente, trabaja con la Cámara de Comercio
Venezolana-Italiana (CAVENIT) para el Salón Chocco Venezuela, así como escuelas,
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fundaciones y centros culturales (M.F. Di Giacobbe, comunicación e-mail, 11 de julio de
2015; Trabajo y Persona, 2015; Universidad Simón Bolívar, 2015).
En Cacao de Origen no sólo se elaboran tabletas de chocolate de buena calidad, sino
que también se encuentran disponibles los reconocidos productos de Chocolates El Rey,
Franceschi, Kakao, Mis Poemas, Cimarrón, Chocolates La Mucuy, entre otros sellos;
también se ofertan ponche y licores de cacao, manteca para spa, esferas aromatizadas para
rallar, entre otros. En fin, en CdO se agrega valor al cacao en grano venezolano y se
muestran las iniciativas de los actores de la cadena agroproductiva del cacao, con base en
las alianzas estratégicas, el conocimiento, el trabajo, la creatividad y el entusiasmo de
todos sus participantes.
5.3.2.4.

Problemática general referida al componente de procesamiento
de cacao en Venezuela

Durante los últimos años, las condiciones desfavorables del entorno económico del
sistema alimentario y la cadena del cacao en Venezuela, se han traducido en altas tasas de
inflación y la crisis del mercado cambiario, entre otras consecuencias, configurando un
escenario que deben confrontar los productores de cacao, industriales y artesanos del
chocolate y otros derivados del cacao, al igual que otras industrias en Venezuela,
vinculado generalmente con la falta de materias prima, insumos y empaques necesarios
para elaborar sus productos. Sin embargo, estas dificultades en general no han significado
una disminución de los estándares de calidad de los chocolates venezolanos, especialmente
los artesanales que sustentan sus propuestas con base en el cacao venezolano.
A pesar de que Venezuela es un país con un consumo bajo de chocolate, el negocio
de este renglón conjuntamente con las galletas, representan aproximadamente la mitad de
las ventas anuales de Nestlé Venezuela. Pese a las desventajas competitivas con respecto a
otras naciones productoras, esta corporación transnacional cuenta con la marca SavoyNestlé que lideriza el mercado nacional de los chocolates de consumo masivo (Gonzatti,
2002).
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Nestlé, al igual que otros procesadores industriales y artesanos del chocolate, deben
asumir los altos costes de las materias primas en Venezuela, debido a la elevada inflación
y otros desequilibrios macroeconómicos, lo cual le resta competitividad a sus productos
finales con respecto a otros países productores. La materia prima tiene un peso de 60 a
65% en el coste total del producto final. En Venezuela tradicionalmente se ha obtenido un
producto muy bueno pero a un coste alto, lo cual disminuye la competitividad en relación
con los productos importados derivados del cacao; aun cuando algunos de estos últimos no
tengan la misma calidad pueden tener un precio más bajo, y además muchos tienen
políticas de incentivos a la exportación en sus países de origen (Gonzatti, 2002).
Sin embargo, Nestlé está en capacidad de maximizar beneficios y minimizar costes a
escala global, a diferencia de los procesadores medianos y pequeños de cacao, lo que le
permite continuar operando con la finalidad de lograr una mayor participación de mercado.
Además del incremento de los precios de los ingredientes para la elaboración de
productos finales así como la escasez (especialmente azúcar y leche debido a la política de
precios máximos o control de precios desde 2003) de los mismos en Venezuela, cada vez
es más difícil la adquisición de maquinarias debido a las restrictivas políticas de control de
cambios (A. Arcay, comunicación telefónica, 30 de mayo de 2015; G. Ramírez Fehr,
comunicación personal, 17 de julio de 2015). También otros ingredientes que se utilizan en
la elaboración de bombones y chocolates, no se producen en Venezuela y se han
encarecido notablemente con la crisis económica, entre ellos las nueces, avellanas,
almendras, pistachos, frutos secos y especias exóticas, con una tendencia a la escasez a
causa de las insuficientes divisas en el mercado para su importación.
Otro de los problemas que aquejan al sistema alimentario venezolano en general, y
más específicamente al circuito del cacao en Venezuela, es la inseguridad jurídica de la
tenencia de la tierra. A causa de ello, a inicios de la década de 2000, la empresa Chocolates
El Rey sufrió los efectos de la invasión de su plantación modelo de cacao (unas 350
hectáreas), en la que ocupantes ilegales derribaron grandes árboles de samán y caoba que
le daban sombra al cacao, para sembrar maíz.

Allí estaban invertidos 15 años de
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desarrollo tecnológico para lograr un cacao de gran calidad (Ascanio, 2012; Economía &
Negocios El Mundo, 4 de diciembre de 2012).
Jorge Redmond, presidente de Chocolates El Rey, explica que cuando la empresa
tenía la finca ubicada en Barinas, llegaron a exportar durante varios años unas 20 toneladas
de cacao en grano a Japón, hasta que en 2004-2005 ocurre la expropiación de estas tierras
por parte del Estado venezolano. Por fortuna, previo a este suceso pudo ser entregado
material genético de este cacao a los productores de Barinas, y éste es el cacao que están
empleando en la elaboración del chocolate Premium San Joaquín (Ascanio, 2012). Sin
embargo, Chocolates El Rey no ha perdido el entusiasmo de realizar nuevas inversiones
para incrementar la producción, que para 2012 se ubicaba en unas 3.000 toneladas de
chocolate al año (Economía & Negocios El Mundo, 4 de diciembre de 2012).
Frente a este escenario, Jorge Redmond considera que los empresarios de la industria
chocolatera venezolana deben continuar buscando alternativas para atenuar la crisis del
país y tratar de mantenerse para superar la situación coyuntural. Las empresas chocolateras
en general deben trazar estrategias que les permitan permanecer en el mercado tradicional
e incursionar en mercados emergentes. Así por ejemplo, para poder penetrar y mantener el
mercado de consumidores de bajo poder adquisitivo, Nestlé- Venezuela diseñó una
estrategia con base en empaques de menor tamaño, con un coste unitario más bajo, para
competir con otras golosinas de menor precio (Gonzatti, 2002).
5.3.3. El proceso de comercialización de cacao en Venezuela, 1960-2014:
evolución y problemática general
5.3.3.1.

Definición de comercialización y sus principales funciones

En general, la comercialización de productos agropecuarios, entre ellos el cacao en
grano y sus derivados, puede definirse como el proceso de traslado de los flujos físicos y
nutricionales de estas materia primas, desde las unidades de producción hasta los
consumidores finales, con su contrapartida monetaria en sentido inverso.
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Una definición muy completa de comercialización de productos básicos agrícolas y
alimentos, es la aportada por Abbott (1958), la cual destaca que:
… es una combinación de actividades en virtud de la cual los alimentos de
origen agrícola y las materias primas, se preparan para el consumo y llegan
al consumidor final en forma conveniente en el momento y el lugar
oportunos. Incluye por lo tanto, el acopio, el transporte, la selección, la
limpieza, la tipificación, el almacenamiento, el empaque, la elaboración
inicial, la búsqueda de abastecedores y mercados, la financiación de los
gastos que ocasiona, la conservación del producto desde que se paga al
productor hasta que el consumidor lo compra, la aceptación de los riesgos
que entraña, la conservación del producto mientras se encuentra un
mercado, la adaptación del mencionado producto a los gustos del
consumidor, el informar a los consumidores de su existencia y calidad, el
presentárselo en lotes de tamaño conveniente y todas las demás
operaciones que implica el llevar los artículos del productor al consumidor
final. (p.5)

Todo proceso de comercialización comprende un conjunto de funciones, entre ellas
las operaciones de compra-venta, acopio, almacenamiento, transporte, clasificación y
normalización de productos, determinación y cotización de precios, procesamiento,
empaque, distribución al mayor y detal, sistemas de información de mercados y
financiamiento de las operaciones de comercialización (Castellano, 2000).
En el proceso de comercialización de productos básicos agrícolas, los productores
primarios pueden vender sus productos directamente a los consumidores. No obstante,
generalmente las funciones de comercialización son llevadas a cabo por actores
económicos especializados denominados intermediarios, que participan en la distribución
de los productos. Todas las funciones de la comercialización son realizadas por actores que
se interrelacionan y participan de manera directa o indirecta en este proceso, haciendo
posible la movilización del producto desde el nivel de producción primaria hasta el nivel
de consumo final. A medida que se agrega valor a la materia prima, los precios se van
transformando y se generan diferencias o márgenes de comercialización entre los
diferentes eslabones que permiten remunerar a los actores (Castellano, 2000).
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A lo largo del proceso de comercialización se producen utilidades económicas, tales
como (Mendoza, 1985):
a) Utilidad de posesión: se genera al tener un producto con la finalidad de transferirlo,
dando origen a una transacción.
b) Utilidad de lugar: se deriva de la participación de los productores e intermediarios
que trasladan los productos desde las unidades productivas hasta los centros de
consumo, y los hacen accesibles a los demandantes. La utilidad de lugar se asocia
con la función de transporte.
c) Utilidad de forma: surge cuando se producen cambios en la forma original del
producto, con la participación de los actores en los procesos de transformación
industrial o artesanal, clasificación, preservación y empacado del producto, entre
otros.
d) Utilidad de tiempo: se genera cuando se conserva un producto en el tiempo para
consumirlo en el momento oportuno o deseado. Puede ser que se obtengan
excedentes que no se pueden consumir en el presente, pero mediante la función de
almacenamiento se pueden preservar y consumirlo cuando se considere
conveniente. La preservación en el tiempo también ayuda a equilibrar la oferta con
la demanda, evitando fluctuaciones bruscas de los precios.
Las funciones de comercialización que permiten el tránsito del producto entre el
productor primario y el consumidor final, son llevadas a cabo por un conjunto de agentes
económicos (individuos, empresas, instituciones públicas y privadas, con la finalidad de
que los productos agrícolas y procesados lleguen al último eslabón (consumidores finales)
de la cadena agroalimentaria; entre estos actores económicos se pueden mencionar
principalmente los productores primarios, los acopiadores, los transportistas, los
transportistas-comerciantes,

los

distribuidores

mayoristas,

los

detallistas

y

los

consumidores finales. Así mismo, la comercialización de productos agroalimentarios
involucra un conjunto de normas y leyes, tanto formales como informales, que junto con
las organizaciones relacionadas, constituyen las reglas del juego y los jugadores del mismo
(Castellanos, 2000).
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En el proceso de comercialización de productos básicos agrícolas se pueden
distinguir dos clases de intermediarios: los comerciantes intermediarios y los agentes
intermediarios. Los primeros, son propietarios del producto y asumen los riesgos, entre
ellos las pérdidas físicas, robo, fluctuaciones de precios, entre otros; reciben ganancias por
las diferencias de precios. Los segundos, actúan como representantes de sus clientes y no
tienen la propiedad ni la posesión física de los productos comercializados, por ende no
corren los riesgos derivados del manejo físico de los productos básicos agrícolas,
recibiendo sus ingresos mediante honorarios o comisiones por concepto del servicio
prestado al poner en contacto a oferentes y demandantes (Castellanos, 2000).
De acuerdo con Timmer, Falcon & Pearson (1985), en la medida en que la
comercialización proporcione a los actores las señales adecuadas de abundancia y de
escasez y genere eficiencia en el proceso, se contribuye al logro de crecimiento
económico, de una mejor distribución del ingreso y de la seguridad alimentaria. Por tanto,
es importante contar con sistemas de comercialización que permitan que las señales de los
consumidores se transmitan a los productores, para que los alimentos comercializados se
correspondan con las preferencias de los demandantes intermedios y los consumidores
finales tanto en los mercados nacionales como internacionales, que las pérdidas
postcosecha y los costes de la comercialización sean tan bajos como sean posibles, que los
alimentos sean inocuos o seguros, que difundan suficiente información para que los
actores de las cadenas tomen las decisiones correctas y que dichos actores, a su vez, se
encuentren satisfechos con el trabajo y las remuneraciones que perciben al participar en el
proceso de comercialización.
El análisis funcional, institucional y por producto de la comercialización, permite la
obtención de un diagnóstico de la situación actual en que se comercializa un bien, como
por ejemplo el cacao en grano, con la finalidad de proponer políticas e intervenciones para
hacer más eficiente la comercialización.
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5.3.3.2.

El monopolio de la comercialización del cacao en Venezuela,
1975-1991

A comienzos del siglo XX, el destino principal de la producción de cacao continuó
siendo la exportación, debido al escaso desarrollo de la industria chocolatera nacional,
distinguiendo entre “cacao fino” y “cacao de consumo”. También se clasificaba en cacao
bien fermentado, poco fermentado, superior, bueno y corriente. La actividad exportadora
de este producto básico agrícola se realizaba con la participación de intermediarios
denominados “clasificadores”, quienes eran representantes de los compradores extranjeros
y entraban en contacto con los productores que exportaban su cacao. De manera que el
precio de exportación remuneraba a los productores primarios de cacao, a los
almacenadores o dueños de los depósitos portuarios, y a los clasificadores (Pérez Arbelaez,
1937).
Otro aspecto a destacar es que en aquellos tiempos, el cacao venezolano se conocía y
comercializaba tomando en cuenta su origen o lugar de producción, como por ejemplo,
Chuao, Caracas, Ocumare, Yaracuy, Maracaibo, Puerto Cabello, Carúpano y Trinitario;
aunque algunos exportadores como la casa Franceschi o Anselmi, tenían sus propias
denominaciones para su producto, entre ellas Cacao Crema (Pérez Arbelaez, 1937).
A principios del siglo XX, el proceso de comercialización adolecía de
reglamentaciones y normas claras de funcionamiento, por tanto sus operaciones estaban
fundamentadas en la confianza existente entre las partes negociadoras, por tanto los
especialistas enfatizaban en la necesidad de recomendar la reglamentación de los aspectos
relacionados con la comercialización de cacao, con la finalidad de tratar de minimizar
cualquier ambigüedad en la negociación (Pérez Arbelaez, 1937).
En 1936, con la muerte del dictador de Venezuela Juan Vicente Gómez, el gobierno
democrático de Eleazar López Contreras hizo algunos esfuerzos orientados a la agricultura
de exportación, creando el Instituto Nacional del Café en 1936 y, posteriormente la Junta
Militar de Gobierno creó en 1949 el primer Fondo Nacional del Café. Posteriormente, en
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el marco del modelo de “industrialización hacia adentro” y de políticas económicas
proteccionistas, en 1959 el Estado venezolano creó el Fondo Nacional del Café y el Cacao
(FNCC), orientado a promover cooperativas o uniones de productores, atendiendo las
necesidades crediticias y de asistencia técnica de estos dos productos básicos agrícolas
tradicionales. Así pues, la economía del cacao en Venezuela de la década de 1960 e inicios
de la década de 1970, se vinculó con esta institución (Cartay, 2000).
De acuerdo con Díaz Morales (2000), las compras de cacao en grano se efectuaban
en las oficinas del Fondo (centros de acopio) y puntos de compra localizados en las
regiones productoras. Las transacciones de compra del cacao en grano entre el Fondo y los
productores, eran realizadas a través del financiamiento, pues la institución otorgaba
créditos a las organizaciones de productores denominadas Uniones de Usuarios de
Créditos, como forma de pago. La recuperación del financiamiento al rubro cacao se
obtenía en especie, y las diferencias obtenidas por las ventas se entregaban al productor;
este beneficio adicional correspondía a los productores de las Uniones y se repartía entre
ellos al final de cada año. El FNCC en su condición monopolista de la comercialización
del grano de cacao o único comprador en Venezuela, podía negociar con los productores
no afiliados a las Uniones, pero estas operaciones no se vinculaban con el financiamiento.
Por su parte, la exportación del cacao y las ventas destinadas a la agroindustria
nacional estaban reservadas para el Fondo, llevando a su mínima expresión a la actividad
exportadora privada. A partir de 1974, estas operaciones pasaron principalmente a la
Corporación de Mercadeo Agrícola. Según el Ministerio de Agricultura y Cría (varios
años), la exportación de cacao representaba las dos terceras partes de la producción
nacional, y se realizaba a través de agentes importadores de Alemania, Estados Unidos,
Bélgica, Suiza, Holanda y Japón; la diferencia correspondía a las ventas en función de la
agroindustria en el mercado interno.
Los precios del cacao eran fijados mediante la intervención del Estado por la vía de
Decretos presidenciales o Resoluciones, con el propósito de fijar precios mínimos que
trataran de garantizar los ingresos de los productores. Estos precios se obtenían a través del
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precio garantizado por exportación menos un margen que era establecido por el Gobierno,
para tratar de eliminar el efecto de las fluctuaciones de los precios internacionales en los
ingresos del productor, con erogaciones significativas para el Estado. Esta situación se
tradujo en la descapitalización progresiva de los productores de cacao, pues los pagos
adelantados que hacía el Fondo comprometían la cosecha a los precios fijados por el
Estado, y el diferencial de las ventas llamado “remanente” no era entregado
oportunamente a los productores (Díaz Morales, 2000).
Al mismo tiempo, la fijación de los precios del cacao por parte del Estado así como
otras actividades vinculadas con este rubro realizadas por el FNCC, implicaron un sistema
de comercialización que no permitía el libre juego de la oferta y la demanda, caracterizado
por ende por la ausencia de competidores y el manejo poco oportuno e irresponsable de los
pagos a los productores, conduciendo a una serie de desincentivos para el productor y
afectando con ello incluso la calidad del producto.
Posteriormente, en la década de 1970, en el marco de un escenario caracterizado por
grandes inversiones del sector público y políticas proteccionistas, mediante el Decreto 174,
del 15 de junio de 1974, se incluyó al cacao en la política de precios mínimos y se reservó
la comercialización externa de este producto a la Corporación de Mercadeo Agrícola o a
un organismo delegado. De este modo, se creó un año después el Fondo Nacional del
Cacao el 13 de mayo de 1975, separándolo del FNCC. Efectivamente, se reestructuró el
Fondo Nacional del Café y del Cacao por Decreto-Ley N° 910, en dos instituciones
autónomas e independientes, el Fondo Nacional del Café y el Fondo Nacional del Cacao,
con sus sedes principales en San Cristóbal (estado Táchira) y Carúpano (estado Sucre),
respectivamente (Cartay, 2000).
En la Ley del Fondo Nacional del Cacao, específicamente en su artículo 5, se
estableció que el objeto de este organismo era el fomento y la asistencia técnica al cultivo
de cacao, el financiamiento nacional e internacional de programas relacionados con la
producción, procesamiento, comercialización y mercadeo del rubro, el establecimiento de
sistemas de protección al precio nacional e internacional, y en general la promoción de la
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producción y la industrialización del producto. Esta creación del FNC fue complementada
por el decreto N° 1.413, de febrero de 1976, mediante el cual se estableció la garantía de
precios a los productores de cacao por sus cosechas, reservando a este organismo la
comercialización exclusiva de este rubro agrícola (Cartay, 2000).
Desde su creación hasta 1990, FONCACAO ejecutó tres programas: asistencia
técnica, asistencia crediticia y comercialización:
a) La asistencia técnica consistía en el suministro de semillas o plantas procedentes de
los viveros ubicados en las regiones productoras, organización de charlas y
seminarios, visitas de campo, asistencia fitosanitaria, suministro de agroquímicos,
elaboración y divulgación de materiales informativos para los productores. A partir
de la década de 1970, el Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias
(FONAIAP) y FONCACAO desarrollaron una serie de materiales híbridos, que
fueron incorporando en las zonas productoras para incrementar los rendimientos del
cacao y mejorar la resistencia a plagas y enfermedades (Díaz Morales, 2000).
b) La asistencia crediticia para los productores de cacao se realizaba a través del
Instituto de Crédito Agropecuario (ICAP) y el Fondo de Crédito Agropecuario
(FCA). Desde los primeros años de control sobre el mercado del cacao en
Venezuela por parte de FONCACAO, este sector sufrió problemas de financiación,
que se agudizaron a mediados de la década de 1980, llegando incluso al
incumplimiento en diversas ocasiones de los pagos de las cosechas acordados con
los productores primarios de este rubro (Guevara, 2002).
c) El programa de comercialización consistía en la compra y venta del cacao en grano,
realizadas por el Fondo de forma directa con el productor, y en algunos casos se
comercializaba con acopiadores independientes, que se identificaban como
pequeños intermediarios, siendo las únicas opciones que tenía el productor para
vender este producto básico agrícola. El productor primario o los intermediarios
transportaban las almendras de cacao en sacos de 50 kilogramos hasta los centros
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de acopio de FONCACAO. Este mecanismo de comercialización tenía previsto el
pago al productor al momento de la entrega del cacao en las oficinas del Fondo,
pero la realidad era que los pagos se efectuaban con varios meses de retraso. A
diferencia de esto, los intermediarios pagaban al productor al momento de la
transacción pero a precios muy bajos (Díaz Morales, 2000).
El Fondo Nacional del Cacao (FONCACAO) controló la comercialización de este
rubro en el periodo comprendido entre 1975 y 1990, teniendo la función de decidir el
destino final de la producción, entre la exportación y la industria local, lo cual favoreció en
cierta medida a la industria nacional por cuanto FONCACAO asignaba cupos de cacao a
cada empresa, garantizando el abastecimiento de la materia prima a precios relativos bajos,
de allí que la industria nacional podía tener una tasa de ganancia normal sin optimizar su
tasa de utilización de la capacidad instalada. Al mismo tiempo, esta situación perjudicó la
expansión del sector productivo nacional debido al mecanismo utilizado por FONCACAO
de congelar las cuotas de mercado asignadas a cada empresa, desestimulando con ello la
competencia (ver Figura No.7). Así mismo, el Fondo efectuaba las operaciones de
exportación de cacao en grano directamente con agentes de comercialización externa,
siendo los principales destinos en este periodo, los Países Bajos, Bélgica, Rusia, Italia,
Estados Unidos y Japón (Díaz Morales, 2000).
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FIGURA NO. 7. EL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN DEL CACAO EN VENEZUELA,
1975-1991
Productores
primarios de cacao
Comerciantes
intermediarios
nacionales
Fondo Nacional del
Cacao

Agentes de
comercialización
externa

Industria nacional
procesadora de
cacao

Exportación de cacao
en grano

Fuente: Elaboración propia.

También, de acuerdo con Guevara (2002), con las directrices de este monopolio de
comercialización de cacao en Venezuela, se decidió abandonar una práctica histórica muy
positiva con más de 150 años, que era vender cacao según el nombre de cada región
productora u origen, considerando así al cacao como un producto genérico, perdiéndose de
vista con ello sus características diferenciadas, propiciando con ello el cese de las prácticas
de fermentación del grano, disminuyendo la calidad aromática del grano y su apreciación.
De este modo, las ventas de cacao en el mercado se realizan actualmente con base en la
clasificación de tres categorías, conocidas como cacao extrafino, cacao fino de primera
fermentado f1 y cacao no fermentado o corriente f2, rompiendo con el esquema tradicional
de comercialización que identificaba al cacao tomando en cuenta su origen.
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Con respecto a la política de precios del cacao, durante el periodo de monopolio de la
comercialización del grano en manos de FONCACAO, podía distinguirse una
diferenciación entre los productores, la industria nacional procesadora de cacao y el
mercado externo. De manera que el precio al productor era fijado por el Ejecutivo
Nacional, a través de la política de precios mínimos garantizados, para tratar de proteger al
productor de precios por debajo de sus costes de producción. El precio de la industria
nacional era fijado por el Ejecutivo Nacional a través de una comisión integrada por el
Ministerio de Agricultura y Cría y FONCACAO. El precio de exportación de cacao era
fijado tomando en cuenta el precio internacional del rubro y el precio cotizado en la bolsa
de Nueva York a futuro, manteniendo su vigencia de acuerdo con las condiciones del
mercado, obteniéndose una prima o precio premium por la calidad del grano (Díaz
Morales, 2000).
Con respecto a las compras de cacao al productor, FONCACAO no sostuvo una
política de precios diferenciados en función de la calidad del grano, situación que se
mantiene vigente en la actualidad. Además, con las compras de cacao efectuadas por el
Fondo, el productor no se vio motivado a generar un producto básico de calidad, pues el
Estado era el garante de la colocación de su cosecha en el mercado interno, por tanto los
productores generalmente no efectuaban un adecuado manejo postcosecha, pues sus
ingresos no dependían de la calidad del rubro (Díaz Morales, 2000).
La persistencia del rol monopólico comercializador de FONCACAO desvirtuó su
verdadero papel que debió ser el de la promoción y fomento del cultivo de cacao en
Venezuela, así como las actividades de extensión agrícola. Sin embargo, este organismo
argumentaba que suministró asistencia técnica a unos 16.000 productores, pero aun así la
superficie cosechada de cacao en Venezuela pasó de 72.513 hectáreas en 1976 a 62.609
hectáreas en 1990 (Ministerio de Agricultura y Cría, varios años).
En consecuencia, la industria procesadora nacional recibía un grano de baja calidad y
por ende la producción con valor agregado resultaba igualmente de baja calidad y con poca
competitividad en función de los mercados de exportación. Así mismo, en el caso del
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mercado de exportación, FONCACAO no fue capaz de garantizar un producto básico de
alta calidad ni un suministro seguro a sus compradores foráneos, requisito de gran
importancia para la industria manufactura en el mercado internacional, con patrones
tecnológicos establecidos en función de una determinada cantidad para su óptimo
funcionamiento, conllevando al incumplimiento de los contratos internacionales, situación
que algunas veces ha acontecido en la actualidad, lo que se traduce en la pérdida del
prestigio del cacao venezolano y sanciones a la actividad exportadora de Venezuela, entre
ellas el descuento al precio y la disminución de las cuotas negociadas. Como resultado de
estos efectos negativos, en el Convenio Internacional del Cacao en 1993, Venezuela pasó
de ser considerada un productor exclusivo de cacao fino a un productor parcial (50% cacao
fino).
En definitiva, entre 1975 y 1991, FONCACAO ejerció desde la figura de monopolio
estatal, funciones vinculadas con la comercialización de cacao en Venezuela, aunque con
muchos problemas gerenciales y administrativos, junto con una excesiva burocracia y si se
quiere despilfarro de los recursos otorgados por el Estado venezolano, siendo
FONCACAO un comprador muy poco exigente, desestimulando con ello a los productores
nacionales a producir granos de calidad (Cartay, 2000).
5.3.3.3.

La comercialización de cacao en Venezuela en la década de 1990

En el contexto del Programa de Estabilización y Ajuste Estructural iniciado en
Venezuela en 1989, se produjo un cambio radical en la política económica, pasando de
políticas proteccionistas a políticas con vocación de mercado de carácter neoliberal, que
incidieron en el circuito del cacao.
En este proceso, de acuerdo con Jatar (2000) se plantea la reestructuración del sector
público en Venezuela y la apertura económica, como parte fundamental del Programa de
Ajustes, así como una serie de reformas legales conducentes a un marco regulatorio
cónsono con el libre comercio, especialmente la promulgación de tres leyes dirigidas a
garantizar las libertades económicas:
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a) la Ley Antidumping con la finalidad de limitar la competencia extranjera desleal.
b) la Ley de Protección al Consumidor que eximía al gobierno de la tarea del control
de precios
c) La Ley de Competencia denominada Ley Antimonopolio aprobada en 1991 por el
Congreso Nacional de la República de Venezuela, para promover y proteger el
ejercicio de la libre competencia.

En consecuencia, entre los casos analizados en este nuevo escenario, se encontraban
FONCAFÉ y FONCACAO. Por tanto, con base en la creación de la Ley de Competencia
en 1991, el gobierno venezolano eliminó el monopolio comercial que detentó
FONCACAO desde 1975. Esto conllevó un cambio en el esquema de comercialización de
cacao, al participar no solamente el Fondo sino además empresas comercializadoras
privadas y asociaciones de productores en las funciones de comercialización interna y
externa del cacao, reemplazando los esquemas discrecionales y proteccionistas por un
modelo económico caracterizado por el libre mercado (Díaz Morales, 2000).
En efecto, cada agente comercializador pudo tener su propio sistema de compraventa y su propia política de precios, compitiendo con otros agentes comercializadores en
el mercado nacional. Por su parte, la industria nacional procesadora de cacao tenía pocas
alternativas, o bien sacrificaba sus planes de modernización y expansión y se conformaba
con el cacao que no le interesaba a los exportadores, que en realidad era un cacao de
calidad inferior, de grano irregular y no fermentado, o por otro lado competía con los
exportadores por el mejor cacao, pagando precios más altos y se modernizaba elaborando
productos de mayor calidad para el mercado interno y externo, siendo la competencia en
este último muy fuerte, requiriendo por ende una profunda reconversión del sector
procesador y de los demás eslabones de la cadena agroalimentaria del cacao (Cartay,
2000).
Los industriales del cacao en Venezuela consideraban que las políticas de
desmonopolización de la comercialización de este rubro obedecían a las presiones
ejercidas por los actores de este eslabón de la cadena agroalimentaria, dado que
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primeramente se habían agrupado en la Asociación de Industriales Procesadores de Cacao
(APROCAO), luego se asociaron con la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos
(CAVIDEA) y posteriormente en la Confederación Venezolana de Industriales
(CONINDUSTRIA), manifestando al Estado las necesidades del sector manufacturero de
los productos derivados del cacao (Díaz Morales, 2000).
Por su parte, en el periodo 1975-1991 el sector privado exportador de cacao no hacía
parte del circuito del cacao en Venezuela, por tanto no podía ejercer presión sobre las
acciones del Estado, y análogamente, entre los productores no había grupos organizados
para presionar al gobierno a emprender políticas favorables a la actividad cacaotera y más
bien estos actores terminaban abandonando el cultivo (Díaz Morales, 2000).
Bajo este escenario, en 1991 surgió la empresa sin fines de lucro APROCAO
(Asociación de Industriales Procesadores de Cacao) en Venezuela, con la participación de
once empresas chocolateras del país, para tratar de reducir el número de intermediarios y
canalizar el mercadeo de cacao en la industria nacional, en función de garantizar la
obtención del cacao en grano para su procesamiento (Cartay, 2000).
De modo que con la creación de APROCAO, la industria chocolatera nacional logró
establecer un mecanismo de compra directa con los productores primarios, estimulando las
una mayor coordinación vertical entre los productores y los industriales del chocolate.
También promovió las organizaciones de productores y la transferencia tecnológica para
obtener un producto de calidad con base en buenas prácticas agrícolas y postcosecha,
garantizando el suministro de esta materia prima a la industria y un mercado de cacao en
grano seguro a los productores de cacao (Ascanio, 2012).
A su vez, APROCAO constituyó dos empresas: Agropecuaria APROCAO que
compra cacao en grano para la industria local y Distribuidora VEPOL C.A. (Venezolana
de Polvos, Compañía Anónima) que comercializa los subproductos generados tanto al
nivel nacional como internacional (licor o pasta, manteca y polvo de cacao) (Calvani,
2001).
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Agropecuaria APROCAO compra los granos de cacao depositados por los
productores e intermediarios en los centros de acopio, que disponen tanto en la región
nororiental como suroccidental del país. Las empresas procesadoras de cacao no asociadas
a APROCAO compran a ésta última o directamente a los intermediarios, e incluso algunas
de ellas han creado sus empresas comercializadoras o recurren a otras para proveerse de la
materia prima (Calvani, 2001).
Así mismo, al reiniciarse la actividad comercializadora de cacao en Venezuela a
través de empresas privadas en la década de 1990, varias de estas se asocian y se crea en
1995 la Cámara Venezolana del Cacao (CAPEC), como ente gremial interlocutor de los
asociados exportadores ante los poderes públicos (Calvani, 2001).
Finalmente, se efectuó en 1999 el proceso de liquidación del Fondo Nacional del
Cacao publicado en la Gaceta Oficial N° 5.397, Extraordinario de fecha 25/10/1999,
Decreto N° 418 con rango y fuerza de Ley de Supresión y Liquidación del Fondo Nacional
del Cacao.

5.3.3.4.

La comercialización de cacao en Venezuela en décadas recientes

5.3.3.4.1. El proceso de comercialización interna y externa de cacao
en Venezuela
El cacao producido en Venezuela tiene principalmente como destino a la exportación
y la industria nacional, para su posterior transformación en países procesadores del grano
principalmente en Europa y América, y en el mercado doméstico, respectivamente.
Tradicionalmente, cerca de un 60% del cacao en grano producido en Venezuela se
comercializa en el mercado externo, con granos en mejores condiciones de calidad
(clasificado y generalmente fermentado) con respecto a los destinados a la agroindustria
nacional, exceptuando Chocolates El Rey que elabora una línea de chocolate para exportar.
Así pues, cerca de un 40% de la oferta de cacao tiene como destino el mercado interno
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(industria nacional propiamente dicha), y una cantidad poco significativa de cacao es
aprovechada por la industria artesanal para la elaboración de las tradicionales bolas de
cacao, chocolate y diversos dulces (Díaz Morales, 2000) (ver Cuadro No. 25).
El nivel de la comercialización de la cadena agroalimentaria del cacao tiene una
estrecha vinculación con el de producción primaria. Las principales funciones que
desarrollan los actores del primero son acopiar, seleccionar, clasificar y trasladar los flujos
de cacao en grano desde el nivel de producción primaria hasta el nivel de procesamiento
industrial o artesanal nacional, o bien hasta el mercado externo (Castellanos, 2000).
El proceso de comercialización del cacao en grano se inicia en el primer eslabón
(producción primaria) de la cadena del cacao. Los productores primarios de este rubro se
pueden clasificar en: a) productores individuales,

b) productores-exportadores y c)

asociaciones de productores. Los primeros se conocen como productores independientes y
corresponden con la tipología de pequeños y medianos productores, que son precisamente
el grupo predominante. Los segundos comprenden a las empresas que acopian y exportan
cacao en grano. El último caso consiste en organizaciones formales e informales
integradas por pequeños grupos de productores para acopiar mayores volúmenes de cacao
y obtener mejores precios (Díaz Morales, 2000).
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CUADRO NO. 25. PRODUCCIÓN DE CACAO EN VENEZUELA SEGÚN
COSECHA Y DESTINO
EN TONELADAS
Producción

Molienda

Cosecha

Nacional

nacional66

Exportación

1991-92

16.326

7.667

8.659

1992-93

16.205

6.354

9.851

1993-94

14.243

5.479

8.764

1994-95

12.010

5.050

6.940

1995-96

16.053

4.670

11.383

1996-97

13.114

3.917

9.197

1997-98

12.364

4.572

7.792

1998-99

13.791

4.168

9.627

1999-00

14.186

5.257

8.929

2000-01

11.966

4.770

7.196

2001-02

12.921

4.884

8.037

2002-03

14.062

5.781

8.281

2003-04

16.032

8.259

7.773

2004-05

15.690

7.432

8.258

2005-06

19.479

6.601

12.878

2006-07

22.643

7.977

14.696

2007-08

16.603

10.423

6.180

2008-09

20.453

10.571

6.530

2009-10

18.000

7.556

7.900

Fuente: MPPAT (varios años); CAPEC, 2015.

De esto se desprende, que el productor primario participa tanto en el primer eslabón
de la cadena agroalimentaria como en el proceso de comercialización (que inicia desde la
producción primaria hasta el consumo final), siendo su principal función proveer los
granos de ese rubro para el consumo interno y la exportación.
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Los últimos datos disponibles de molienda de cacao en Venezuela aportados por la Cámara Venezolana del
Cacao corresponden al año cacaotero 2009-2010, presentados según cosecha y en toneladas.
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Al nivel de productor primario, el cacao se comercializa en forma de granos secos
fermentados o no, mientras que al nivel de la industria procesadora se comercializan los
subproductos (manteca, polvo y licor) y productos finales con base en el cacao, entre ellos
chocolates, bombones, chocolate para cobertura y demás productos achocolatados. Estos
productos finales son distribuidos en Venezuela al nivel de venta al detal principalmente
en hipermercados, supermercados (comercio detallista moderno), así como en pequeños
establecimientos (comercio detallista tradicional), farmacias, entre otros, además de
algunas tiendas especializadas en chocolates y bombones artesanales.
En general, los pequeños productores se encuentran localizados en zonas productoras
lejanas a los centros de acopio de cacao y muchas veces estos actores no cuentan con los
medios de transporte para colocar el cacao en los centros de compra. De este modo, son
muy pocos los productores que pueden vender directamente su producto a los centros de
acopio, por tanto se incorpora el intermediario al proceso de comercialización, quien tiene
como función principal acopiar grandes volúmenes de cacao en grano para distribuirlos en
Los puntos de compra de APROCAO y de las empresas comercializadoras-exportadoras
en Venezuela (Díaz Morales, 2000) (ver Figura No. 8).

De este modo, el intermediario representa el puente de las interrelaciones (en materia
de comercialización o traslado de los flujos de cacao) entre la producción primaria y otros
niveles de la cadena (ver Figura No. 8). Según Díaz Morales (2000), en Venezuela se
pueden distinguir básicamente tres tipos de intermediarios: a) el camionero que se encarga
de transportar el cacao en grano desde las unidades productivas hasta las oficinas de
compra en los centros urbanos; b) el intermediario que adquiere el cacao directamente en
sus propios puntos de compra ubicados en los centros urbanos; y c) el denominado
bodeguero que intercambia cacao por víveres o mercancías diversas, para luego vender el
grano a otros intermediarios, o centros de acopio de las empresas procesadoras y
comercializadoras.
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FIGURA NO. 8. COMERCIALIZACIÓN INTERNA DEL CACAO EN VENEZUELA

Centro de compra
de cacao

Intermediario

Productor

Centro de acopio

Industria
procesadora
Fuente: Elaboración propia.

Aunque el intermediario cumple un papel importante en el proceso de
comercialización del cacao o de cualquier otro producto básico agrícola, al mismo tiempo
constituye un agente distorsionador de los precios. Pese a que el productor generalmente
recibe un pago al día por la transacción realizada con el intermediario, este mecanismo no
incentiva al primero de estos actores económicos a producir un grano de calidad, pues el
segundo determina las condiciones de la compra, ofreciendo precios más bajos (Díaz
Morales, 2000).
El acopio, la comercialización y la exportación en Venezuela constituyen un sector
que se debate entre la tradicionalidad y la modernidad, coexistiendo numerosos
intermediarios locales y un restringido número de comercializadores privados establecidos,
debido al monopolio estatal de la comercialización de cacao que mantuvo FONCACAO
ejercido entre 1975 y 1991, lo que limitó el desarrollo de este componente del circuito
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cacaotero en Venezuela, liberándose a partir de 1992 aunque la tarea no ha sido fácil con
una producción y una calidad desmejorada del cacao, siendo la oferta exportable del cacao
reducida y con irregularidad en los suministros, ocasionando al mismo tiempo una
acentuada competencia y rivalidad entre los comercializadores-exportadores (Calvani,
2001).
En general, no resulta fácil identificar los intermediarios locales que se dedican al
negocio cacaotero debido a su misma informalidad y la inestable permanencia en esta
actividad; estos agentes económicos generalmente no realizan operaciones de exportación
sino que se dedican fundamentalmente a la recolección y acopio de la producción agrícola
dispersa

para

venderla

a

los

comercializadores-exportadores.

Las

empresas

comercializadoras de cacao formalmente establecidas tienen una doble función, por un
lado recolectan y acopian una oferta de cacao dispersa geográficamente y, por el otro, se
orienta a la selección, preparación y comercialización del cacao en grano en el mercado
internacional (Calvani, 2001).
De este modo, el número de agentes comercializadores establecidos de cacao
orientados a la exportación varía en el tiempo; actualmente los principales exportadores
son unas ocho empresas de distinto tamaño. Durante la cosecha de cacao en Venezuela
2013-2014, fueron exportadas aproximadamente un total de 5.704 toneladas, distribuidas
de la siguiente manera: Global Trade C&C con 2.279 toneladas (39,95%), Agropecuaria
San José con 1.150 toneladas (20,16%), Fesa Group con 1.000 toneladas (17,53%),
Bonkaf con 555 toneladas (9,73%), Procaven con 410 toneladas (7,18%), Cocoanet con
200 toneladas (3,50%), Comercial Santo Cristo con 60 toneladas (1,05%) y Agroasunca
con 50 toneladas (0,87%)

(CAPEC, 2015). Como puede deducirse, existe una alta

concentración de las empresas exportadoras de cacao en Venezuela, pues tres de las
existentes exportaron el 77,6 % del total, durante la cosecha 2013-2014.
En relación con la comercialización externa del cacao en Venezuela, se pueden
identificar los siguientes actores: a) las empresas comercializadoras-exportadoras, b) el
bróker o intermediario internacional que generalmente trabaja para una bolsa de productos
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básicos agrícolas o commodities o para una empresa comercializadora extranjera y c) el
procesador de granos de cacao al nivel internacional, que se refiere a las empresas
transformadoras de cacao (fabricantes o artesanos que elaboran subproductos de cacao o
productos finales ) (ver Figura No. 9) (Díaz Morales, 2000) (ver Figura No. 9).
Generalmente, las empresas comercializadoras-exportadoras de cacao en Venezuela
venden su producto en el mercado externo a través de un broker o intermediario
internacional. En el comercio internacional de rubros agrícolas, los intermediarios más
comunes son los agentes y corredores, quienes no son propietarios del cacao pero trabajan
poniendo en contacto a oferentes y demandantes y por ello cobran una comisión por
concepto de compra-venta. Por su parte, los comerciantes exportadores e importadores
adquieren la propiedad del cacao, asumen los riesgos de la comercialización y obtienen el
beneficio de la venta del cacao (Castellanos, 2000; Díaz Morales, 2000).
De esta manera, en el ámbito de la comercialización externa del cacao en Venezuela,
es común la figura del corredor internacional pues las firmas procesadoras de cacao
extranjeras generalmente no negocian directamente con los productores o exportadores de
cacao, a diferencia de los procesadores artesanales, además muchas veces no tienen
conocimiento acerca de las políticas de comercio internacional y trámites necesarios para
las operaciones comerciales de los países productores de productos básicos agrícolas. Por
tanto, estas empresas prefieren utilizar los servicios de los brokers internacionales como
puente en las negociaciones con los productores primarios, pues estos intermediarios no
solo suministran las materias primas de acuerdo con las exigencias de los compradores o
firmas procesadoras, sino que también actúan como representantes legales de estas
empresas en caso de incumplimiento de los contratos, debido a irregularidades en los
pedidos en las fechas de entrega o en la calidad de los granos de cacao (Díaz Morales,
2000).
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FIGURA NO. 9. COMERCIALIZACIÓN EXTERNA DE CACAO EN VENEZUELA

Intermediario

Productor

Centro de acopio
comercializadora

Intermediario
internacional
(broker)

Industria
procesadora
internacional
Fuente: Elaboración propia.

Al mismo tiempo, estos corredores compran cacao a las empresas comercializadoras
de los países productores, constituyendo un puente entre los productores sin capacidad de
exportación, y los países consumidores (a través de las empresas procesadoras de cacao).
Estas empresas internacionales exigen a los brokers requisitos tanto de calidad como de
cantidad, y éstos a su vez, solicitan estos requerimientos a las comercializadoras, por tanto
las firmas exportadoras tratan de incentivar a los productores en función de mejorar la
calidad de los granos y aumentar los rendimientos, a través del ofrecimiento de mejores
precios (Castellanos, 2000).
Es importante que el exportador establezca relaciones de confianza con los
productores primarios de cacao, con la finalidad de obtener un producto de calidad. El
exportador en general prefiere comprar este producto básico agrícola a cooperativas u otras
asociaciones de productores más que a productores por individual; por tanto el exportador
y el productor pueden beneficiarse mutuamente siempre y cuando el exportador esté
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dispuesto a pagar un precio justo por un cacao bien preparado (Centro de Comercio
Internacional UNCTAD/OMC, 2001).
Una vez que el cacao se encuentra en los centros de acopio, el comercializador
selecciona el cacao para la exportación en atención a ciertos criterios, entre ellos el tamaño
del grano, el descarte de granos mohosos, atacados por insectos, quebrados y con malos
olores. El cacao en Venezuela se clasifica actualmente en: extrafino, cacao fino de primera
o fermentado (f1) y cacao fino de segunda o corriente (f2). Una vez clasificado, el cacao
que se destina a la exportación se comercializa en sacos de 60 kilogramos confeccionados
con yute, sisal u otra fibra natural, identificando el nombre de la empresa comercializadora
y el número de contrato; en el caso de la comercialización interna se emplean sacos de 50
kilogramos (Díaz Morales, 2000).
La Comisión Venezolana de Normas Industriales, COVENIN (1995), en la norma
50:1995 (2da. Revisión), establece la clasificación de cacao en Venezuela y los requisitos
que deben cumplir los granos para que sean considerados aptos para la elaboración de
derivados para el consumo humano67 (ver No. 26). En este sentido, el cacao en grano se
puede clasificar en:
a) Cacao extrafino: corresponde al grano producido por los tipos denominados
Criollos, cuyos granos estén bien fermentados, exentos de olores extraños y de
cualquier otro signo de adulteración.
b) Cacao “fino de primera” (fermentado): comprende los granos de cacao que han sido
sometidos al proceso de fermentación, exento de olores extraños con respecto al
característico del grano y de cualquier otro signo de adulteración.
c) Cacao “fino de segunda” (no fermentado): comprende un lote de granos de cacao,
cuyo grado de fermentación sea como mínimo un 20%, exento de olores extraños al
característico de la almendra de cacao y de cualquier otro signo de adulteración.
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En el caso de subproductos del cacao y chocolate, ver normas de calidad COVENIN en la página web del
Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
(SENCAMER) de Venezuela, http://www.sencamer.gob.ve.
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CUADRO NO. 26
TIPOS DE CACAO EN GRANO Y REQUISITOS
EN PORCENTAJE
Requisitos

Cacao extrafino

Granos mohosos

2%

Cacao fino de
primera
3%

Cacao fino de
segunda
4%

Granos partidos, dañados
por insectos, planos,
pizarrosos y negros
Granos germinados
Granos
insuficientemente
fermentados
Granos múltiples
Peso mínimo (g) de 100
granos

2%

3%

8%

2%
5%

3%
20%

6%
80%

2%
115

5%
108

7%
100

Fuente: COVENIN, 1995.

Por otra parte, algunos compradores de cacao, especialmente los fabricantes de
chocolate fino llevan a cabo pruebas organolépticas del grano, convirtiéndolo primero en
licor o pasta de cacao, para realizar catas y así determinar delicados matices de sabor y
aroma característicos en el cacao fino. Por su parte, los compradores de cacao ordinario
suelen mostrar preocupación de que el grano no presente sabores y olores extraños. Solo
bastaría con uno o dos granos de cacao contaminados para arruinar un lote de producción
de chocolate (Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC, 2001).
Con respecto a las condiciones de manejo y almacenamiento del cacao en grano, la
norma 50: 1995 (2da. Revisión) establece los siguientes aspectos:
a) Si se utilizan pesticidas para el control de insectos y roedores, es importante ser
cuidadoso al elegir tanto los productos a utilizar para la desinfección como la
técnica de aplicación, con la finalidad de no incurrir en riesgos de contaminación
del cacao. Así mismo, no se debe exceder los límites de tolerancia permitidos de los
residuos tóxicos en los granos de cacao, descritos por el Comité del CODEX
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Alimentarius sobre residuos de pesticidas de las FAO/OMS, y por el gobierno del
país importador de cacao, para garantizar la inocuidad de este producto básico
agrícola.
b) Los granos de cacao deben ser depositados en almacenes adecuados con un
contenido de humedad lo suficientemente bajo; también los sacos de granos de
cacao deben ubicarse en estantes o compartimientos que estén por encima del suelo
con un mínimo de 10 cm de circulación de aire entre ellos, y en silos con las
condiciones adecuadas si son almacenados a granel, tomando en cuenta además las
medidas necesarias para evitar el ataque de insectos y enfermedades que puedan
poner en riesgo su inocuidad alimentaria. Por otro lado, los sacos de cacao dentro
del almacén deben rotarse de acuerdo con su antigüedad.
c) Los principales requisitos del cacao en grano se pueden observar en el Cuadro No.
26, que muestra el contenido de granos defectuosos en lotes de granos de cacao,
Además los lotes del grano no deben contener granos ahumados; deben estar libres
de cualquier olor extraño al característico del grano; el contenido de humedad no
debe exceder el 8% en peso y, el contenido de aflatoxinas producidas por el hongo
Aspergillus Flavus no debe superar los límites tóxicos establecidos para el consumo
humano.
d) Cada saco de cacao debe estar debidamente identificado por lo menos con la
siguiente información: a) el país productor; b) nombre del producto; c) nombre del
distribuidor; d) el año de la cosecha (opcional).
Los sacos de cacao con destino a la exportación son transportados en contenedores
con una capacidad aproximada de 13 toneladas y también se pueden comercializar a granel
en contenedores forrados, sin necesidad de sacos de yute contentivos del producto. No
obstante, a pesar de las ventajas del transporte de cacao en contenedores, el mantenimiento
de la calidad de las almendras de cacao no es tarea fácil pues al estar encerradas fomenta la
humedad y la presencia de hongos. Los envíos de cacao a granel reducen los costes de
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manejo del producto, aunque es más frecuente la comercialización del producto en sacos
(CBI Market Intelligence, 2015).
El exportador debe tomar en cuenta los requisitos propios de toda operación de
comercialización desde el país productor de cacao, que en el caso venezolano son muy
particulares debido al esquema de control de cambios vigente en la actualidad, lo que se
explicará más adelante. Al mismo tiempo, debe considerar los requisitos específicos del
contrato de compra-venta del cacao. Así por ejemplo, el Centro de Comercio Internacional
UNCTAD/OMC (2001), explica que el cacao exportado a los Estados Unidos debe
cumplir con las normas de la Food and Drug Administration (FDA), pues en caso
contrario puede ser rechazado y el exportador debe asumir el coste de la reexportación a su
lugar de procedencia o hacia otros destinos con normas de calidad menos estrictas.
5.3.3.4.2. Evolución de la exportación de cacao en grano y el comercio
exterior de sus derivados en Venezuela (1960-2014)
Históricamente, los países no desarrollados (entre ellos Venezuela) han exportado
productos básicos agrícolas y no agrícolas, con vocación predominantemente
monoproductora y monoexportadora.
En el caso de estudio de esta investigación, se puede destacar que la época dorada de
la exportación del cacao venezolano en el siglo XX se ubica entre 1916 y 1930, situándose
el volumen exportado por encima de las 20.000 toneladas, durante seis años (Blitz, 1957).
Posteriormente, se produce un agotamiento del modelo agroexportador en Venezuela
debido al surgimiento del petróleo en la segunda década del siglo XX y la caída de los
precios internacionales de los productos básicos como consecuencia de la Gran Depresión
de la década de 1930.
Después de haber sido uno de los mayores productores de cacao del mundo,
Venezuela es ahora un productor de cacao marginal que aporta menos del 1% a la
producción mundial. Al nivel nacional, la exportación de cacao en grano en Venezuela en
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el periodo 1960-2014, de acuerdo con las estimaciones del Ministerio de Agricultura y
Cría68 (varios años), FAO (2015) y el Instituto Nacional de Estadísticas (2015) ha sido
muy fluctuante, alcanzando sus niveles más bajos a partir de 2010 (ver Cuadro No. 27 y
Gráfico No. 10).

CUADRO NO. 27. EXPORTACION DE CACAO EN GRANO EN VENEZUELA, 1960-2014
EN TONELADAS
Volumen

Volumen

Volumen

Año

Exportado

Año

Exportado

Año

Exportado

1960

11.816

1980

7.762

2000

3.807

1961

9.790

1981

7.983

2001

1.943

1962

10.910

1982

7.242

2002

2.649

1963

12.540

1983

8.635

2003

3.638

1964

12.260

1984

5.749

2004

7.077

1965

12.320

1985

5.919

2005

7.163

1966

11.795

1986

5.466

2006

4.888

1967

12.447

1987

5.759

2007

8.779

1968

14.401

1988

5.676

2008

5.604

1969

10.590

1989

5.341

2009

2.832

1970

11.864

1990

7.300

2010

3.259

1971

11.504

1991

9.752

2011

3.182

1972

11.641

1992

7.544

2012

3.126

1973

12.847

1993

7.657

2013

2292

1974

11.833

1994

8.088

2014

1973

1975

14.393

1995

5.477

1976

7.683

1996

6.204

1977

9.381

1997

7.906

1978

6.500

1998

7.470

1979

7.040

1999

5.415

Fuente: Ministerio de Agricultura y Cría (varios años); FAO, 2015; INE (varios años).

Como puede apreciarse tanto en el Cuadro No. 27 como en el Gráfico No. 10, la
tendencia en el largo plazo para la exportación del cacao en Venezuela ha sido
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En la actualidad, Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras.
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descendente en el periodo analizado (1960-2014), con una tasa media de variación
negativa (-1,5%).
En relación con los datos presentados de esta variable, también es importante
observar que entre 1975 y 1991, cuando FONCACAO detentó el monopolio de la
comercialización del cacao en grano en Venezuela, los volúmenes exportados se ubicaron
por debajo de los observados en la década de 1960 e inicios de la década de 1970 (ver
Gráfico No. 10). De modo que podría decirse que el desempeño de este organismo rector
de la política cacaotera venezolana no fue satisfactorio, como se explicó anteriormente,
coexistiendo algunos problemas que afectan a la economía del cacao aun en la actualidad,
entre ellos los bajos niveles de la producción y el rendimiento promedio del cacao a escala
nacional, así como las deficiencias de asistencia técnica y crediticia.
GRÁFICO NO. 10. EXPORTACIÓN DE CACAO EN GRANO DE VENEZUELA, 1960-2012
EN TONELADAS

16.000
14.000

Toneladas

12.000
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1968
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1972
1974
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1980
1982
1984
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2008
2010
2012
2014

2.000

Años
Fuente: Ministero de Agricultura y Cría (varios años); FAO (2015); INE (varios años).
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Más recientemente, pese a que durante los últimos años, el gobierno venezolano ha
realizado algunos esfuerzos relacionados con el rubro cacao, no ha podido revertirse la
tendencia descendente de la exportación de este producto básico agrícola. Adicionalmente,
se puede mencionar que la apreciación del tipo de cambio real en la economía venezolana
en general encarece las exportaciones restando competitividad de los productos en los
mercados internacionales, sumado a las restricciones para exportar e importar, dada la
política de control cambiario y los excesivos trámites burocráticos69 que se requieren en la
actualidad para llevar a cabo el comercio exterior de los productos desde Venezuela.

En este sentido, Ramón Goyo, Presidente de la Asociación Venezolana de
Exportadores, argumenta que debido a la situación de control de cambios existente en
Venezuela desde 2003, el sector exportador se rige por un sistema cambiario en el que los
exportadores administran 60% de los dólares generados por sus ventas y los utilizan para
la compra de bienes y servicios en el exterior, mientras que el 40% de sus ingresos en
divisas debe venderlo obligatoriamente al Banco Central de Venezuela, en la actualidad a
una tasa de 52,8 Bs/$, que además está rezagada en relación con la tasa de inflación de
2014 que alcanzó el 68,5% y se estima que para 2015 será de tres dígitos. Por tanto, la
AVEX propone que deben impulsarse trámites de exportación menos burocráticos y más
transparentes y que los exportadores puedan manejar el 100% de sus ingresos en divisas,
para promover el incremento de las exportaciones no tradicionales, entre ellas las de cacao
(Asesoría Comercial AVEX, 18 de junio de 2015).
No obstante, esto no sería suficiente para estimular las exportaciones de cacao en
Venezuela, pues es fundamental que se produzcan cambios estructurales en la economía
venezolana que necesariamente pasan por la reconversión de la producción primaria y la
industria, para generar un mayor valor agregado y productos de calidad competitiva.
Por otra parte, Venezuela ha sido un proveedor inconstante de cacao en los mercados
internacionales. Esto repercute negativamente en la estabilidad del comercio exterior del
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Para mayor detalle de los requisitos de exportación, ver página web (http://www.avex.com.ve) de la
Asociación Venezolana de Exportadores.
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cacao venezolano, que no se ve reflejado en contratos regulares y denota la inseguridad en
los suministros, por tanto los compradores podrían elegir otros proveedores con mayor
regularidad de la oferta y la calidad del grano, quedando desplazada Venezuela como
oferente del rubro, afectando además su prestigio comercial. En consecuencia, se deben
adoptar una serie de estrategias tendentes a superar estos obstáculos así como otros
relacionados no solo con la comercialización del cacao y sus derivados, sino con los demás
componentes de la cadena agroalimentaria de este rubro en Venezuela, sin dejar de lado el
mejoramiento del entorno nacional (políticas macroeconómicas y sectoriales agrícolas que
inciden en el sistema alimentario y en este circuito agroproductivo).
Así mismo, es importante destacar que Venezuela tradicionalmente exporta
primordialmente cacao en grano. El valor agregado a este producto básico agrícola es muy
bajo y fluctuante (con datos poco significativos en cuantía en los volúmenes exportados
correspondientes a los renglones pasta de cacao, polvo-manteca de cacao y, chocolate y
sus preparaciones, a lo largo del periodo 1960-2014, especialmente en los últimos años)
(ver Cuadro No. 28), en un contexto de inestabilidad de la economía nacional, que afecta
notablemente la toma de decisiones y obstaculiza las nuevas inversiones en el sector
cacaotero. Con respecto a la importación de subproductos de cacao y chocolate en
Venezuela, el concepto dominante en el periodo analizado ha sido la importación de
chocolate y sus preparaciones, representando en general más del 80%, aunque sus niveles
han venido disminuyendo en los últimos años debido a las restricciones para importar
productos con el comercio administrado por el Estado y la escasez de divisas tanto por la
política de control cambiario como por la disminución de los ingresos petroleros (ver
Cuadro No. 29).
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CUADRO NO. 28. VOLUMEN EXPORTADO DE PRODUCTOS DERIVADOS DE CACAO EN
VENEZUELA, 1960- 2014
EN TONELADAS
Concepto
Pasta de cacao
Polvo-manteca de cacao
Chocolate y otros
Total

1960
N/D
N/D
N/D
N/D

1961
0
153
1
154

1962
0
191
1
192

1963
0
170
1
171

1964
0
164
0
164

1965
0
74
0
74

1966
0
143
0
143

1967
0
146
0
146

1968
0
257
0
257

1969
0
278
0
278

Pasta de cacao
Polvo-manteca de cacao
Chocolate y otros
Total

1970
0
270
0
270

1971
0
425
4
429

1972
0
475
2
477

1973
0
324
119
443

1974
104
611
227
942

1975
59
276
25
360

1976
154
321
40
515

1977
54
543
13
610

1978
187
972
38
1.197

1979
1.022
966
118
2.106

Pasta de cacao
Polvo-manteca de cacao
Chocolate y otros
Total

1980
827
646
50
1.523

1981
5
462
8
475

1982
0
390
0
390

1983
385
424
6
815

1984
463
857
38
1.358

1985
0
718
57
775

1986
321
766
49
1.136

1987
345
844
52
1.241

1988
96
681
86
863

1989
91
1.003
80
1.174

Pasta de cacao
Polvo-manteca de cacao
Chocolate y otros
Total

1990
208
917
85
1.210

1991
61
672
86
819

1992
0
835
100
935

1993
431
1.204
182
1.817

1994
400
708
165
1.273

1995
286
680
145
1.111

1996
0
749
433
1.182

1997
0
638
1.109
1.747

1998
0
541
1.535
2.076

1999
0
438
1.392
1.830

Pasta de cacao
Polvo-manteca de cacao
Chocolate y otros
Total

2000
10
376
1.392
1.778

2001
0
80
1.474
1.554

2002
0
178
1.776
1.954

2003
0
316
1.498
1.814

2004
49
514
2.117
2.680

2005
0
109
1.879
1.988

2006
14
120
1.524
1.658

2007
3
160
358
521

2008
7
103
29
139

2009
0
169
13
182

Pasta de cacao
Polvo-manteca de cacao
Chocolate y otros
Total

2010
0
144
27
171

2011
0
40
43
83

2012
20
275
4
299

2013
6
508
8
522

2014
27
394
7
428

Fuentes: FAO, 2015; INE (varios años); cálculos propios.
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CUADRO NO. 29. VOLUMEN IMPORTADO DE PRODUCTOS DERIVADOS DE CACAO EN
VENEZUELA, 1960-2014
EN TONELADAS
Concepto
Cacao en grano
Pasta de cacao
Polvo-manteca de
cacao
Chocolate y otros
Total

Cacao en grano
Pasta de cacao
Polvo-manteca de
cacao
Chocolate y otros
Total

Cacao en grano
Pasta de cacao
Polvo-manteca de
cacao
Chocolate y otros
Total

Cacao en grano
Pasta de cacao
Polvo-manteca de
cacao
Chocolate y otros
Total

Cacao en grano
Pasta de cacao
Polvo-manteca de
cacao
Chocolate y otros
Total

1960
0
0

1961
0
0

1962
0
0

1963
0
0

1964
0
0

1965
0
0

1966
0
0

1967
0
0

1968
0
0

1969
0
0

0
N/D
0

0
16
16

0
11
11

0
8
8

0
10
10

0
15
15

0
30
30

0
42
42

0
24
24

0
15
15

1970
0
0

1971
0
0

1972
0
0

1973
20
0

1974
0
0

1975
0
0

1976
0
0

1977
0
0

1978
0
0

1979
0
0

0
23
23

0
21
21

0
77
77

0
31
51

0
75
75

0
221
221

0
295
295

0
581
581

0
1.119
1.119

0
314
314

1980
0
0

1981
0
0

1982
0
0

1983
0
3

1984
0
0

1985
0
9

1986
0
0

1987
0
0

1988
0
0

1989
0
0

0
694
694

0
954
954

0
719
719

0
118
121

0
96
96

0
245
254

1
282
283

1
138
139

14
312
326

5
158
163

1990
0
0

1991
58
21

1992
50
0

1993
0
0

1994
0
5

1995
0
1

1996
0
1

1997
0
0

1998
0
17

1999
0
15

0
415
415

108
922
1.119

182
222
206
1.394 1.171 1.669
1.626 1.393 1.880

231
2.486
2.718

307
2.037
2.345

327
3.077
3.404

1.197
5.039
6.253

1.028
6.637
7.680

2000
0
4

2001
0
181

2002
0
143

2005
0
338

2006
0
433

2007
0
77

2008
0
58

2009
25
0

1.036
6.157
7.197

1.096
8.233
9.510

513
304
909
1.380
928
2.415 1.036 620
6.208 5.095 10.523 13.464 18.200 15.865 12.336 9.302
6.864 5.399 11.450 15.182 19.561 18.357 13.430 9.947

2003
0
0

2004
0
18

2.010 2.011 2.012 2.013 2.014
Cacao en grano
0
0
0
0
0
Pasta de cacao
142
414
112
0
65
Polvo-manteca de
cacao
1.193 2.531
968
804 1.570
Chocolate y otros
7.986 10.025 10.152 5.364 3.130
Total
9.321 12.970 11.232 6.168 4.765
Fuentes: FAO, 2015; INE (varios años); cálculos propios.
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En consecuencia, Venezuela debe mejorar la oferta de productos derivados del cacao
en cantidad y calidad para poder mantener y ganar una mayor participación en el mercado
tanto nacional como internacional, con productos con atributos diferenciados que logren
satisfacer las exigencias de los consumidores, pero sin dejar de lado el fortalecimiento de
las instituciones, el fomento de reglas del juego claras y la estabilidad tanto de las
variables macroeconómicas como sectoriales que inciden en el circuito agroalimentario del
cacao.
5.3.3.4.3.

Problemática general referida a la comercialización de
cacao en Venezuela

A lo largo del proceso de comercialización de productos agrícolas, entre ellos el
cacao, participan una serie de intermediarios quienes perciben la mayor parte de los
ingresos generados por las compras de los demandantes, a diferencia de los productores
primarios que conforman el eslabón más vulnerable de la cadena del cacao en Venezuela y
perciben menores ingresos; precisamente estos últimos son quienes incurren en mayores
riesgos y costes (preparación del terreno, compra de semillas y otros insumos, fertilizantes,
prácticas agronómicas, cosecha, entre otros). Esta situación resulta difícil revertirla pues el
sistema intermediario de distribución de bienes agroalimentarios es poderoso y tiene
carácter oligopólico (poseen información de mercado y tienen poder económico), a
diferencia de los pequeños productores que muchas veces ni siquiera están organizados y
por ende no tienen mayor poder de negociación, siendo muy dependientes del
financiamiento de la producción, que muchas veces limita su capacidad productiva y
ciertas actividades de la comercialización. De manera que en Venezuela en los procesos de
comercialización de productos agrícolas, existen largas cadenas de comercialización con
un gran número de intermediarios (Castellanos, 2000)
Adicionalmente, entre otros problemas vinculados con la comercialización del cacao
en Venezuela, se pueden mencionar los vinculados con el proceso de postcosecha. Además
de la escasa fermentación de los granos de cacao, muchas veces no se realiza una
clasificación adecuada de los mismos y por tanto los lotes comercializados especialmente
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en el mercado interno son heterogéneos en cuanto a tamaño de los granos, peso, variedad,
color, grado de maduración, entre otros (Cartay, 2000). Por otro lado, el almacenamiento
de los granos con frecuencia no es óptimo debido al poco control de las variables técnicas
como temperatura, grado de humedad relativa, tiempo de almacenamiento, entre otras
(Castellanos, 2000). A su vez, los productores primarios generalmente no reciben
información oportuna sobre los mercados agrícolas dado el escaso desarrollo de los
sistemas de información sobre las variables de mercado, así como la falta de capacitación
en el uso de estas herramientas para la toma de decisiones.
Otro factor que incide desfavorablemente en el proceso de comercialización interna
del cacao en Venezuela tiene que ver con la vialidad agrícola y las carreteras en mal
estado, los problemas de inseguridad personal a lo largo del trayecto de traslado de los
productos, así como un sistema de transporte deficiente sin desarrollo de redes ferroviarias
en general, que permitan el traslado de los flujos físicos del cacao en grano y sus derivados
de manera eficiente.
Así mismo, algunos expertos en cacao en Venezuela y especialmente los
comercializadores coinciden en que los procesos burocráticos condicionan de manera
negativa el mercado del cacao y chocolate al nivel nacional e internacional; las políticas
públicas generales y sectoriales han incidido desfavorablemente sobre el sistema
alimentario venezolano y a su vez en la producción, distribución y comercialización del
cacao.
En este sentido, Jorge Redmond, presidente de Chocolates El Rey, argumenta que si
el gobierno nacional tiene interés en diversificar la economía venezolana, debería apoyar a
las empresas manufactureras de chocolate y a las empresas comercializadoras
exportadoras, a eliminar algunos controles innecesarios (Pérez Mata & Troconis, 2015).
Por su parte, Arelis Hernández, representante de la Dirección General de Política
Comercial, Promoción, Exportación, e Inversión del Ministerio de Comercio de
Venezuela, señala que entre los factores que han afectado la comercialización de cacao en
533	
  
	
  

	
  

grano, se puede mencionar la prohibición a los intermediarios y empresas
comercializadoras que se encargaban de comprar cacao a pequeños y medianos
productores, para vender o exportar cacao en grandes cantidades. Además, no se está
otorgando el documento de calificación de origen si la empresa que la está solicitando no
es realmente el dueño de la finca o unidad productiva primaria, sino que son
comercializadores (Pérez Mata & Troconis, 2015).
La Asociación Venezolana de Exportadores (AVEX) ha venido señalando que el
régimen de control de cambios en Venezuela, las restricciones a la actividad exportadora,
el exceso de permisos y otros trámites burocráticos, aunado a una producción poco
diversificada, han provocado una caída de las exportaciones no tradicionales. En
consecuencia, los exportadores de cacao y de otros renglones de exportación en
Venezuela, han solicitado la simplificación y agilización de los trámites, como la licencia
y permisos de exportación, que han presentado rezagos de dos meses y medio, e inclusive
en algunos casos el tiempo es más prolongado (Asociación Venezolana de Exportadores,
2015).
Al respecto, Alejandro Prosperi, presidente de la Cámara Venezolana del Cacao en
Venezuela (CAPEC), perteneciente a la cuarta generación de una familia productora de
este rubro, denunció reiteradamente que desde diciembre de 2014, se han generado trabas
burocráticas que han dificultado el otorgamiento de los permisos de exportación del cacao
en grano desde Venezuela hacia los países compradores, entre ellos Japón, Suiza, Bélgica,
Alemania, Estados Unidos y Holanda. Ante esta situación, Japón y Suiza hicieron sus
pronunciamientos (Mujica & Novelli, 14 de abril de 2015).
Las empresas chocolateras japonesas y suizas le han pedido una explicación oficial al
gobierno venezolano sobre el por qué no han recibido sus pedidos de esta materia prima
(Mujica & Novelli, 14 de abril de 2015). La Asociación de Chocolateros y Cacaoteros de
Japón se pronunció ante la embajada venezolana de ese país, argumentando el impacto
financiero que tendría esta situación no sólo para los vendedores de cacao venezolano, sino
también las consecuencias negativas en la industria chocolatera en Japón, que tendrían que
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modificar sus fórmulas, empaques y planes de comercialización, dejando por fuera el
cacao de origen venezolano si persiste esta problemática de amenaza de incumplimiento de
los contratos. Análogamente, la empresa comercializadora Walter Matter con sede en
Ginebra, Suiza, que comercializa cacao venezolano a varios países europeos, se dirigió
formalmente a la embajada venezolana en Suiza, para manifestar su preocupación
señalando que son compradores de cientos de toneladas cacao venezolano desde hace más
tres décadas para atender la demanda de los fabricantes de chocolates finos en Suiza,
Francia, Bélgica, España, Italia, entre otros países, pero a inicios de 2015 se encontraron
con la no aprobación de los permisos de exportación, agravada con la incertidumbre en
cuánto a la resolución del problema y por si fuera poco sin ninguna explicación oficial del
asunto por parte del gobierno venezolano (El Universal, 10 de mayo de 2015).
Además, el presidente de CAPEC explica que este rezago de las exportaciones de
cacao genera no solo el incumplimiento de los contratos con los clientes o compradores
tradicionales de este rubro en el mercado internacional, sino que también afecta
negativamente a los potenciales compradores o mercados emergentes y a los productores
nacionales que no tienen capacidad ni condiciones adecuadas de almacenamiento del
grano; se trata de un producto básico agrícola perecedero que se puede dañar al
contaminarse con hongos y plagas, por tanto es un problema de carácter tanto internacional
como nacional (Mujica & Novelli, 14 de abril de 2015).
Prosperi agregó que con este problema, fueron otorgados solo el 25% de los
permisos de exportación, acarreando pérdidas pues la cosecha noviembre-diciembre de
2014 pasó sin concretar la exportación, siendo aproximadamente unas 8.000 toneladas de
cacao retenidas. En consecuencia, esto implica un grave daño a la reputación comercial del
cacao venezolano como proveedor confiable, pues en cinco meses destruyen un prestigio
de más de 400 años (Mujica & Novelli, 14 de abril de 2015).
En realidad, esta situación es un conflicto que involucra también a otros actores de la
cadena del cacao en Venezuela, pues la industria nacional no tiene toda la capacidad para
comprar las cosechas a los productores primarios, y además éstos últimos no tienen la
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capacidad de almacenamiento adecuada y se están dañando las almendras de cacao debido
a la presencia de moho y hongos; en muchos casos el cacao de la cosecha septiembreoctubre de 2014 ya no puede ser exportado.
Prosperi mencionó que trató de contactar a los representantes del Ministerio del
Poder Popular para Agricultura y Tierras (MPPAT), específicamente de la Dirección de
Mercadeo Agrícola, que es el ente encargado de entregar los permisos de exportación, no
obteniendo ningún resultado. Destaca además que desde hace más de veinte (20) años, la
Cámara venía trabajando con el Ministerio en diversos proyectos y aspectos como la
inocuidad y la siembra de cacao, y de manera imprevista, se han generado estas trabas
institucionales (Mujica & Novelli, 14 de abril de 2015).
Por otro lado, se estima que con el retraso de los permisos de exportación de cacao,
Venezuela dejó de percibir aproximadamente 30 millones de US$ con la cosecha de
septiembre-octubre de 2014, afectando a unas 20.000 familias productoras de cacao y
cerca de unos 100.000 trabajadores. Entre las empresas comercializadoras de cacao más
afectadas en Venezuela, se encuentran las exportadoras San José y Global Trade, que son
las que tienen la cartera más amplia de clientes con volúmenes de exportación de más de
miles de toneladas anuales (Mujica & Novelli, 14 de abril de 2015).
Otra denuncia hecha por los exportadores de cacao se refiere a la incorporación de
nuevos requisitos en el proceso de comercialización externa del grano. De acuerdo con la
Gaceta Oficial N° 35.928 se establecía como requisito una muestra del producto y el
contrato de venta, y normalmente se otorgaba el permiso de exportación en cinco días,
pero ahora se exigen requisitos adicionales, quedando a criterio del organismo otorgante.
Pese a que esta Gaceta contempla que ante las divergencias que puedan suscitarse, la
CAPEC y otras organizaciones de productores pueden participar en aras de solucionar los
problemas, esto no ha ocurrido en la práctica actual (El Universal, 10 de mayo de 2015).
Adicionalmente, Alejandro Prosperi explicó que el Ministerio ha comenzado a
otorgar privilegios a un grupo nuevo de exportadores no tradicionales y comenzó a
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bloquear a los demás exportadores con tradición en el negocio cacaotero. Bajo el pretexto
de que el cacao está contaminado, están siendo investigados los exportadores tradicionales
por el producto exportado a Japón a finales de 2014, con el argumento de que contiene un
nivel superior al 0,01 ppm (nivel máximo permitido por Japón) del herbicida 2,4-D. En el
cultivo de cacao prácticamente no se utiliza ningún químico, pero el productor de cacao
produce otros cultivos alternativos como el maíz y tubérculos, con la utilización de ciertos
químicos. Este herbicida es totalmente permitido en Venezuela y es utilizado por los
productores de otros rubros como el maíz, caña de azúcar y otros; a través de la lluvia o el
aire llega a las plantaciones de cacao y es absorbido por las raíces de la planta, pasa por el
tallo, hojas y frutos hasta que termina llegando a las almendras de cacao. Esta situación no
es única en Venezuela, ocurre también con el cacao de Ecuador o de los países africanos
líderes en la producción y exportación de cacao ordinario. Prosperi aseguró que Japón
tiene pleno conocimiento de que en Venezuela está permitido el uso de este herbicida, de
modo que no ha hecho ningún reclamo formal ni a las empresas comercializadoras de
Venezuela ni al país, pues realmente el problema es de Japón al establecer un límite muy
bajo (0,01 ppm) del nivel máximo permitido del uso de 2,4-D, mientras que en Europa es
de 0,1 ppm (Gutiérrez, 2015a; Entre Noticias, 27 de septiembre de 2015).
Por otro lado, Alejandro Prosperi destacó que solo se emitieron permisos de
exportación para siete empresas venezolanas –Primo Cacao, Fesa Group, Cocoanet,
Procaven, Agroasunca, Cacique del Cacao y Santo Niño- dejando por fuera a otras
comercializadoras externas que tradicionalmente han exportado una mayor cantidad de
cacao, entre ellas Cacao San José, Global Trade C&C y Bonkaf. Las siete empresas
autorizadas no exportan más del 10% del total de cacao exportado desde Venezuela. Dadas
estas restricciones en la exportación de cacao hacia Japón, muchas empresas exportadoras
venezolanas se vieron en la necesidad de hacer triangulación de comercio a Europa para
luego poder vender el producto en el mercado japonés (Gutiérrez, 2015a; Pérez Mata &
Troconis, 2015).
Por su parte, Jorge Redmond, presidente de Chocolates El Rey, reitera que en el
pasado esta empresa exportaba con mayor facilidad sus productos y en la actualidad se
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requieren más de cincuenta pasos burocráticos. Así mismo, Redmond explicó que las
autoridades de la empresa estatal de la Corporación Socialista del Cacao Venezolano han
mantenido reuniones con los compradores de cacao privados, en las cuales han
manifestado comprar unas 2.000 toneladas de cacao directamente a los productores para
luego distribuirlas a las empresas procesadoras en Venezuela. Frente a esta situación, los
agroindustriales han expresado que sólo van a comprar cacao de calidad (Economía &
Negocios El Mundo, 4 de diciembre de 2012).
En el mercado interno, el precio del cacao en Venezuela se reguló en Bs 20 y Bs 25,
de acuerdo con lo estipulado en la Gaceta Oficial N° 39.861 publicada en febrero de 2012.
Sin embargo, actualmente es uno de los pocos rubros que no tiene precio regulado y hasta
la Corporación Socialista del Cacao creada en 2010 se rige por el precio de mercado, es
decir el libre juego de la oferta y la demanda (Chang, 2015).
Sin embargo, los intermediarios compran a un precio mucho más bajo que el precio
de mercado, e inclusive de acuerdo con lo expresado por el presidente de la Asociación
Nacional de Productores de Cacao Venezolano (ASOPROCAVE), Hermenegildo Sojo, se
están llevando el cacao especialmente por la frontera colombo-venezolana como
contrabando de extracción sin pagar impuestos. Así mismo, estos intermediarios van
especialmente a las zonas de producción más alejadas y generalmente compran el cacao a
un precio más bajo y luego lo revenden a las empresas. Los productores más afectados son
aquellos más alejados de los centros de comercio, como por ejemplo los indígenas que
producen cacao en la Sabana Cardona (estado Bolívar) y que no tienen cómo transportarlo
hasta Caicara del Orinoco, además de las pésimas condiciones en que se encuentran las
vías de comunicación, de acuerdo con lo señalado por Juana Gómez, productora de cacao
del oriente venezolano (Chang, 2015). No obstante, Prosperi destaca que el precio del
rubro no está regulado y el 1° de octubre de 2014 se pagaba Bs 500 por kilo y en 2015 el
precio se elevó y se paga entre 1.800 y 2.000 Bs (Rodríguez, 2 de octubre de 2015; Entre
Noticias, 27 de septiembre de 2015).
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Por su parte, los transformadores artesanales de cacao como Chocolates Franceschi y
Cacao de Origen, opinan que es difícil la exportación de chocolate venezolano en la
actualidad, porque no se tiene acceso a la maquinaria dada la escasez de divisas y los altos
costes, por lo que resulta prácticamente imposible ampliar la línea de producción. Por
tanto, solo se ha podido dar a conocer sus productos en concursos, eventos y degustaciones
internacionales; además los venden en el aeropuerto internacional Simón Bolívar en
Maiquetía lo que confiere cierta proyección más allá de Venezuela (Pérez Mata &
Troconis, 2015).
Por otro lado, en el año 2000 se requerían cuatro trámites para exportar chocolate
venezolano y darlo a conocer en el mundo, mientras que en la actualidad son necesarios 90
pasos repartidos en 19 ministerios, lo que eleva considerablemente los costes de
transacción. En consecuencia, Chocolates El Rey es la única empresa venezolana que
exporta chocolate, agregando el hecho de que solo 30% de la producción sale de
Venezuela, y adicionalmente se han presentado problemas con el abastecimiento de los
productos en el mercado nacional, dados los problemas con las materias primas y sobre
todo con el material de empaque, debido a las limitaciones suscitadas con la situación de
control de precios y de cambio. También Chocolates El Rey ha tenido que crear
departamentos que se encarguen del papeleo de exportación, lo que representa un coste
adicional para la empresa (Pérez Mata & Troconis, 2015).
La problemática de la comercialización del cacao venezolano no puede analizarse
únicamente como un asunto de transferencia de propiedad de un producto, sino más bien
de la pérdida de atención de los procesos productivos en torno a este rubro y su calidad a
lo largo de toda la cadena agroalimentaria, pues cada vez más hay menos cacao en
condiciones favorables o competitivas de acuerdo con la exigencias del mercado
internacional, lo que requiere una mayor eficiencia y compromiso no solo de los
exportadores sino también de los acopiadores, productores y demás actores participantes
incluyendo las instituciones de promoción y apoyo de desarrollo territorial.
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Frente a las adversidades presentes en la comercialización de cacao en Venezuela, al
igual que otros problemas en los demás eslabones de esta cadena agroalimentaria, resulta
imprescindible fomentar y fortalecer la imagen de país con base en la educación y cultura
del cacao-chocolate sustentada en el esfuerzo colectivo de la sociedad con base en el
trabajo, para impulsar el proyecto de que Venezuela es más que petróleo.
5.3.4.

El consumo de cacao en Venezuela

El consumo de cacao se realiza casi siempre previa transformación industrial y en
combinación con otros ingredientes. Las formas más comunes y de consumo masivo son el
chocolate, los bombones y productos con base en cacao, ya sean combinados con galletas,
frutos secos, frutas deshidratadas, cremas, entre otros. Así mismo, son importantes las
bebidas achocolatadas elaboradas con polvo de cacao, o bebidas calientes preparadas con
chocolate de taza o bolas de cacao artesanalmente elaboradas. A su vez, la manteca y el
licor de cacao (pasta de cacao obtenida luego del prensado de los granos) son empleados
principalmente como ingredientes en la elaboración del chocolate, para conferirle
propiedades sensoriales y físicas. Por otro lado, a partir del cacao se puede obtener licor
(bebida con alcohol, que debe distinguirse del subproducto que lleva el mismo nombre),
así como diversas preparaciones culinarias en las que participa el chocolate.
Si bien las estadísticas oficiales de consumo de estos productos en Venezuela apenas
reportan alguna información a partir de la década de 1940, se sabe que mucho antes del
descubrimiento de América se cultivaba cacao en Venezuela (Ramos, s.f.). Con origen
probable en la Cuenca del Alto Amazonas, los indígenas “del país del cacao” –localizado
en el Orinoco más remoto–, utilizaban limitadamente el fruto del árbol, restringiéndose a
chupar la pulpa de la mazorca madura (Cartay, 1992), pues ignoraban su uso para
chocolate. No obstante, según Arcila Farías (1973), el cacao constituía un producto de gran
importancia en la alimentación de los indígenas de la zona andina de Venezuela, en donde
los españoles conquistadores encontraron extensas plantaciones de este rubro; los nativos
preparaban una bebida llamada chorote hirviendo los granos molidos y tostados de cacao.
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Con la llegada de los conquistadores a tierra firme, que ya se habían familiarizado
con alimentos básicos del régimen aborigen, se cree que se introdujeron en los territorios
que hoy corresponden a Venezuela ciertos hábitos alimentarios como el de beber
chocolate. Además, entre los siglos XV y XVIII, tanto los españoles como los negros
africanos intensificaron su presencia en el territorio, con el desarrollo creciente de las
plantaciones de cacao. Así, junto con los indígenas, poblaron el territorio nacional e
influyeron decisivamente en la gastronomía regional y nacional (Calanche, 2009).
El cacao que se producía en las haciendas venezolanas no tenía como destino
exclusivo la exportación, pues también era consumido internamente. No obstante, las
magnitudes de ese consumo en la época colonial no son fáciles de determinar debido a que
los documentos existentes, si bien indican a veces el volumen del consumo, no registran la
población, dificultando así los cálculos de esta variable en términos per cápita (Lovera,
2000).
En el año 1607, se registraron exportaciones de 250 kilogramos de cacao en grano
proveniente de Caracas, de algunos valles de Los Andes y tierras al Sur del Lago de
Maracaibo, lo que sugiere algún consumo doméstico de la producción. Así pues, en la
primera mitad del siglo XVII, el consumo interno anual alcanzaba unas 100 toneladas,
cuyo cultivo se extendía por las costas de Aragua, Barlovento, Aroa, Barquisimeto,
Mérida, Trujillo y hacia La Nueva Andalucía en tierras orientales (Ramos, s.f.).
En el periodo colonial de Venezuela, las preparaciones que contenían cacao eran
básicamente tres: el cerrero, el chorote y el chocolate. El cerrero se elaboraba con sólo
agua y cacao, sin añadir especias y sin azúcar u otro endulzante; se consumía
principalmente en el campo y a cualquier hora del día, incluso como sustituto del agua. El
chorote, era una bebida más elaborada que se consumía mucho en las ciudades, se
preparaba a partir del cacao molido y tostado, que se ponía a hervir y luego se desgrasaba,
añadiendo azúcar moscabada; se consumía generalmente en el almuerzo y cena, siendo
poco apreciado por los foráneos. El chocolate era mucho más elaborado y “señorial”, a la
española o a la italiana se elaboraba con pasta de cacao bien trabajada con una piedra,
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azúcar, canela, clavos de olor, vainilla, almizcle y esencia de ámbar, agregando también un
puñado de harina de habas bien tamizada. A diferencia del chocolate a la europea, una de
las características que distinguía al chocolate caraqueño era la adición de un ingrediente
autóctono (el maíz), que se utilizaba tostado para espesar el chocolate y hacerlo más
rendidor (Gilij, 1955; Lovera, 2000).
El consumo de las preparaciones con base en el cacao en la época colonial de
Venezuela difiere del consumo actual, en especial en el orden que era servido en la mesa.
Actualmente, estas elaboraciones suelen constituir el postre o servirse al final de las
comidas, mientras que en el pasado el chocolate se servía al inicio del desayuno o la
merienda, en conchas de coco engastadas en plata, objeto únicamente reservado al
consumo del chocolate, llegando incluso a remojar en él un trozo de queso (Gilij, 1955;
Lovera, 2000).
Hasta mediados del siglo XIX, el cacao se consumía solo en forma de bebida,
comprobado además que en la tradicional dulcería criolla venezolana este producto no
hace parte de ninguna receta o granjería confeccionada ni con la almendra de cacao
directamente ni con las preparaciones con base en el chocolate, ni siquiera con café, siendo
el cacao el fruto autóctono más representativo en la economía colonial. En efecto,
únicamente hasta bien entrado el siglo XIX, los consumidores tuvieron ocasión de
degustar tabletas de chocolate como resultado de las innovaciones tecnológicas y las
primeras fábricas de estos productos en Venezuela (Lovera, 2000).
Ya iniciado el siglo XX, en fecha 01/08/1903 se promulgó la Gaceta Municipal del
Gobierno del Distrito Federal, en la que aparece el Reglamento de Higiene y Estadística
Demográfica del Distrito Federal. Es en la práctica el primer código alimentario para
diversos productos, entre ellos las especificaciones para la fabricación y venta del
chocolate. Así, en el título XLV “…se designa como chocolate la pasta obtenida de la
mezcla de semillas (Theobroma cacao) pulverizadas, en proporciones variables de
azúcar…” (Abreu, 2005, p. 79). En el título XLVI establecía el límite máximo de azúcar
que podía contener ese chocolate (en 60% de su peso), mientras que en el XLVII se
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estableció la prohibición de vender chocolate “…al que se le haya añadido sustancias
extrañas, como ocre, carbonato de cal, cáscaras de cacao, aserrín de madera, fécula, etc.”
(Abreu, 2005, p. 79). En cuanto al consumo, al igual que lo ocurrido con las cifras de
producción, las estimaciones para los primeros 30 años del siglo XX son escasas y poco
confiables (Fundación Polar, 1988).
Las primeras encuestas de consumo de alimentos (instrumentos de medición cuyo
propósito es evaluar la situación alimentaria y nutricional de la población de un
determinado ámbito geográfico), se llevaron a cabo en Venezuela a partir de la década de
1940 (Dehollain, 1993). En un dossier elaborado por esta autora para el período 19401987, no se identificaron referencias significativas al consumo de cacao o sus derivados en
la población venezolana.
Los productos del cacao de consumo final e intermedio son los siguientes:
a) Chocolate: en el caso de las confiterías, el chocolate se consume en productos
comerciales en diversas presentaciones: a) barras de chocolate, en las que el polvo
y/o la manteca de cacao se combinan con leche y otros ingredientes como arroz
inflado y tostado, maní (cacahuetes), almendra, avellana, trozos de frutas
deshidratadas y sus cortezas, entre otros; también es preciso distinguir entre
chocolate industrial o de consumo masivo y chocolate fino; b) bombones de
chocolate combinados con frutos secos (principalmente avellana, almendra y maní )
o rellenos con siropes o emulsiones concentradas azucaradas de frutas, incluso con
trozos de estas últimas, e incluso licores y cremas. Tradicionalmente estos
productos han sido comercializados en Venezuela desde la década de 1940 por la
marca comercial Savoy, antes empresa de capital venezolano, hoy formando parte
de la multinacional Nestlé, denominada en la actualidad Nestlé-Savoy, como se
mencionó anteriormente. También destacan los chocolates y bombones artesanales
que cada vez corresponden más a marcas locales o regionales, elaborados por micro
y pequeñas empresas, gracias a la promoción de iniciativas privadas y cooperativas
que intentan revalorizar productos locales de reconocida calidad como el cacao
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venezolano; galletas y preparaciones análogas, cubiertas o rellenas de chocolate; c)
jaleas o cremas de chocolate combinadas con leche, azúcar y avellana (entre otros),
presentada en pequeños tubos de aluminio como un producto “untable”; d) bebidas
achocolatadas, dentro de las cuales se distinguen las preparaciones con base en
leche, chocolate y malta, como por ejemplo la “Chocomalteada” de Alfonzo Rivas
& Cía.; pero también, los polvos a base de cacao para la preparación de estas
bebidas en el hogar. En este último caso destaca el producto “Toddy”, elaborado
actualmente por la empresa Pepsico (creado en la década de 1940 por La Venezuela
Trading y continuado en la década de 1980 por la empresa Yukery Venezolana de
Alimentos (Empresas Polar, 2015); pero también la Ovomaltina también en esta
presentación en polvo; y, e) el cacao en bola, que se obtiene a partir del tostado de
los granos de cacao, al que se le agrega papelón70, canela o cilantro, clavos de
especia o semillas de malagueta. Se mezcla hasta hacer una masa homogénea, con
la que se hacen pequeñas bolas que luego se dejan endurecer para guardarlas en
recipientes cerrados. Para preparar la bebida (chocolate) se disuelve la bola en
suficiente agua, a la cual se le agrega leche, dejándolo hervir. Algunos le agregan
huevos batidos para hacerlo espumoso (León, 2012).
b) Manteca de cacao: popularmente se cree que su uso es mayormente cosmético, bajo
la forma de preparaciones o ungüentos contra la resequedad de la piel y los labios
(para estos últimos, saborizadas o no). De hecho, en Venezuela cerca del 43% de la
manteca (y polvo) de cacao que se obtiene a partir del licor de cacao se destina a la
industria no alimentaria (INN, 2015)71. No obstante el mayor porcentaje de este
subproducto se destina, al igual que ocurre en otros países, a la preparación del
chocolate blanco. No obstante, la manteca también se emplea en panadería y
repostería, así como la pasta o licor de cacao, como las de las empresas Venezuelan
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El papelón es conocido en las Islas Canarias (España) como rapadura. Este producto es resultado de la
cocción del jugo de caña de azúcar a altas temperaturas hasta formar una melaza densa, luego se pasa a unos
moldes generalmente cuadrados donde se deja enfriar hasta que se solidifica.
71
En Venezuela las estadísticas oficiales no discriminan separadamente las cuantías que corresponde a cada
uno de estos dos productos industriales intermedios, sino que se presentan como una única fila en la Hoja de
Balance de Alimentos desde que esta se publica (década de 1940).
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International C.A., Cacao San José C.A., Sea & Wind Traders de Venezuela, C.A.,
por mencionar algunas.
c) Pasta o licor de cacao: es un subproducto obtenido de la molienda de semillas de
cacao tostado, fermentadas o no, a las que se le han extraído los tegumentos,
embriones e impurezas. Una variante es el licor de cacao tratado, que es la masa
resultante anterior a la que se le pueden añadir agentes alcalinizantes, acidificantes
y emulsificantes (SENCAMER, 1998). También se conoce bajo esta denominación
a una preparación a la que se añade alcohol etílico, agua y azúcar (Chocozona,
2015), que ofrecida como una bebida de “sabor dulce, su suavidad y por ser un
complemento ideal de postres y café” (Albiz, 2015), una suerte de bebida
“digestiva” para ingerir tras las comidas. Una variante de esta última es la guarapita
de cacao, una bebida alcohólica en la que la pasta de cacao se mezcla con licor o
aguardiente, leche descremada y especias (Unicasa, 2015).
d) Polvo de cacao: Este subproducto se usa para la elaboración de chocolates,
bombones y otros productos de confitería. No debe confundirse con el polvo de
cacao azucarado, que es un producto final. Este último tiene una doble función: la
primera es dar sabor, en tanto que la segunda es la de servir como cobertura para
productos de confitería y postres congelados. También, como ya se ha indicado, es
ingrediente principal en la industria de bebidas, para la preparación de batidos de
chocolate.
e) A estos productos universales debe añadirse una variante venezolana denominada
“Nutriponqué”, un producto desarrollado conjuntamente por el Instituto Nacional
de Nutrición (INN) y la Corporación Venezolana Agraria (CVA) para fomentar el
consumo de la harina del frijol y del cacao en el país, especialmente en la población
infantil. Estas constituyen, por tanto, alternativas alimentarias que el INN describe
como nutricionalmente adecuadas a los requerimientos de la población del país.
Este producto es distribuido a través de los programas alimentarios del Estado
venezolano, así como en la red de mercados nacionales (Bicentenario, PDVAL y
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MERCAL), a precios subsidiados por el gobierno nacional (INN, 2015a). Sin
embargo, el consumo de Nutriponqué es limitado, pues en muchos puntos del país
no llega el producto dada la insuficiente oferta del mismo, y además en las redes
estatales de distribución se debe hacer una larga fila con un promedio de cuatro o
cinco horas para su adquisición, junto a los demás alimentos de la canasta básica a
precios regulados, comprometiendo con ello el logro de los objetivos propuestos.
Al mismo tiempo, en años recientes destacan iniciativas llevadas a cabo por
cocineros, gastrónomos, investigadores y chocolateros del país, cuya actividad profesional
se ha orientado al estudio y difusión de diversas técnicas de preparación y recetas
culinarias, con el fin último de incentivar el uso del cacao en la cocina venezolana (y con
ello, la innovación en recetas y preparaciones). Destacan dentro de estas, por ejemplo, las
iniciativas desarrolladas por la chocolatier María Fernanda Di Giacobbe, con “Cacao de
Origen”, como se explicó en detalle en secciones precedentes.
5.3.4.1.

Consumo de productos con base en cacao en Venezuela, en cifras

Desde el punto de vista nutricional, el cacao y sus principales productos derivados
corresponden al grupo de alimentos de los “estimulantes”. En el caso de Venezuela, de
manera análoga a otros países, de acuerdo con la FAO, la estructura de las estadísticas
contenidas en las Hojas de Balance de Alimentos incluye dentro de este grupo de
alimentos (además de chocolates y otros, ya mencionados), al café tostado, al té y la yerba
mate. No obstante, en las variaciones que se registran entre un año y otro, en la estructura
de la disponibilidad total para consumo humano (DCH) de los estimulantes (medida en
gramos/persona/día), en Venezuela predomina el café (con aproximadamente 69% de la
DCH del año 2013, último dato disponible en la actualidad). Le sigue en importancia el
chocolate y otros productos de cacao (con el 31% restante ese año). Por su parte, la fila de
té y yerba mate registra un consumo marginal en Venezuela; más aún en el año 2013 según
las estadísticas oficiales fue nulo (INN, 2015b). En 2012 había sido del 0,9%, con apenas
0,1 de los 12,2 gramos disponibles para consumo humano ese año.
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Los primeros datos de consumo de chocolate y otros productos industriales con base
en cacao que se reportan en estadísticas oficiales de Venezuela corresponden al año 1949,
cuando de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Nutrición (Calvani, 2003), el
consumo del habitante promedio de Venezuela era de 0,30 kilogramos/persona/año. Al
finalizar la década de 1950, este consumo se había más que triplicado, al pasar a 1
kg/p/año en 1959, cifra que se mantuvo más o menos hasta 1967. Como se puede apreciar
en el Cuadro No. 30, en 1968 se registró una significativa reducción del consumo (a 0,5
kg/p/año), para crecer nuevamente en 1969 (a 0,8 kg/p/año). A partir de la década de 1970
y hasta inicios de la de 1990, la tendencia en el consumo es decreciente, alcanzando los
niveles más bajos en 1985 y 1986 (ver Gráfico No. 15). Desde entonces y, salvo algunas
excepciones, la tendencia ha sido a crecer sostenidamente, para ubicarse en años recientes
entre 1,2 y 1,3 kg/p/año, aunque en niveles bajos. El otro aspecto que se destaca en el
Cuadro No. 30 es la volatilidad en el consumo entre un año y otro.
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CUADRO NO. 30. CONSUMO PER CÁPITA DE CHOCOLATE Y OTROS PRODUCTOS DE
CACAO EN VENEZUELA, 1960-2013
EN KILOGRAMOS/PERSONA/AÑO

Año

Consumo
(kg/p/año)

1960

0,9

1961

1,0

1962

Crecimiento
interanual

Año

Consumo
(kg/p/año)

Crecimiento
interanual

Año

Consumo
(kg/p/año)

Crecimiento
interanual

1978

0,6

29,2

1996

0,6

14,0

11,1

1979

0,5

-22,6

1997

0,5

-8,8

1,1

10,0

1980

0,5

-6,2

1998

0,6

23,1

1963

1,0

-9,1

1981

0,3

-31,1

1999

0,5

-17,2

1964

1,0

0,0

1982

0,4

41,9

2000

0,7

26,4

1965

0,9

-10,0

1983

0,4

-11,4

2001

0,8

19,4

1966

0,9

0,0

1984

0,4

-10,3

2002

0,6

-20,0

1967

0,9

0,0

1985

0,3

-28,6

2003

0,5

-20,3

1968

-44,4
60,0
-25,0

1986

1969
1970

0,5
0,8
0,6

1987
1988

0,3
0,3
0,4

20,0
10,0
24,2

2004
2005
2006

0,6
0,7
0,8

21,6
12,9
17,1

1971

0,8

33,3

1989

0,3

-17,1

2007

0,8

2,4

1972

0,4

-50,0

1990

0,4

8,8

2008

0,8

0,0

1973

0,7

75,0

1991

0,4

2,7

2009

0,8

0,0

1974

0,4

-42,9

1992

0,5

28,9

2010

1,0

19,0

1975

0,4

10,0

1993

0,4

-28,6

2011

1,2

20,0

1976

0,5

20,5

1994

0,4

11,4

2012

1,2

0,0

1977

0,5

-9,4

1995

0,5

28,2

2013

1,3

8,3

Fuentes: Calvani (2003); INN (varios años); INN-FP (varios años); INN-ULA (varios años);
cálculos propios.

En el Gráfico No. 11, se pueden apreciar también tres tendencias en el largo plazo
para el caso del consumo de productos industriales con base en cacao en Venezuela: una
creciente, entre 1960-1962 (misma observada desde 1949)72; otra decreciente, entre 1963 y
1985; y otro nuevo período de crecimiento, entre 1986 y 2013. Durante el primer período,
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Si bien no corresponde al período objeto de análisis en esta investigación, cabe mencionar entre 1949 y
1962 el consumo creció a una tasa media anual de 7,82%, de manera sostenida.
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la tasa media de crecimiento del consumo fue de 10,03%. Por su parte, durante el período
1963-1985 el consumo decreció a una tasa promedio interanual del 5,03%, mientras que
durante el período 1986 y 2013, el consumo creció a una media del 4,84% interanual
(cálculos propios).

GRÁFICO NO. 11. CONSUMO PER CÁPITA DE CHOCOLATE Y OTROS PRODUCTOS DE
CACAO, 1960-2013
EN KILOGRAMOS/PERSONA/AÑO
1,4
1,2

kg/p/

1,0
0,8
0,6
0,4

0,0

1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012

0,2

Años

Fuentes: Elaboración propia, con base en Calvani (2003); INN (varios años); INN-FP (varios años);
INN-ULA (varios años).

Las cifras más recientes de las que se dispone al concluir esta investigación (INN,
2015b) dan cuenta de una disponibilidad total de 37.361 toneladas de chocolate y otros
productos en 2013 (es decir, los que resultan de la transformación agroindustrial del
insumo cacao almendra primero, y luego del licor de cacao), de los cuales se destinaron al
consumo doméstico 32.622 toneladas. Así, con una población estimada para este año de
29.786.263 habitantes, el consumo aparente de chocolate en Venezuela fue de 1,3
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kilogramos/persona/año. Esto implica que, dado que apenas se exportaron en Venezuela,
según las estadísticas oficiales del INE, 8 toneladas de chocolate y sus preparaciones, casi
la totalidad de los productos industriales de consumo final con base en cacao (los de
mayor valor agregado) se destinaron al consumo interno. Si a esto se agrega que este año
se importaron 5.364 toneladas de chocolate y otros productos, se podría afirmar que en
términos netos prácticamente el país consume más chocolate importado que lo que
produce internamente (ver Cuadros No. 30 y 31).
No obstante lo anterior y, a pesar del aumento del consumo de chocolate en los
últimos años, Venezuela no figura entre los consumidores más importantes de cacao del
mundo73. Si bien la última cifra disponible al nivel mundial (FAO, 2015), refiere que en
2011, Venezuela apenas se asomaba en el ranking de países consumidores ocupando el
lugar 25º74. Huelga decir que, a pesar de las bondades nutricionales y para la salud que se
atribuyen al cacao y sus derivados finales, en el caso de Venezuela pocos aspectos
merecen destacarse al respecto75.
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La última encuesta de consumo realizada al nivel nacional (la IV Encuesta Nacional de Presupuestos
Familiares, entre 2008 y 2009) solo analiza detalladamente dentro de los principales resultados lo ocurrido
con el café, que se consumía entonces en 81% de los hogares a nivel nacional y en 86% de los hogares
rurales del país (BCV, 2011). Las únicas menciones al chocolate y otros derivados del cacao correspondieron
al consumo de bebidas instantáneas en polvo, en el que el 2,1% de los encuestados reportaron haberlo
realizado en el desayuno del día anterior; y a bebidas achocolatadas, por el 1,8% de los encuestados. Otras
menciones corresponden al consumo de bebidas achocolatadas, reportadas por el 0,3% de los hogares
encuestados como bebida que acompañaba al almuerzo del día anterior y por el 2,6% de los encuestados
como acompañante para la cena.

74

Este año, en orden descendente, los principales consumidores fueron (FAO, 2015): 1º, Luxemburgo; 2º,
Estonia; 3º, Francia; 4º, Dinamarca; 5º, Eslovenia; 6º, Noruega; 7º, Australia; 8º, Reino Unido; 9º,
España; 10º, Malta; 11º, Hungría; 12º, Chipre; 13º, Grecia; 14º, Estados Unidos; 15º, Republica Checa;
16º, Letonia; 17º, Suecia; 18º, Portugal; 19º, Alemania; 20º, Bulgaria; 21º, Finlandia; 22º, Italia; 23º, Japón;
24º, Rumania; y 25º, Venezuela. Incluso, si se toma como válida la cifra de la FAO (pero que fue ajustada
recientemente en las Hojas de Balance 2010-2013 de Venezuela, publicadas en junio de 2015), Irlanda
pasaría a ocupar este último puesto.

75

A pesar del leve incremento aludido en párrafos anteriores en su consumo aparente, ello representa apenas
16 calorías/persona/día (frente a las 3.109 estimadas para el 2013, es decir, apenas 0,51%, mientras que el
otro estimulante de gran consumo nacional −el café− representó el doble dentro de la ingesta energética total
del habitante venezolano promedio (30 kcal/p/día).Ello se explica por la reducida cantidad de chocolate que
se consume en Venezuela.
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5.3.5. Principales Redes Socialistas de Innovación Productiva (RSIP): ¿cacao
venezolano con sabor endógeno?

Como ya se ha indicado en el Capítulo 4, el gobierno de la República Bolivariana de
Venezuela a través del Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia
y Tecnología (MPPEUCT) en cooperación con otras instituciones, ha realizado algunos
esfuerzos para mejorar la producción de cacao y sus derivados, particularmente desde
2004 mediante la conformación de las RSIP y la ejecución del proyecto Ruta del
Chocolate, a través de las Fundaciones para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología
(FUNDACITE) de cada estado productor, considerando aspectos clave como la
organización de los productores, su participación y capacitación para el desarrollo, así
como la innovación y la transferencia de tecnología, tomando en cuenta los valores
históricos y culturales ancestrales vinculados con este rubro, sus productos derivados y sus
territorios. En otras palabras, según el Ministerio de Ciencia y Tecnología (2005):
…la intervención del sector ciencia y tecnología en la producción de cacao
y sus derivados, permite rescatar un valor de producción ancestral,
constituye una importante oportunidad de negocio, y puede convertir al
rubro en un elemento dinamizador de varias economía locales en todo el
territorio nacional, haciendo viable la construcción de su desarrollo
endógeno. (s/n)

Cónsono con los objetivos planteados al nivel nacional en el marco de la
conformación de las RSIP de cacao en Venezuela y, a su vez, con el propósito de
fortalecer la organización de las principales comunidades productoras de este rubro, se
definió el proyecto la Ruta del Chocolate, siendo su objetivo general el rescate de las
actividades productivas y de los valores relacionados con el cacao. Entre los objetivos
específicos de este proyecto destacan (Ministerio de Ciencia y Tecnología, 2006):
a) desarrollar variedades de cacao de alta calidad y de mayor resistencia a plagas y
enfermedades así como a condiciones ambientales adversas;
b) transferir a los productores los conocimientos de las mejoras de prácticas
agronómicas para el cultivo de cacao;
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c) mejorar y homogeneizar las prácticas de manejo postcosecha, especialmente el
secado y la fermentación;
d) desarrollar tecnología e innovación para la industria chocolatera nacional para
obtener productos de calidad y competitivos a nivel nacional e internacional;
e) obtener marcas colectivas y denominaciones de origen para las variedades de cacao
venezolano y sus productos derivados, que tengan condiciones para ello.
	
  

De esta manera, es importante mencionar que en el Decreto N° 7.352 de la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.410, de fecha 26 de abril de 2010,
quedó establecida la constitución de una empresa del Estado bajo la forma de sociedad
anónima, que estará bajo su control y se denominará Empresa Mixta Socialista Cacao del
Alba o Cacao del Alba, la cual tendrá por objeto el procesamiento del cacao en grano para
la producción, comercialización y distribución de los productos derivados de este producto
básico agrícola. Esta empresa tendrá como domicilio la ciudad de Carúpano en el estado
Sucre, importante región productora de Venezuela, pudiendo establecer oficinas,
sucursales o filiales, tanto dentro como fuera del territorio venezolano. Además, prestará
servicios de financiamiento, asistencia técnica, estudios e investigaciones y asesoría a los
productores de cacao, así como cualquier otra actividad comercial lícita relacionada con el
sector cacaotero (Prensa MCT Aragua, 27 de abril de 2010).
Ese mismo año, el 8 de junio de 2010, el Ejecutivo Nacional autorizó la creación de
la Corporación Socialista del Cacao Venezolano (CSCV), publicado en la Gaceta Oficial
número 39.441, con la finalidad de administrar, desarrollar, coordinar y supervisar las
actividades del Estado en el sector cacaotero venezolano, incluyendo la producción, el
procesamiento y la distribución de cacao, chocolate y otros productos derivados, dirigidos
a mejorar la calidad de vida de los productores (Agencia Venezolana de Noticias, 3 de
noviembre de 2010). La CSCV está adscrita al Ministerio del Poder Popular para la
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Agricultura y Tierras, con la tenencia y representación de las acciones de las empresas del
Estado y de las empresas mixtas que operen en el sector cacaotero.
Posteriormente, en el año 2011, mediante el Decreto N° 8.157 con fuerza de Ley de
la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, se declaró el cacao un bien de
primera necesidad y por tanto prioritaria la producción tanto del grano, subproductos,
chocolate y demás productos derivados de este rubro, considerando que el Estado
venezolano deberá promover la agricultura sustentable y el desarrollo rural integral para
garantizar la seguridad alimentaria de la población, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 305 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.
Además, en el mencionado Decreto se destaca que la producción de cacao se desempeña
eficazmente en condiciones ambientales especiales, como por ejemplo cuencas
hidrográficas, permitiendo con ello la protección de las aguas debido a la arborización de
las que son objeto dichas cuencas cuando el cultivo se desarrolla bajo sombra, por lo tanto
es considerado un cultivo conservacionista al proteger la fauna y flora de su ecosistema.
Tradicionalmente, como se ha mencionado anteriormente, el cacao ha sido un cultivo
destinado principalmente a la exportación, por lo que se persigue que sea un producto
estratégico de la economía nacional, siendo de gran importancia elevar la calidad y la
competitividad del producto a lo largo de toda la cadena agroalimentaria del cacao. En
definitiva, el Decreto 8.157 se publicó en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela N° 39.655, de fecha 13 de abril de 2011.
Así mismo, en su artículo 3° se ordena al Ministerio del Poder Popular para la
Agricultura y Tierras, la supervisión de las actividades del Estado en el sector cacaotero
venezolano, incluyendo la producción, el procesamiento y la distribución del cacao,
chocolate y otros productos derivados, tomando en cuenta los lineamientos del Plan
Socialista del Cacao 2010-2014. Adicionalmente, en este artículo se establece que las
acciones del Ministerio serán apoyadas a su vez en la Corporación Socialista del Cacao
Venezolano, S.A (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.655).
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También en su artículo 5° se contempla la creación de un registro único de empresas
y organizaciones y otro tipo de asociación tanto de carácter público como privado,
vinculadas con el rubro cacao, subproductos y chocolate, dedicadas a la producción,
procesamiento, distribución y comercialización de tales renglones (Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela N° 39.655).
Otro aspecto a resaltar es que todos estos lineamientos apuntan exclusivamente a la
producción y comercialización de cacao fino o de aroma, pues este tipo de cacao marca la
diferencia con respecto al cacao ordinario, permitiendo la obtención de productos con una
gran calidad organoléptica de exportación, lo cual está plasmado en el artículo 7° del
Decreto en cuestión.
En este escenario, con la valorización de la cadena del cacao como motor de
desarrollo endógeno, la idea fundamental de los proyectos en el marco de las denominadas
RSIP en Venezuela, ha sido sensibilizar al productor acerca de la importancia de
organizarse, las buenas prácticas agronómicas y postcosecha, la agregación de valor, la
promoción de actividades distintas a la función de alimentación vinculadas con el rubro
cacao y sus derivados, entre ellas el turismo y la gastronomía, con la finalidad de mejorar
la producción, la productividad y competitividad de toda la cadena agroalimentaria,
dinamizando el desarrollo territorial endógeno. Este proyecto representó para muchos
estados productores de cacao en Venezuela, un estímulo y la posibilidad de desarrollo del
cultivo a una mayor escala, no sólo integrando a los actores mediante cooperativas sino
también favoreciendo las relaciones con otras cooperativas asociadas a estas rutas y el
establecimiento de relaciones con otros productores del rubro de zonas cercanas.
En este sentido, García (2009) reitera que es de gran importancia que los productores
agreguen valor al grano mediante su procesamiento y colocación en el mercado de
subproductos y productos finales obtenidos. Se propone así fortalecer la investigación y
asesorías a los actores involucrados constituidos en estas redes, en diversos aspectos como
la calidad de los suelos, el mejoramiento de prácticas agronómicas y postcosecha, atención
crediticia y técnica en general, la comercialización de los productos, entre otros,
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rescatando y conservando las tradiciones, especialmente los saberes ancestrales
transmitidos de generación en generación, aunque sin restarle importancia a la innovación
tanto de productos como de procesos.
Adicionalmente, se enfatiza que los productos derivados no deben ser únicamente
bolas de cacao, tabletas de chocolate o bombones, pues se pueden producir una amplia
gama tales como bebidas achocolatadas o licores (bebidas alcohólicas a partir de cacao),
galletas, té de cacao, entre otros. Algunos de ellos ya elaborados artesanalmente, pudieran
ser producidos en mayor cantidad y calidad, incrementando la participación de los
productores primarios en la cadena agroalimentaria del cacao desde el componente
primario, pasando por el procesamiento y la comercialización hasta llegar a los
consumidores, por tanto se busca mejorar los ingresos y la calidad de vida de la población
en las zonas productoras, con base en una oportunidad de negocio (Ministerio para la
Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, 9 de diciembre de 2009; García, 2009).
A continuación, se presenta a grandes rasgos algunos ejemplos de redes socialistas de
innovación productiva de cacao en Venezuela, con base en la información disponible en
los estados Sucre y Miranda que son los mayores productores del rubro en cuantía.
También se mencionan algunas experiencias referidas a los estados Mérida, Aragua y
Zulia, territorios de significativa importancia por la calidad genética de su producción más
que por su cantidad, destacando sus cacaos Criollos y Trinitarios mezclados con híbridos,
siendo los de mayor reputación el cacao Porcelana, el Criollo de Mérida y el Guasare. No
obstante, existen limitaciones de información dado que estos proyectos son de creación
reciente, algunos se paralizaron y otros están en marcha; además en general no se dispone
de informes de la evolución de estas redes, que evidencien los logros alcanzados y sus
limitaciones.
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5.3.5.1 RSIP de cacao en el estado Sucre
El estado Sucre puede considerarse como una de las entidades tradicionales
productoras de cacao más importante en Venezuela, debido a sus condiciones
agroecológicas, su concentración de superficie cultivada y producción de este rubro.
En este sentido, Fundacite Sucre en su función de impulsar municipios productores
innovadores, financió ocho proyectos de RSIP de cacao. No obstante, en la actualidad se
están desarrollando sólo tres proyectos en los municipios Arismendi (comunidad de
Mauraca Arriba, sector II y comunidad de Guayaberos) y Benítez, pues los restantes se
encuentran paralizados actualmente por diversos problemas. Los productores que
participan en estas redes son la Cooperativa Cacao de Paria ubicada en la comunidad de
Guayaberos, la Asociación de Productores Agrícolas de Cacao de Mauraca Arriba y la del
municipio Benítez (J. Sosa, comunicación e-mail, 27 de abril de 2015).
En el marco de estos proyectos, Fundacite Sucre brinda asesoría y asistencia técnica,
junto con otros entes u organismos, a las comunidades de productores organizados,
sirviendo también de puente de enlace con otras instituciones que puedan transferir
recursos para la ejecución de los proyectos. Sin embargo, pocas son las instituciones que
han brindado apoyo en el desarrollo de las RSIP de cacao en la región (J. Sosa,
comunicación e-mail, 27 de abril de 2015).
La puesta en marcha de las RSIP de cacao en el estado Sucre, se ha sustentado en las
excelentes condiciones agroecológicas para la producción de este rubro, es decir se
ubicaron estos proyectos en zonas estratégicas para este cultivo. Otra fortaleza en esta
región productora viene dada por el conocimiento y la experiencia de productores en la
producción de cacao, su beneficio y procesamiento; también algunos de ellos se han
formado en la Escuela de Chocolatería de la Alba, en el estado Aragua (J. Sosa,
comunicación e-mail, 27 de abril de 2015).
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Según Sosa, analista de la Unidad de Programas para el Desarrollo Endógeno de
Fundacite Sucre, las principales limitaciones de las RSIP de cacao en la región son las
siguientes (J.Sosa, comunicación e-mail, 27 de abril de 2015):
a) El 100% del financiamiento de estos proyectos son recursos provenientes de
FONACIT y Fundacite Sucre, por tanto el apoyo financiero de otras instituciones
ha sido muy limitado para promover este tipo de proyectos.
b) Se evidencian deficiencias en el manejo gerencial, administrativo y contable de las
unidades de producción de cacao, dificultando con ello el desarrollo y continuidad
de los proyectos, con nuevas inversiones.
c) Los productores de cacao tienen debilidades relacionadas con el proceso de
beneficio y transformación, por lo tanto muchas veces se ven obligados a vender
los granos a precios más bajos.
d) Existe el riesgo de perder la continuidad de los proyectos de RSIP de cacao en la
región y en otras zonas productoras del país; se teme que todo el esfuerzo realizado
y los recursos económicos asignados se diluyan debido a que no se han realizado
nuevas inversiones.
e) Podría surgir la separación de los socios de las RSIP, en virtud de la escasa
motivación por un objetivo común y la poca inversión existente para la continuidad
de los proyectos, pues muchos productores tendieron a organizarse para recibir los
recursos económicos más que por alcanzar una meta común.
f) El mercado local del chocolate está siendo desplazado por empresas privadas, como
por ejemplo Nestlé, que cuenta con recursos para presentar planes de inversión y
desarrollo en algunas comunidades en las que se están impulsando las RSIP de
cacao.
g) La materia prima (cacao en grano) se comercializa principalmente a través de
intermediarios que ofrecen el precio más bajo, disminuyendo la rentabilidad del
productor, quién muchas veces no dispone de los medios de transporte para
trasladar los granos y productos procesados desde las unidades productivas hasta
los centros de beneficio y procesamiento (cuando se dispone de estos últimos en la
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región) y los centros de consumo final, aunado al mal estado de las vías de
comunicación en general.
h) Se adolece de un sistema de comercialización de cacao que apoye a los productores
con mecanismos de mercadotecnia para posicionar sus productos en el mercado
local, regional y nacional.
i) No existen estrategias de comercialización para que los productores puedan vender
sus productos de manera directa a casas o establecimientos comerciales.
j) El sistema de electrificación generalmente es deficiente para el suministro de
energía en los centros de procesamiento ubicados en los municipios donde
funcionan las redes de cacao en la región, por lo que se requiere su mejoramiento
para el funcionamiento adecuado de las maquinarias.
k) La mano de obra es predominantemente escasa y costosa, lo que dificulta la
realización de prácticas agronómicas y culturales del cultivo de cacao; muchas
veces los transformadores tienen que abandonar el procesamiento y efectuar el
manejo agronómico, para garantizar la materia prima.
Pese a estas limitaciones, es importante resaltar el esfuerzo que ha venido realizando
el Estado con grandes inversiones para mejorar el desempeño de la cadena del cacao en la
región y otras zonas productoras del país. Entre los logros obtenidos con las RSIP de cacao
en Sucre, se puede mencionar la experiencia de la red de Mauraca Arriba creada en 2008,
en la que se procesa el cacao para obtener polvo, manteca de cacao y chocolate, agregando
valor a un producto básico agrícola de calidad. Por su parte, José Guilarque, representante
de la Asociación de Productores de Cacao Marauca Arriba, explica que los productores de
esta RSIP cuentan actualmente con gavetas de secado, que permiten el beneficio de los
granos con el máximo aprovechamiento de la luz solar. De este modo, la red implantó un
nuevo método de secado con la instalación de una central de beneficio de 72 metros
cuadrados, permitiendo el secado de 1.000 kilogramos de almendras de cacao a la vez,
durante cuatro días (Noticias MPPEUCT, 15 de octubre de 2013).
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5.3.5.2 RSIP de cacao en el estado Miranda
Barlovento es una zona productora de cacao ubicada al norte del estado Miranda,
frente al mar Caribe y al este de Caracas, capital de Venezuela. Esta región comprende los
pueblos de Caucagua, Panaquire, El Clavo, El Guapo, Río Chico y Carenero.
El cacao en Barlovento al igual que en otras regiones de Venezuela tiene un rostro
humano, en este caso el rostro de la cultura afroamericana asentada en esta región desde la
época colonial. Los primeros asentamientos urbanos en Barlovento se constituyeron en
1621 y junto con ellos algunas haciendas de cacao en Capaya y Curiepe. A finales del
siglo XVIII, aparecen núcleos rurales y caseríos como Curiepe, Cúpira, Tacarigua,
Panaquire, Mamporal, El Guapo y Río Chico, debido a que la agricultura de plantaciones
sustituye al sistema de labranzas y se incrementan las operaciones de compra-venta de
esclavos, la mayoría de ellos traídos de Angola, El Congo y la región septentrional del
Golfo de Guinea. De este modo, es posible establecer correspondencias entre la
producción de cacao y la cultura asociada con la producción de cacao (Ramos Guédez,
2005; Naranjo, 2004). En otras palabras, según Naranjo (2004), los productores de este
rubro en Barlovento “…pueden crear una identidad para ese producto que se constituye en
un símbolo para la región; esa identidad (…) puede llegar a adquirir un valor comercial
(…), no sólo por la calidad del cacao sino por su especificidad” (p. 9).
En el estado Miranda, uno de los estados productores de cacao más importantes de
Venezuela, por su alta concentración en términos de superficie cultivada y producción, se
constituyó en el municipio Panaquire, el nudo de desarrollo endógeno en Mango de
Ocoita, basando su capacidad productiva en el cacao y su procesamiento en una superficie
de 12.000 hectáreas, de la mano de la cooperativa Cimarroneros de Ocoita, logrando en
2006 la inauguración de la Empresa Boliviariana de Producción Socialista “Cacao Oderí”
y la recuperación de un vivero, el cual pertenecía al Fondo Nacional del Cacao, para
destinarlo a las cooperativas que cultivan y procesan el grano (El Universal, 22 de
noviembre de 2005). Posteriormente, en 2010 el gobierno venezolano activó la planta
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chocolatera “El Cimarrón Guilllermo Ribas”, en Barlovento a una media hora de Oderí,
donde la manteca, el licor y el polvo de cacao obtenido en Oderí se transforman en
tabletas, monedas y polvo de chocolate (producto final) con una capacidad instalada de 2,5
toneladas por día, y con la distribución de chocolate Cimarrón y Cumbe en las tiendas de
cacao Venezuela instaladas por el Estado en el país y otros centros de distribución estatal
de la Misión Alimentación (Correo del Orinoco, 9 de junio de 2014).
Así mismo, desde la Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Río Tuy “Francisco
de Miranda” CorpoMiranda, se desarrolla un programa de capacitación y de integración
para impulsar la cadena agroproductiva de cacao en este estado, con financiamiento de este
organismo, con el objetivo de incrementar la producción de cacao en los municipios Simón
Bolívar, Paz Castillo y Acevedo, permitiendo así la materia prima a las plantas
procesadoras de cacao en la región, para la producción de diferentes derivados (Prensa
Corpomiranda, 6 de marzo de 2015).
En este programa participan unas 85 familias productoras de cacao de la región; los
productores de este rubro reciben capacitación en materia de organización campesina,
manejo agronómico y agroecológico de cacao, prácticas de beneficio del grano, manejo
integrado de plagas y enfermedades, capacitación en la elaboración de productos
procesados, entre otros; contando con la participación de otras instituciones del Estado
venezolano, entre ellas, el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), el
Instituto Nacional de Sanidad Agrícola Integral (INSAI), la Corporación Venezolana de
Alimentos (CVAL), el Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER) y el Convenio
Cuba-Venezuela. Por otro lado, este programa comprende nuevos espacios para la
producción cacaotera, con el desarrollo de infraestructuras de apoyo a la producción y la
comercialización, así como la creación de un vivero y la construcción de un centro de
acopio en el municipio Acevedo del eje de Barlovento, además de un Centro de
Innovación Tecnológica que se encuentra en fase de proyecto (Prensa Corpomiranda, 6 de
marzo de 2015).
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5.3.5.3 RSIP de cacao en el estado Mérida
Las principales zonas productoras de cacao en la región Sur del Lago de Maracaibo76
se encuentran en el denominado eje panamericano del estado Mérida, aunque en el estado
Zulia también se localizan variedades de cacao Criollo como el Porcelana y el Guasare,
cuyos granos son de alta calidad. Las zonas productoras de este rubro en el estado Mérida
van desde El Vigía hasta Tucaní; anteriormente el cacao producido en estas áreas era del
tipo Criollo conocido como Cacao Maracaibo, pues se comercializaba por el puerto de
Maracaibo, pero en la actualidad predominan los tipos de cacao Trinitario.
En el marco de la Ruta de Chocolate, se plantearon una serie de acciones en el estado
Mérida, entre las que destacan: dictado de cinco ciclos de talleres para propiciar la
formulación, ejecución y seguimiento de proyectos comunitarios en ciencia y tecnología,
relacionados con la cadena del cacao; realización de seis cursos sobre el manejo integral de
producción y procesamiento del cultivo de cacao; y la edición de publicaciones referidas a
la cadena del cacao como motor del desarrollo territorial

(Ministerio de Ciencia y

Tecnología, 2006). Así pues, la Ruta del Chocolate como proyecto para promover
desarrollo endógeno fue el punto de partida para iniciar las RSIP en las zonas productoras
de cacao no sólo del estado Mérida, sino al nivel nacional.
FUNDACITE-Mérida ha venido impulsando las RSIP de cacao en los municipios
Zea, Alberto Adriani, Pinto Salinas, Carracciolo Parra y Olmedo y Obispo Ramos de Lora,
pues tradicionalmente los productores han vendido el cacao en grano sin fermentar a
puerta de finca, recibiendo precios más bajos, siendo esta problemática un denominador
común en otras zonas productoras. Es importante destacar la participación de los
funcionarios de esta institución, como promotores de estas redes en las principales zonas
productoras del eje panamericano del estado Mérida y sus adyacencias, propiciando
reuniones con la comunidad y los actores en general, para identificar sus problemas y
resaltar sus fortalezas, impulsando una agenda de acciones concertadas, con base en la
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Sur del Lago de Maracaibo, frecuentemente denominado Sur del Lago, es una subregión que comprende
los territorios de los municipios Jesús María Semprún, Catatumbo, Colón, Francisco Javier Pulgar, y Sucre
del estado Zulia; así como los municipios Alberto Adriani, Obispo Ramos de Lora, y la población de
Palmarito del municipio Tulio Febres Cordero del estado Mérida, en Venezuela.
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elaboración de un diagnóstico con enfoque participativo. Además de los productores
organizados y FUNDACITE-Mérida, otras instituciones que participan en estas redes son:
el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (MPPAT), el Fondo para el
Desarrollo

Agrario

Socialista

(FONDAS),

la

Corporación

de

Los

Andes

(CORPOANDES), el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), la
Universidad de Los Andes (ULA), el Centro Jardín Botánico de Mérida, el Centro
Nacional de Tecnología Química, entre otras (Ministerio de Ciencia y Tecnología, 2006).
De acuerdo con García (2009), se trata de propiciar espacios de desarrollo
participativo a partir del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, siendo los
actores principales las comunidades organizadas y las instituciones vinculadas, con base en
esfuerzos conjuntos para impulsar y desarrollar capacidades productivas tomando en
cuenta los recursos locales y sus potencialidades, generando, apropiando e intercambiando
conocimientos y saberes locales hacia el desarrollo sostenible local.
En este sentido, el objetivo de la RSIP de cacao del municipio Alberto Adriani del
estado Mérida, conformada a partir de la Asociación Cooperativa Extensión Agrícola
Socialista (ACES), es el mejoramiento de la calidad del cacao autóctono de la zona Sur del
Lago de Maracaibo, rescatando sus atributos diferenciadores de aroma y sabor. Los
objetivos específicos de esta red se centran en (Ministerio de Ciencia y Tecnología, 2006):
a) rescatar el cacao Criollo Mérida mediante un plan de sustitución de plantaciones;
b) establecer un vivero comunal con una capacidad de 5.000 plantas;
c) determinar el protocolo de fermentación óptimo en la fase de manejo postcosecha
del cacao, mediante el equipamiento tecnológico básico para mejorar la calidad del
grano;
d) mejorar las técnicas para el control de plagas y enfermedades del cultivo del cacao
fomentando la agricultura ecológica o sustentable;
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e) capacitar a los productores de cacao en relación con las buenas prácticas agrícolas y
de manufactura;
f) diseñar e implementar un registro de la actividad cacaotera para tener un
seguimiento de cada etapa de la cadena agroproductiva;
g) diseñar y reproducir material gráfico, pendones, vídeos y un portal web contentivo
de la información de esta red
Con respecto a la RSIP de cacao del municipio Obispo Ramos de Lora del estado
Mérida, se integraron como actores clave los miembros de la Asociación Cooperativa Río
Perdido. Análogamente, los efectos esperados con el desarrollo de esta red se pueden
sintetizar como sigue (Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia
y Tecnología-Fundacite Mérida, 2015):
a) apropiación de las herramientas científico-tecnológicas por parte de los productores
de esta red para producir, transformar y comercializar los granos y productos
derivados del cacao;
b) introducción de unas 5.000 plantas de cacao en un lapso de dos a tres años, como
resultado del plan de rescate del cacao Criollo mediante la sustitución de
plantaciones y la restauración ecológica integral;
c) capacitación de los productores en áreas como el cultivo de cacao orgánico, buenas
prácticas agrícolas y de manufactura, entre otras;
d) manejo computarizado de programas que permitan llevar el registro de datos acerca
del cultivo y su procesamiento;
e) creación del portal web de la RSIP del municipio
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Por su parte, la RSIP de cacao del municipio Zea del estado Mérida, comprende
como actores centrales a los miembros de la Asociación Cooperativa Palmacao,
planteando como objetivo fundamental el mejoramiento integral de las unidades
productivas de cacao mediante la sustitución de las plantaciones existentes por nuevas
plantas genéticamente caracterizadas como cacao Criollo Mérida, con manejo
agroecológico y mejoramiento de las prácticas de beneficio del cacao para promover
desarrollo endógeno (Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia
y Tecnología-Fundacite Mérida, 2015).
En el caso concreto de la RSIP del municipio Carracciolo Parra y Olmedo,
promovida fundamentalmente en la localidad Mesa de Julia en el estado Mérida, a partir
de las necesidades de los productores primarios de cacao organizados en la Cooperativa
Chocomelia, es considerada una de las redes que ha tenido mejores resultados (aunque
modestos) en relación con el rubro cacao en este estado (K. Uzcátegui, comunicación
personal, 14 de abril de 2015).
El municipio Carracciolo Parra y Olmedo es uno de los 23 municipios que
conforman el estado Mérida en Venezuela, siendo su capital Tucaní. Su actividad
económica se centra en la agricultura y la ganadería por estar ubicada en la denominada
zona Sur del Lago de Maracaibo, considerada una de las regiones más fértiles de
Venezuela. La RSIP de cacao en este municipio se constituye en torno a la Asociación
Cooperativa Chocomelia, en Mesa de Julia, ubicada al noroeste del estado Mérida al sur
del lago de Maracaibo. En esta localidad están asentados unos 350 pequeños productores
de cacao, con una producción promedio de 475.000 kilogramos por año; un cacao que
debido a sus especiales condiciones edafoclimáticas locales se conoce como uno de los
mejores del país. Sin embargo, las condiciones rudimentarias en las que producen estos
pequeños actores primarios de la cadena agroalimentaria del cacao, ha generado la poca
valorización de este producto básico y de su reputación ancestral, abandonando las
prácticas de fermentación y conllevando inclusive en algunos casos la sustitución de un
cultivo de tradición local (Uzcátegui, 2010).
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De acuerdo con el Ministerio del Poder Popular para Educación Universtaria,
Ciencia y Tecnología- Fundacite Mérida (2015), el objetivo general de la RSIP del
Municipio Carracciolo Parra y Olmedo es:
Fortalecer los procesos relacionados con el manejo post-cosecha del cacao,
mediante la tecnificación de la central de beneficio del sector Mesa de
Julia, lo que permitirá realizar investigaciones sobre el protocolo de
fermentación óptimo ajustado a la variedad de cacao presente en la zona,
conjuntamente se desarrollará un plan para el rescate del cacao criollo de la
zona sur del lago. (s/n)

En Mesa de Julia (estado Mérida), los productores de cacao llevaban a cabo su
actividad económica y social sin contar con espacios idóneos para el buen beneficio de los
granos y su procesamiento. Por tanto, es importante contar con un centro de beneficio que
facilite las tareas de secado y fermentación de los granos con parámetros de calidad no
sólo de los productores asociados en la Cooperativa Chocomelia, sino que además a
mediano plazo pueda ser aprovechado por otros productores de la comunidad del
municipio. En este sentido, los productores de Chocomelia y Uzcátegui (2010), resaltaron
que era recomendable la construcción de un centro de beneficio a partir de sus necesidades
locales y capacidad de producción, con las condiciones adecuadas para el secado, tostado y
fermentación de los granos de cacao, así como para su procesamiento para obtener
productos intermedios y finales, con la participación de los actores de la RSIP,
considerando también las áreas de almacenamiento.
En general, los productores de cacao en el estado Mérida al igual que los de otros
estados productores presentan una serie de problemas, entre ellos se puede mencionar que
no cuentan con semillas certificadas, hay un manejo inadecuado de viveros, poseen poca
infraestructura tecnológica, las plantaciones presentan proliferación de plagas y
enfermedades, existen debilidades en las organizaciones de productores y falta de
liderazgo, así como baja densidad de siembra y productividad debido al envejecimiento de
las plantaciones (K. Uzcátegui, comunicación personal, 14 de abril de 2015).
Con las acciones promovidas desde Fundacite-Mérida, con esta red se esperaba
alcanzar un impacto en relación con: a) la apropiación de las herramientas científicotecnológicas por parte de los productores primarios de la red mediante transferencia del
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conocimiento, permitiendo diseñar estrategias de producción, transformación y
comercialización de sus productos; b) introducir en un lapso de unos dos o tres años, 5.000
plantas de cacao Criollo, como parte del plan de rescate de éste; c) reproducción de 1.000
manuales sobre el manejo del cacao en grano en los centrales de beneficio; d) capacitación
de los productores sobre prácticas de producción amigables con el medio ambiente, tales
como cultivo de cacao orgánico, técnicas de buenas prácticas agrícolas y de manufactura,
restauración ecológica integral, entre otras; e) manejo de programas computarizados para
llevar registros relacionados con el cultivo de cacao y sus productos derivados, con la
finalidad de hacerle seguimiento a todas las actividades económicas de esta cadena
agroproductiva; e) creación del portal web de la RSIP de cacao en el municipio
Carracciolo Parra y Olmedo (Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria,
Ciencia y Tecnología-Fundacite Mérida, 2015).
Entre los logros obtenidos en la ejecución y desarrollo de esta red de innovación
productiva de cacao en el municipio Carracciolo Parra y Olmedo, destacan la construcción
y equipamiento de la central de beneficio de este rubro (K. Uzcátegui, comunicación
personal, 14 de abril de 2015), conocida la importancia del tratamiento postcosecha de los
granos para obtener un producto básico agrícola de calidad que a su vez confiera una
mayor calidad (valga la redundancia) a los derivados del mismo a lo largo de la cadena
agroalimentaria. También fueron realizadas prácticas demostrativas del manejo
agronómico y postcosecha, para lograr un empoderamiento de estos conocimientos en los
productores de cacao, sin dejar de lado el saber hacer local ancestral.
También en el marco del Plan de la Zona de Desarrollo y Conocimiento del estado
Mérida, se ha venido trabajando de manera articulada con los productores de cacao y
diversos entes públicos, para identificar cuáles son los nudos o conflictos que se presentan
en la producción y comercialización del rubro al igual que sus potencialidades, para así
elaborar un diagnóstico para implementar un plan de desarrollo estadal que afiance las
políticas socioproductivas del gobierno nacional (Noticias Mérida, 6 de marzo de 2015).
Finalmente, cabe destacar el esfuerzo realizado por el poder popular organizado, la
alcaldía del municipio Andrés Bello del estado Mérida, el personal de la empresa de
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propiedad social Oderí-Cimarrón y la Corporación Socialista del Cacao Venezolano, en
función de la construcción de la Chocolatera Cimarrón en la población de La Azulita,
alcanzando un 30% de su desarrollo y se tiene prevista su culminación en el segundo
semestre de 2015, beneficiando aproximadamente a 280 familias e impulsando la
producción artesanal de chocolate en la región andina y la economía merideña, con una
capacidad instalada para producir 156 toneladas de chocolate por año, generando empleos
directos e indirectos y, particularmente aumentando la participación de la región en la
producción, distribución y comercialización de derivados del cacao, del 1% al 25%,
mediante la consolidación de las empresas asociadas a la Corporación Socialista del Cacao
(Diario El Periodiquito, 22 de enero de 2015).
En este sentido, el presidente de la Corporación Socialista del Cacao Venezolano,
profesor César Liendo, destacó que el estado Mérida aporta aproximadamente un 10% de
la producción cacaotera de Venezuela, por tanto es fundamental fortalecer la asistencia
técnica relacionada con la producción de semillas certificadas, prácticas agronómicas y
postcosecha adecuadas, creación de viveros y patios de secado, entre otros aspectos
comprendidos en el Plan de Gestión 2015 de la Corporación Socialista del Cacao,
previendo la instalación de plantas procesadoras agroindustriales que incorporen valor
agregado al cacao en grano y al proceso productivo nacional, así como la puesta en marcha
de la línea de producción y la selección del personal previa capacitación en todas las fases
del proceso productivo (Diario El Periodiquito, 22 de enero de 2015).
5.3.5.4 RSIP de cacao en el estado Zulia
La unidad territorial Fundacite-Zulia no reporta mayor información sobre las RSIP
en su portal web o repositorio institucional. Sin embargo, de acuerdo con Portillo &
Portillo (2012) se puede destacar que en el estado Zulia, con la Ley Orgánica de Ciencia
Tecnología e Innovación (LOCTI), se logró el apoyo de empresas importantes en
Venezuela, entre ellas SHELL Venezuela, PDVSA Petroboscan, Agropecuaria Carenero,
la Cámara Venezolana de Exportadores de Cacao (CAPEC) y CARBONES del Zulia, las
cuales conjuntamente con FUNDACITE-Zulia y el apoyo de la Facultad de Agronomía de
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la Universidad del Zulia, han establecido convenios para el mejoramiento de la producción
de cacao.
El desarrollo de este proyecto, más específicamente en la zona del Sur del Lago de
Maracaibo, abarcó a todos los productores de cacao del estado Zulia, agrupados en el
proyecto Ruta del Chocolate; el mismo se fundamentó en la organización de las
comunidades para impulsar el desarrollo del sector productivo cacaotero con base en los
recursos existentes y sus potencialidades, la tradición, la fuerza de trabajo y las
condiciones edafoclimáticas de la región, sin dejar de lado el desarrollo sustentable y
conservacionista de las zonas con problemas de erosión como la sierra de Perijá. Al mismo
tiempo, desde el punto de vista socioeconómico, ha permitido la diversificación de los
sistemas productivos, la integración del núcleo familiar en la cadena agroalimentaria del
cacao, generando empleo y contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de los
productores (Portillo & Portillo, 2012).
Los principales resultados obtenidos de este proyecto se vinculan con la organización
de los productores del estado Zulia, bajo la figura jurídica de asociación civil sin fines de
lucro, de los municipios Mara, Jesús María Semprún, Rosario de Perijá, Sucre, Machiques
de Perijá, Colón, Catatumbo, Francisco Javier Pulgar y La Cañada de Urdaneta. El 66% de
la superficie sembrada, así como el número de productores capacitados se encuentra en los
municipios Rosario de Perijá, Sucre y Colón, mientras que el 34% se distribuye en los
restantes municipios. Con respecto a Rosario de Perijá, la producción de cacao es muy
reciente y por tanto las plantaciones tienen aproximadamente unos seis años, y la
producción anual en toneladas es menor, lo cual demuestra el interés de los productores en
diversificar la producción introduciendo el cultivo para dejar de ser monoproductores
tradicionales de ganadería bovina y lechera. No obstante, más del 80% de la producción de
cacao en el estado Zulia, está concentrada en los municipios que tradicionalmente han sido
productores de este rubro, como Jesús María Semprún, Sucre, Colón y Francisco Javier
Pulgar. Al mismo tiempo, la elevada demanda mundial de cacao propicia que el estado
Zulia siga consolidándose como uno de los productores de cacao fino o de aroma con más
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potencialidad con base en sus variedades Criollas (Porcelana y Guasare) (Portillo &
Portillo, 2012).
Adicionalmente, en el marco del proyecto La Ruta del Chocolate, se logró apoyar la
capacitación de los productores del estado Zulia y otros productores no adscritos al mismo,
en materia del manejo agronómico del cacao y sobre aspectos organizacionales,
demostrando así no sólo el interés sino la necesidad del fortalecimiento de estos
aprendizajes para tratar de mejorar la productividad y la rentabilidad del rubro. Antes de
esta capacitación, muchos de estos productores no tenían conocimiento acerca de las
variedades de cacao con mayor demanda tanto al nivel nacional como internacional y,
menos todavía, sobre la importancia de la calidad a lo largo de toda la cadena
agroalimentaria. De modo que la asistencia técnica, la capacitación directa y permanente,
así como la organización de los productores han sido aspectos de gran importancia para
mejorar la producción en la región (Portillo, Martínez, Araujo, Parra & Esparza, 1995).
También es de hacer notar la participación de la Universidad del Zulia (LUZ) en
estos proyectos y las alianzas estratégicas Universidad-sector productivo primario-Estadosector privado, permitiendo con ello el fortalecimiento institucional al servicio de los
actores de la cadena agroalimentaria del cacao. En este sentido, se destaca: a) el
fortalecimiento mediante equipamiento del laboratorio de tecnología de alimentos de la
Facultad de Agronomía de LUZ, donde actualmente se realizan análisis físico-químicos y
sensoriales de los granos de cacao para evaluar su calidad; b) la creación de una sala de
catación de licor de cacao, chocolate y otros derivados del grano, así como de otros rubros
como café y frutas, al servicio tanto de los productores como de los estudiantes; c)
construcción de tres viveros de cacao en el estado Zulia localizados en los municipios
Rosario de Perijá, Colón y Sucre, con una capacidad de producción de 120.000 plantas por
año; d) construcción de 17 viveros artesanales en el municipio Mara, con una capacidad de
20.000 plantas anuales; e) organización de eventos relacionados con el cacao, con la
participación de productores para exponer tanto los avances como las necesidades del
rubro en cada uno de los municipios productores en el estado (Portillo & Portillo, 2012).
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A través del apoyo técnico durante el periodo de ejecución del proyecto, en general
los productores de cacao incrementaron sus rendimientos, los cuales inicialmente
presentaban un promedio de 250 a 300 kg/hectárea, ubicándose luego de cuatro años entre
500 y 600 kg/hectárea, lo que es de gran importancia pues a mayor productividad mayores
posibilidades de mejorar los ingresos, aunque también depende del precio al que se vende
el cacao.
Por su parte, la organización de los productores ha permitido acopiar una mayor
cantidad de cacao en grano, así como un mayor poder de negociación del precio,
mejorando su participación en el proceso de comercialización del cacao, lo cual permite
reducir la intervención de los intermediarios que adquieren el grano directamente en las
unidades de producción, pagando un precio generalmente más bajo.
Otro de los logros de significativa importancia, ha sido el hecho de despertar el
interés de los productores acerca de la necesidad de incorporar valor agregado al cacao,
diversificando la producción con productos diferenciados, lo cual sólo es posible a partir
de la capacitación no sólo sobre la fermentación de los granos sino también sobre el
proceso de transformación para así obtener tanto subproductos (licor o pasta de cacao,
manteca, polvo) como productos finales, entre los que destacan los chocolates y
bombones. Todo esto se ha traducido en un mayor conocimiento de los productores,
generando algunas oportunidades de empleo incluyendo su participación en la
construcción de viveros e ingresos adicionales por la venta de sus productos, de especial
aceptación entre los consumidores.
5.3.5.5 RSIP de cacao en el estado Aragua
La costa del estado Aragua situada en la región centro-norte-costera de Venezuela
posee 78,3 km de largo, descansa al pie de los cerros del parque nacional Henri Pittier,
considerado

un

reservorio

importante

de

biodiversidad

con

una

superficie

aproximadamente de 107.000 hectáreas (Mack, 2008).
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En este territorio se cultiva cacao desde finales del siglo XVI, con una calidad
particular proveniente de tipos Criollos reconocida internacionalmente gracias a algunos
nombres emblemáticos como Chuao y Ocumare. En efecto, pese a que el estado Aragua no
es uno de los mayores productores de este rubro en Venezuela, su importancia se vincula
más bien con la calidad de los granos y su valorización. Así pues, los valles de Ocumare,
Cata, y Cuyagua; así como las comunidades de Choroní, Chuao y Cepe, se identifican
como territorios productores de cacao de alta calidad (Mack, 2008).
Muchas de las fincas de producción de cacao en esta región están localizadas dentro
del parque nacional Henri Pittier o en áreas colindantes, por tanto existen limitantes en
cuanto a las intervenciones tecnológicas y el uso de agroquímicos para su cultivo, lo cual
representa una oportunidad de cara a los mercados orgánicos de cacao, comercio justo y de
slow food (Mack, 2008).
Sin embargo, un cacao de elevada calidad también requiere productores y otros
actores de la cadena articulados en función de este objetivo. En las últimas tres décadas del
siglo XX, la producción de cacao declinó debido principalmente al desinterés del gobierno,
el mal manejo agronómico y postcosecha del cultivo, los bajos precios en el mercado
internacional, el problema de tenencia de la tierra y la falta de incentivos en general. Por
tanto, resulta de gran importancia promover iniciativas de desarrollo territorial a partir de
la valorización del cacao, así como el adecuado manejo del cultivo, para que
conjuntamente con las cualidades genéticas del grano y el saber hacer local, se incremente
su valor tanto en el mercado nacional como internacional, incluyendo los productos
derivados (Mack, 2008).
En este sentido, se ha evidenciado en los últimos años algunas iniciativas de la mano
de la Empresa Campesina de Chuao dentro del marco contractual con la empresa Amedei;
también los esfuerzos realizados por la Asociación de Productores de Cacao de la Costa de
Aragua (ASOPROCAR) y la Unión de Productores Orgánicos de Ocumare (UPOOC), en
Cata, Aponte, La Trilla y Cumboto, que fueron apoyados por entidades gubernamentales
como el INIA, el FONACIT y Fundacite Aragua, así como la Fundación Tierra Viva, entre
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otras instituciones que se han abocado a reactivar la actividad cacaotera en un territorio
enmarcado en una perspectiva de reconocer el valor de sus pobladores y su cultura, de su
cacao y del medio ambiente. Igualmente, Fundacite Aragua ha propuesto que la actividad
ecoturística se constituya en uno de los pilares de desarrollo sustentable en la región,
integrando actividades recreacionales vinculadas con el parque nacional Henri Pittier y el
cacao, playas hermosas, folklore y cultura, entre otras. El gobierno local ha orientado
acciones para apoyar la producción y el fortalecimiento de las organizaciones desde
adentro, pero es importante resaltar las iniciativas de las organizaciones de base en la
región como ASOPROCAR y las empresas campesinas de las comunidades de Cata,
Chuao y Cuyagua (Mack, 2008).
Adicionalmente, los productores de cacao de Aragua cuentan con los recursos y
capacidades científicas y tecnológicas aportadas por el Instituto Nacional de
Investigaciones Agrícolas y la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de
Venezuela, con sede en Maracay, capital del estado Aragua, de modo que hay que
fortalecer los enlaces de estas instituciones con las comunidades organizadas de
productores de cacao. Por su parte, el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y
Tierras posee instalaciones, entre ellas la estación de propagación de plantas de Ocumare
de la Costa y la estación Cuarentenaria, que pueden constituirse en centro de las
actividades de multiplicación de los materiales para la siembra, investigación, capacitación
y transferencia de tecnologías (Mack, 2008).
Más específicamente, Fundacite Aragua en el marco de los proyectos de
conformación y desarrollo de las redes socialistas de innovación productiva, ha propuesto
fundamentalmente (Prensa MCTI Aragua, Red Venezolana de Información de Cacao, s.f.):
:
a) La recuperación de las plantaciones de cacao, vinculando la actividad cacaotera con
el turismo, contribuyendo a su vez con la preservación de las fronteras naturales del
parque nacional Henri Pittier.
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b) Rescatar y reactivar las plantaciones de cacao Criollo, manteniendo el reservorio
genético de esta área de producción.
c) Fomentar al nivel escolar el arraigo vinculado con el cultivo de cacao y las
actividades en torno al mismo.
No obstante, los resultados de las RSIP de cacao en Aragua han sido más bien
modestos al igual que en otras zonas productoras de este rubro en el país, entre ellos
resaltan los siguientes:
a) Como una de las actividades del proyecto integral Ruta del Chocolate, se realizó la
entrega de equipos a la Asociación de Procesadores Artesanales de Cacao del
estado Aragua (APROARCA), a través de Ministerio del Poder Popular para
Ciencia y Tecnología (MPPCT) y su ente regional Fundacite Aragua, para elaborar
productos derivados del cacao. De este modo, se hizo entrega de una máquina
refinadora, un taladro desconchador, dos mesas vibratorias para sacar el aire de las
panelas, una balanza y algunos moldes para la elaboración de bombones y
chocolates en tabletas, que estarán a la disposición de los socios de APROARCA
En el año 2010 se creó la Escuela de Chocolatería de la Alba en Maracay, estado
Aragua, municipio Mario Briceño Iragorri, como producto de los convenios de
cooperación entre Venezuela y Cuba, con el objetivo de capacitar a los productores
de cacao en la agregación de valor, a las comunidades, artesanos y todas aquellas
personas interesadas en recibir e intercambiar conocimientos en cursos teóricos y
prácticos orientados principalmente a la elaboración de bombones y chocolates
finos artesanales y las normas higiénicas que deben seguirse para garantizar la
inocuidad de los productos, jabones artesanales humectantes y exfoliantes de cacao
y otros ingredientes, aspectos referidos a la producción de cacao, historia del cacao,
normas de almacenamiento, repostería básica general, alta pastelería y postres
relacionados con este renglón, con sabores tradicionales y cacaos Criollos de la
costa aragüeña, propiciando un espacio para la promoción de la cultura local
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vinculada con el cacao (Prensa MCTI Aragua, Red Venezolana de Información de
Cacao, s.f.).
b) Las artesanas de la localidad de Cata (estado Aragua), en 2010 inauguraron un
nuevo espacio en la antigua sede de una edificación colonial conocida como la
Nasa, para elaborar sus productos Chocorumbita, entre ellos la panela, el vino y el
ponche de cacao, a través del Ministerio del Poder Popular para Ciencia,
Tecnología e Industrias Intermedias (MPPCTI) y el Proyecto Ruta del Chocolate
(Bermúdez, 24 de julio de 2010).
c) En septiembre de 2014 se llevó a cabo en Maracay (estado Aragua), el II Encuentro
Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación de la región centro - norte del país,
siendo el cacao uno de los temas fundamentales de este evento por ser una
actividad económica de los estados centrales de Venezuela. De este modo, en el
marco de este encuentro se realizaron los talleres “Tecnologías para el manejo de
plantaciones de cacao” y “Tecnologías para el procesamiento del cacao, fabricación
de chocolates y bombones finos artesanales”, con la participación de la Escuela de
Chocolatería de la ALBA. Al mismo tiempo, estuvieron presentes las RSIP de
cacao de la región, mostrando el trabajo realizado en este sentido (Prensa MCTI
Aragua, Red Venezolana de Información de Cacao, s.f.).
d) Recientemente, como parte de sus actividades permanentes desde su creación en
2010, la Escuela de Chocolatería de la ALBA dictó un taller de capacitación a los
productores de cacao de Chuao (estado Aragua), sobre el procesamiento de esta
materia prima e igualmente éstos recibieron apoyo a través de la puesta en
funcionamiento de un pre-molino, un molino refinador, un horno y una
descascarilladora, que fueron entregadas a la comunidad organizada de Chuao por
la Fundación Instituto de Ingeniería para la Investigación y Desarrollo Tecnológico.
De este modo, en este taller los participantes tuvieron la oportunidad de aprender el
esquema tecnológico del procesamiento artesanal del cacao: primero seleccionaron
los granos a ser tostados, descascarillados, molidos y refinados, obteniendo luego
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pasta de cacao y chocolate artesanal, quienes a posteriori se espera que sean agentes
multiplicadores de estos conocimientos (Bermúdez, 2 de marzo de 2015).
Entre las experiencias relevantes en el 2014 para promover desarrollo territorial,
destacó la conformación de la RSIP de cacao que incluye los municipios Girardot, Mariño
y Costa de Oro en el estado Aragua, siendo la primera vez que se le da carácter de red al
nivel global del estado. Este proyecto se construye con la participación de la comunidad de
productores de cacao de la región, consejos comunales, así como campesinos con trabajo
independiente de las comunidades del estado Aragua como Chuao, Choroní, Cata,
Cuyagua, Cumboto, Ocumare de la Costa, Aponte y La Trilla, con el acompañamiento de
instituciones como el MPPCT y Fundacite Aragua, el MPPAT, INIA, Universidad Central
de Venezuela (UCV), entre otras (Ministerio del Poder Popular para Educación, Ciencia y
Tecnología-Fundacite Aragua, 2015). Uno de los objetivos principales de esta RSIP de
cacao en el estado Aragua es la obtención de los subproductos del cacao (pasta, polvo y
manteca) para elaborar chocolate, es decir la agregación de valor a la materia prima para
que los productores primarios no vendan únicamente cacao en baba o cacao seco en grano,
sino que adicionalmente puedan vender los productos derivados de su procesamiento.
Adicionalmente, Fundacite Aragua luego del intercambio con las colectividades
vinculadas con la RSIP de cacao en el estado Aragua, ha venido resaltando la necesidad de
renovar las plantaciones de este rubro e incrementar los rendimientos, la creación de
viveros y la capacitación de los productores en materia de beneficio o tratamiento
postcosecha y su relación con la calidad del grano y productos derivados, sin dejar de lado
las buenas prácticas agrícolas y de manufactura. Análogamente, esto ha sido propuesto en
las entidades regionales del MPPEUCT en otras zonas productoras del país, como se ha
señalado anteriormente (Ministerio del Poder Popular para Educación, Ciencia y
Tecnología-Fundacite Aragua, 2015).
En este sentido, recientemente en un encuentro realizado en el INIA Aragua,
participaron actores adscritos al MPPAT, al INIA y su convenio Cuba-Venezuela,
representantes del Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER) y la Corporación
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Socialista del Cacao Venezolano, así como también funcionarios de Fundacite Aragua
(entidad territorial adscrita al MPPEUCT). La idea es propiciar la participación de las
instituciones en torno a la RSIP de cacao en la región para debatir ideas e impulsar un
proyecto estratégico de Fundacite Aragua orientado a incrementar la producción de cacao
y a su vez incorporar a las comunidades de productores de este rubro. Se tienen previstas
la realización de una serie de visitas a las comunidades productoras de cacao de las costas
aragüeñas, con la finalidad de intercambiar opiniones con los productores y dilucidar
cuáles son sus necesidades para tratar de aportar soluciones (Ministerio del Poder Popular
para Educación, Ciencia y Tecnología-Fundacite Aragua, 2015).
5.3.5.6 Las RSIP de cacao en Venezuela: algunos aciertos y limitaciones en
la promoción de desarrollo endógeno
Aunque en la República Bolivariana de Venezuela existen zonas productoras y
potenciales cacaoteras que cuentan con condiciones agroclimáticas favorables y un legado
histórico relacionado con este cultivo, se puede decir que no ha existido un pleno
aprovechamiento de los recursos territoriales, dejando de lado muchas oportunidades de
conformar un sistema agroalimentario localizado del cacao con base en una articulación
favorable de los actores y sus relaciones de confianza, cooperación y visión compartida de
la cadena. En consecuencia, no se ha logrado una materialización de los procesos de
crecimiento y desarrollo en las regiones productoras, que se traduzcan en el mejoramiento
de la calidad de vida de la población77, mediante la coherente organización de los actores y
redes institucionales eficientes que impulsen nuevos conocimientos e innovaciones tanto
de procesos como de productos, partiendo del saber hacer local y de los recursos existentes
y la evolución histórica del cultivo, como elementos promotores del emprendimiento en
los territorios productores y sus efectos positivos.
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La presente investigación se realizó al nivel nacional y por tanto no fueron analizadas las condiciones de la
calidad de vida de la población en las zonas productoras de cacao, debido a que existen limitaciones en
términos de estadísticas oficiales, especialmente al nivel regional en Venezuela. Así mismo, la
caracterización de las condiciones socioeconómicas de las regiones productoras de cacao exige recursos
económicos considerables y un equipo de trabajo para el levantamiento de la información, en zonas que están
geográficamente muy alejadas unas de otras (región norcentral, región occidental y región oriental), por tanto
quedan abiertas líneas futuras de investigación que incorporen estos aspectos para profundizar en la temática
de los sistemas agroalimentarios localizados (entre ellos el cacao) y el desarrollo local o endógeno, en el
marco de proyectos institucionales.
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Las iniciativas de RSIP en Venezuela, incluidas las referidas al rubro cacao,
prácticamente han limitando su campo de acción a las asociaciones o cooperativas de
productores primarios, es decir en general sólo implica la concentración de actividades
económicas en torno al componente primario de la cadena (siembra y cosecha), sin un
eslabón o nivel de procesamiento articulado en sentido estricto, ni tampoco un proceso de
distribución que satisfaga eficientemente las necesidades del mercado; sólo han propiciado
un incipiente procesamiento artesanal, que si bien motiva la agregación de valor, no ha
significado la presencia del emprendimiento privado en la red, no apreciándose un proceso
productivo sistematizado con base en el trabajo compartido y el compromiso de asumir los
costes y beneficios que acarrean estos proyectos desde la autogestión y el
autofinanciamiento, dada la alta dependencia de los recursos provenientes del Estado (Cote
& Briceño, 2014).
Las acciones del gobierno nacional y regional venezolano se han centrado en la
dotación de infraestructuras como centros de beneficio (para estimular la fermentación del
cacao) y plantas de procesamiento estatal en las zonas productoras, así como el rescate de
los tipos de cacao fino o de aroma, aun cuando estos esfuerzos no han sido suficientes para
incrementar la calidad del grano, garantizar la regularidad de la oferta y posicionar los
productos derivados en el mercado. Estos últimos generalmente son distribuidos en las
redes estatales de comercialización, pero no son suficientes para satisfacer la demanda
nacional, es decir se requiere fortalecer los nexos de la oferta de productos con la demanda
(K. Uzcátegui, comunicación personal, 14 de abril de 2015).
También, una de las lecciones aprendidas especialmente con la puesta en marcha de
las RSIP en Venezuela a mediados de la década de 2000, es que el sistema alimentario y
las cadenas agroproductivas en general, incluyendo la correspondiente al cacao,
representan una realidad compleja y dinámica y por tanto resulta inapropiada la
consideración de un enfoque sectorial en su articulación y promoción como estrategia de
desarrollo territorial. Por consiguiente, se impone necesariamente una visión sistémica o
global de todo el conjunto de actores de la cadena agroalimentaria y de sus niveles e
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interrelaciones. Además, si se conoce el proceso productivo y de comercialización de la
cadena que se intenta promover, se minimizarán los riesgos y se adoptarán las estrategias
más idóneas para la superación de los obstáculos de su desempeño favorable, por tanto es
importante que los socios de la red de cacao tengan conocimiento de estos procesos y
capacidad de ejecución (Piña, 2012).
Por otro lado, en Venezuela, son muy pocas las RSIP incluyendo las de cacao, que
hasta el presente han logrado la fase de consolidación denominada por los analistas de
Fundacite, fase de escalamiento (A. Infante & K. Uzcátegui, comunicación personal, 14 de
abril de 2015), pues en general la realidad de estas redes en cuanto a sus resultados se
contrapone a los grandes esfuerzos financieros por parte del Estado, para la promoción de
desarrollo endógeno a partir de estas iniciativas; en este caso se trata de recursos
económicos sin retorno de la inversión al gobierno venezolano.
Entre los motivos de la escasa consolidación de las RSIP de cacao en Venezuela, al
igual que en otras redes promovidas por los Fundacites de cada entidad territorial del país,
se pueden mencionar la resistencia al cambio de muchos de los productores primarios y la
falta de empoderamiento así como las deficiencias en el trabajo de equipo por parte de los
actores de la red. Así mismo, es importante resaltar que muchos productores de cacao y
otros rubros han utilizado el programa de RSIP como un mecanismo para obtener recursos
económicos que no son un préstamo, sin mayor compromiso para ellos, dificultando con
ello una visión compartida o imagen objetivo de la cadena agroproductiva que se intenta
desarrollar, con escasa iniciativa, motivación al logro y autogestión (M. A. Ormeño,
comunicación personal, 8 de mayo de 2015). Más aun cuando se trata de proyectos
generados “desde arriba hacia abajo” por parte del Estado, altamente dependientes de los
ingresos petroleros o recursos del Estado, por tanto predomina la poca preocupación del
bienestar colectivo o de la comunidad.
Así mismo, los analistas Infante y Uzcátegui de FUNDACITE- Mérida señalan que
en general no existe una metodología para la evaluación de los proyectos de RSIP
orientados a promover el desarrollo endógeno, que permita el mejoramiento de la gestión
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de las redes, privando la filosofía del ensayo y error; igualmente en la formulación de estos
proyectos no se precisa el impacto económico y social que éstos puedan tener en la región,
limitándose sólo al manejo administrativo del monto de los recursos ejecutados con
respecto al total de recursos económicos asignados. Esto denota claramente su carácter
asistencialista a los productores al no incentivar una mayor productividad (A. Infante & K.
Uzcátegui, comunicación personal, 24 de marzo de 2015).
En efecto, pese a los recursos económicos aportados por el Estado venezolano para
impulsar las RSIP de cacao y de otros productos y servicios, no se ha logrado consolidar la
conformación y desempeño eficiente de las unidades de producción de bienes y servicios
como redes articuladas de actores con un enfoque sistémico, con base en los principios de
asociatividad, eficacia, equidad social y compromiso, por ende sólo se han alcanzado
resultados positivos modestos en algunos ejemplos de las RSIP de cacao. También en
ciertas entidades territoriales son escasos los diagnósticos previos y actualizados de las
potencialidades económicas, sociales y culturales de los territorios involucrados en estos
proyectos, así como estudios de competitividad de los rubros a desarrollar, aunado a los
obstáculos de orden administrativo y las demoras en la asignación de los recursos
económicos (Cote & Briceño, 2014).
Por otra parte, los actores participantes de las RSIP de cacao tienen, generalmente,
poco conocimiento del programa Municipio Innovador y de los procedimientos a cumplir
en un ambiente organizacional de tipo asociativo. Tampoco predominan los conocimientos
administrativos, gerenciales financieros, ni acerca del proceso de producción y las fases de
comercialización de la cadena agroproductiva que se desea promover, lo que dificulta el
establecimiento de objetivos y metas a alcanzar (Cote & Briceño, 2014).
Igualmente, en la actualidad existe muchas veces una percepción de desconfianza en
la implementación de las políticas públicas promovidas por el Estado para impulsar las
RSIP, así como en el establecimiento de las relaciones de cooperación de los actores
principales de la red y sus interrelaciones con los actores de apoyo. Adicionalmente, la
polarización política en Venezuela en los últimos años entorpece el buen funcionamiento
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de las relaciones entre los actores involucrados, creando antagonismos entre las
instituciones e individuos participantes de la red, con el protagonismo de las cooperativas
quedando relegado en buena medida al sector privado (Cote & Briceño, 2014).
Sin embargo, uno de los aspectos positivos derivados de las RSIP en general en
Venezuela ha sido la construcción de un nuevo esquema para abordar las realidades
territoriales con la participación de sus actores, con base en la generación de un entramado
de interrelaciones que pueden propiciar la aparición de líderes locales comprometidos y
responsables de su propio desarrollo, y a su vez promover las alianzas estratégicas
necesarias entre el sector público y el sector privado, demandando así la articulación de un
nuevo andamiaje institucional acordes con las dinámicas locales (Piña, 2012).
Al mismo tiempo, el Estado venezolano deberá ser garante de la estabilidad de las
políticas macroeconómicas y sectoriales agroalimentarias, con reglas del juego claras y
una estructura de incentivos que propicien nuevos emprendimientos vinculados con el
cacao y sus productos derivados. Las políticas públicas de intervención en las cadenas
agroalimentarias deben considerar simultáneamente las estrategias macro de desarrollo,
con una implementación de políticas al nivel micro y mesoeconómico. Particularmente en
el caso venezolano, se puede observar la escasa sincronización de estas políticas en su
conjunto, en función de alcanzar el crecimiento y desarrollo tanto al nivel nacional como
local. La escasa planificación debida fundamentalmente a la excesiva dependencia del
petróleo y el predominio de una visión de corto plazo en la resolución de los problemas
económicos, políticos y sociales del país, configura un entorno poco favorable para el buen
desempeño de las cadenas agroalimentarias como motor de desarrollo territorial.
El éxito de las políticas orientadas a mejorar el desempeño de las cadenas
agroproductivas, entre ellas la del cacao, depende en buena medida de una eficiente
coordinación entre el gobierno nacional y regional, y la activación de la participación de
los actores del sector privado, dando lugar a cadenas competitivas y actores
comprometidos. Las políticas de cadenas agroalimentarias a su vez deberán integrarse a las
estrategias y políticas de competitividad y desarrollo de los territorios (Parra Peña, Miller
580	
  
	
  

	
  

& Lundy, 2013). Los fondos económicos e inversiones públicas que sustentan estas
acciones pueden contribuir a mejorar la competitividad, mediante la promoción de la
coordinación de los actores en los distintos niveles de la cadena, es decir con una visión
sistémica para alcanzar una mayor inclusión y equidad; así como la consecución de fondos
destinados al fortalecimiento de la investigación. A su vez, una mayor competitividad
redundará en una mayor inclusión de los productores y sus productos en los mercados,
mejorando sus ingresos y el bienestar colectivo de las comunidades rurales.
El éxito de largo plazo de las políticas interventoras de las cadenas agroalimentarias,
entre ellas la del cacao, dependerá a su vez de una estrategia de competitividad sistémica,
con base en las dimensiones económicas, sociales, políticas, ambientales, entre otras del
desarrollo; así mismo la infraestructura de apoyo a la producción y comercialización de
cacao en Venezuela y la creación de redes institucionales con funciones concretas y
coordinadas son imprescindibles en la promoción del desarrollo territorial. Según Parra
Peña, Miller & Lundy, (2013): “…Ninguna iniciativa política por muy bien concebida,
puede ser efectiva si no se hallan instauradas las estructuras institucionales requeridas para
su implementación” (p. 3). En efecto, las RSIP del cacao requieren el fortalecimiento de
las instituciones incluyendo los valores como el compromiso de los actores, la
responsabilidad, el liderazgo, el trabajo constante, la valoración del trabajo articulado de
sus participantes, la elevada autoestima, en función de objetivos comunes como la
agregación de valor, la generación de empleo, el mejoramiento de los ingresos y en general
el desarrollo de los territorios vinculados con el rubro cacao y sus derivados.
En definitiva, a mediano y largo plazo, lograr una mayor productividad y
competitividad de la cadena agroalimentaria del cacao en Venezuela y desarrollo
territorial, se traduciría en una reducción de la pobreza en las zonas productoras de este
rubro, por lo tanto no se trata de metas excluyentes y se requieren políticas inclusivas, por
tanto las intervenciones de políticas públicas para mejorar el desempeño de la cadena
deben estar dirigidas sobre la base de la focalización geográfica, es decir centradas en
aquellas zonas más vulnerables. Así mismo, de acuerdo con Parra Peña, Miller & Lundy
(2013), fortalecer las organizaciones e instituciones en torno a la cadena agroproductiva
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(en este caso el cacao) no es suficiente, pues una implementación efectiva va a depender
de una buena integración vertical con las agendas regionales de competitividad, la
coordinación horizontal y vertical entre los actores privados y públicos tanto al nivel
nacional como local, un sistema de monitoreo y evaluación de las acciones en ejecución
así como la continuidad y constancia de las mismas, pese a los cambios políticos de
gobierno. También es fundamental promover esquemas cognitivos endógenos para
incorporar un mayor valor agregado a los productos básicos, entre ellos el cacao, cónsonos
con la realidad de los territorios, por tanto se requiere de la creación y redefinición de
instituciones promotoras de la investigación, del emprendimiento y la innovación en el
cultivo de cacao y la producción de sus derivados.
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Capítulo 6
Diagnóstico y estrategias de desarrollo territorial en Venezuela a
partir de la cadena agroalimentaria del cacao en Venezuela
_________________________________________________________________________
6.1. El diagnóstico de la cadena del cacao en Venezuela: Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas
Teniendo en cuenta los componentes de la cadena agroalimentaria del cacao en
Venezuela, ya analizados en el capítulo anterior, a continuación se presenta un resumen de
las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del circuito cacao,
como sigue (ver Cuadro No. 31):
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CUADRO NO. 31. MATRIZ FODA DE LA CADENA AGROALIMENTARIA DEL CACAO EN
VENEZUELA, 2015
Fortalezas
•

•

•

•

•

•

•

Producto básico agrícola tradicional, tanto
en la producción como en la exportación del
grano.
Existencia de condiciones edafo-climáticas
favorables en las zonas actualmente en
producción, como en las zonas
potencialmente productoras.
Calidad de los cacaos finos o de aroma
producidos en Venezuela, reconocida
internacionalmente.
Valor ecológico del cultivo de cacao, por
ser considerado un rubro conservacionista,
con la ventaja adicional de permitir cultivos
asociados.
Potencialidad de desarrollar nuevas áreas de
cultivo de cacao en Venezuela, con base en
criterios edáficos y climáticos.
Posibilidades de rehabilitación de las viejas
plantaciones y de nuevas siembras de cacao
fino o de aroma.
Poca inversión relativa de capital.

Debilidades
•

•
•

•

•

•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

Plantaciones con mosaicos de cacao, en las
que predominan los cacaos Forasteros y
Trinitarios.
Competencia del cultivo con otros rubros
más rentables.
Tamaño relativamente pequeño de las
unidades de producción, dado que
generalmente es un cultivo de subsistencia.
Predominio de unidades productivas
pequeñas con problemas de tenencia de la
tierra.
Plantaciones de edad avanzada y
abandonadas, lo que se traduce en una baja
productividad.
Baja densidad de siembra
Bajo rendimiento del cultivo
Edad avanzada de los productores y bajo
nivel educativo.
Débil organización de los productores,
escaso liderazgo y bajo poder de
negociación
Financiamiento insuficiente y/o entregado
por instituciones públicas fuera del lapso
requerido.
Insuficientes programas de asistencia
técnica y transferencia de tecnología.
Inadecuada o inexistente infraestructura
para el tratamiento postcosecha del cacao en
grano y su almacenamiento.
Escasa fermentación de los granos de cacao,
debido a la ausencia de incentivos.
Poco valor agregado en la actividad
productiva cacaotera.
No aplicación de normas de calidad, a pesar
de que existe la norma COVENIN.
Insuficiente promoción de actividades
agroturísticas y otros servicios en torno al
cultivo de cacao.
Escasa capacidad gerencial y administrativa
de los productores.
Poca inventiva tecnológica popular aplicada
al procesamiento de cacao.
Escasa capacidad de molienda interna.
Exportación nacional marginal de cacao en
grano en el mercado mundial, lo que
confiere al país la condición de price taker.
Exportación nacional ínfima de productos
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CUADRO NO. 31. MATRIZ FODA DE LA CADENA AGROALIMENTARIA DEL CACAO EN
VENEZUELA, 2015
derivados de cacao.

Oportunidades
•
•

•

•

•
•

•

•

•

Crecimiento de la demanda mundial de
cacao, aunque de manera lenta.
Reconocimiento internacional del cacaotal
como sistema agroforestal productivo y
conservacionista.
Surgimiento de nichos de mercados
especializados, especialmente el segmento
de cacaos finos o de aroma (nuevos
patrones de consumo en los países
desarrollados, de productos de alta calidad
derivados de cacao y con certificaciones de
comercio justo).
Interés del sector público y del sector
privado por el cultivo de cacao y su
procesamiento.
El Plan Nacional de Cacao iniciado en
2010.
El apoyo del MPPEUCT y sus entidades
territoriales (FUNDACITES) a los
proyectos de redes socialistas de innovación
productiva de cacao.
La existencia de normas de calidad
(COVENIN), que pudieran ser adoptadas
por los agentes comercializadores y los
productores.
Disponibilidad de infraestructura científica
y tecnológica e instituciones de capacitación
(Universidades, Institutos Tecnológicos,
MPPEUCT, INIA, ONG´s y otras
instituciones de educación superior).
La política de financiamiento subsidiado del
gobierno nacional y regional al sector
agrícola y a las cooperativas.

Amenazas
•

•

•
•
•

•

•
•

•

•

•

Alta concentración de la producción
mundial de cacao, así como de la
comercialización y procesamiento en manos
de empresas transnacionales.
La inestabilidad de los precios de los
productos básicos agrícolas, entre ellos el
cacao, en el mercado mundial.
El uso de sustitutos o sucedáneos de la
manteca de cacao.
Inestabilidad económica, incertidumbre y
fuerte polarización política en Venezuela.
Política de control de cambios y tendencia a
apreciar (sobrevaluar) el tipo de cambio
(abarata las importaciones y disminuye la
competitividad), estimulando también el
contrabando de extracción de cacao en
grano.
Competencia del uso de la tierra en las
zonas de producción de cacao, versus la
urbanización, recreación u otros.
Plagas y enfermedades.
Insuficiencia de los programas de
financiamiento del gobierno nacional y
regional para atender a los pequeños
productores.
Insuficiencia de la acción del Estado para
mejorar la vialidad agrícola y la dotación de
infraestructura de apoyo a la producción y
comercialización.
La debilidad institucional y falta de
coordinación inter e intra-institucional en el
sector público.
La poca coordinación institucional entre los
organismos de investigación y desarrollo
tecnológico, las Universidades y el sector
privado.

Fuente: elaboración propia, 2015.
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6.2. Análisis de la competitividad del cacao en Venezuela: el diamante de Porter
En sus estudios sobre las ventajas competitivas de las naciones, Porter (1990)
concluyó que las empresas obtienen y sostienen sus ventajas competitivas a través del
mejoramiento y la incorporación permanente de

innovaciones, que pueden ser de

productos y de procesos. Los países serán más competitivos en la medida en que sus
circunstancias nacionales propicien un ambiente que genere innovaciones, particularmente
endógenas.
La noción de la competitividad es dinámica y requiere un entorno de políticas públicas
favorables para su desarrollo, así como estrategias adecuadas por parte de los actores
públicos y privados articulados en la cadena agroalimentaria vinculada con un determinado
territorio. En este sentido, un grupo de empresas de un circuito determinado pueden ser
competitivas temporalmente y posteriormente salir del mercado, debido a que sus
estrategias y las políticas públicas le impidieron mantener su cuota o participación de
mercado y alcanzar beneficios. De allí que se requieran adecuadas estrategias públicas y
privadas para mantener o incrementar los niveles de competitividad en los distintos niveles
de la cadena agroalimentaria del cacao en Venezuela, actuando sobre aquellas variables
que la condicionan.
La incidencia de las políticas generales o macroeconómicas y las políticas sectoriales
agroalimentarias sobre el sistema alimentario venezolano y, más específicamente, sobre la
cadena agroalimentaria del cacao, dan cuenta de que el mejoramiento de la productividad y
la competitividad de la misma, deben formar parte de toda estrategia de desarrollo
territorial en las zonas productoras de este producto básico agrícola.
En términos de políticas públicas, la acción del Estado debe orientarse a crear las
condiciones que mejoren la competitividad al menor coste para la sociedad, sin que se
descarte que en ciertas circunstancias se deba temporalmente proteger y subsidiar ciertas
empresas de determinado circuito (o sector), por razones de equidad distributiva y empleo
o porque puedan en el futuro ser más competitivos.
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Por su parte, en el estudio de la competitividad también es importante analizar sus
factores determinantes. Al respecto, Porter (1990) sostiene que existen factores
determinantes generales de las ventajas competitivas, que estimulan o limitan el
desempeño de las empresas nacionales. Estos factores conforman un “diamante de la
competitividad” que se relaciona y refuerza internamente entre sus componentes, que son
los siguientes:
a) las condiciones de los factores productivos;
b) las condiciones de la demanda;
c) la existencia de industrias relacionadas y de apoyo (clusters o conglomerados);
d) las políticas públicas o acciones del gobierno;
e) los hechos fortuitos o casuales.
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FIGURA NO. 10. FACTORES DETERMINANTES DE LA COMPETITIVIDAD: EL DIAMANTE DE PORTER.

Hechos fortuitos

Estrategia, estructura y
rivalidad de la empresa

Condiciones de la demanda

Condiciones de los factores

Industrias relacionadas
y de apoyo

Gobierno

.Fuente: Porter, 1990.
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Con base en el modelo de Porter, a continuación serán analizados los factores
determinantes de la competitividad de la cadena agroalimentaria del cacao en Venezuela:
a) Condiciones de los factores productivos
Los factores de producción más importantes para las ventajas competitivas
sostenibles no son aquellos factores básicos que pueden ser heredados y que normalmente
están vinculados con las ventajas comparativas, sino que son aquellos que pueden ser
creados a partir de la innovación, mediante procesos que varían de un territorio con
respecto a otro. Por tanto, para generar competitividad en la cadena del cacao en
Venezuela, el gobierno debe fomentar la innovación a partir de la inversión permanente,
creando factores productivos avanzados y especializados, con la participación activa del
sector privado. Las condiciones más resaltantes referidas a los factores productivos del
circuito cacaotero venezolano en la actualidad, son las siguientes:
a.1) Existencia de condiciones agroclimáticas favorables para la producción de cacao
en las zonas productoras y potenciales.
a.2) Diversidad genética de la producción de cacao.
a.3) Pequeños productores de un cultivo tradicional, arraigados en las unidades de
producción, dado que se trata de un rubro de subsistencia.
a.4) Unidades de producción pequeñas en general y con problemas de tenencia del
factor tierra.
a.5) Prácticas de producción y de beneficio tradicionales, con escasa o ninguna
innovación.
a.6) Debilidad en la organización de los productores de cacao, pese al interés de
fortalecer las organizaciones existentes y crear otras nuevas en Venezuela, durante los
últimos años.
a.7) Escasa capacidad gerencial y administrativa de los productores.
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a.8) Déficit en la prestación de servicios especializados de manera oportuna, por
ejemplo análisis de suelos, laboratorios que certifiquen la calidad de las almendras de
cacao, entre otros.
a.9) Deficiencias en la infraestructura de apoyo a la producción y la comercialización,
especialmente carencia de centrales de beneficio apropiadas.
a.10) Instalaciones poco adecuadas para el almacenamiento de cacao y sus derivados.
a.11) Déficit en las instalaciones de procesamiento agroindustrial del grano.
a.12) Vialidad en malas condiciones, lo cual encarece los costes de transporte desde
las unidades de producción hasta los sitios de venta del producto
a.13) Existencia de organizaciones no gubernamentales (ONG’s) que prestan
asesorías y capacitación a las comunidades de productores, entre ellas Fundación Tierra
Viva en Aragua, Fundación Paria en Sucre y la Asociación Civil Trabajo y Persona.
a.14) Escasez de mano de obra y de generación de relevo, aunado a la edad avanzada
de los productores.
a.15) Existencia de capacidades de investigación y tecnológicas especializadas a
través de las Universidades y centros de investigación, la presencia de entidades
territoriales de Ministerios y otros organismos del sector público, entre ellos las
Fundaciones de Ciencia y Tecnología estadales (FUNDACITE), INIA y MPPAT, en las
zonas productoras de cacao, aunque las actividades de capacitación y transferencia de
conocimientos en algunas de estas instituciones es muy débil.
a.16) Poca coordinación entre los organismos del gobierno nacional y regional.
En síntesis, puede afirmarse que la cadena agroalimentaria del cacao en Venezuela
cuenta con condiciones favorables desde el punto de vista de los factores productivos
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básicos, es decir aquellos heredados por la naturaleza, entre ellos una localización
geográfica privilegiada que ha favorecido la exportación del cacao en grano desde los
tiempos de la colonia, en el siglo XVI, con base en una economía de puerto, condiciones
agroclimáticas favorables para el cultivo, así como las excelentes características
morfológicas y organolépticas del cacao fino o de aroma.
La mayoría de los productores primarios de este rubro no realizan renovación de las
plantaciones o rescate de los tipos de cacao Criollos, debido a los altos costes de
producción y la poca visión de agronegocio (J.L. Peña, comunicación personal, 23 de
mayo de 2015).
La mano de obra empleada en el cultivo del cacao generalmente es familiar, aunque
se contratan también trabajadores adicionales, especialmente cuando hay abundancia de
recursos económicos crediticios e incluso otros no retornables, como resultado de los
altos precios del petróleo (aunque en los últimos años esta variable ha disminuido
notablemente. Sin embargo, secularmente se ha una escasez de mano de obra en el sector
agrícola en Venezuela (Fundación Polar, 1988).
Desde el punto de vista de los factores productivos avanzados y especializados,
existen en Venezuela centros de investigación que desarrollan proyectos y actividades
académicas vinculadas con el circuito del cacao, adscritos a las Universidades, como la
Universidad Simón Bolívar, Universidad de Los Andes, Universidad Central de
Venezuela, Universidad del Zulia, Universidad Nacional Experimental del Táchira,
Universidad Nacional Experimental Sur del Lago de Maracaibo, INIA, MPPEUCTFundacite, CORPOANDES, ONGs vinculadas con el cacao, por solo mencionar los más
importantes (Gutiérrez, 2007).
Instituciones como el MPPAT, INIA, el MPPEUCT, han venido haciendo algunos
esfuerzos para apoyar el sector cacaotero en el país y promover desarrollo endógeno, pero
persisten problemas de índole estructural donde el denominador común ha sido la poca
supervisión y el escaso seguimiento de los proyectos emprendidos para evaluar los costes
y beneficios obtenidos.
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Así mismo, es necesaria la capacitación y formación de recursos humanos
especializados vinculados con las actividades agroalimentarias de la cadena del cacao,
con la finalidad de actuar de manera más profesional y efectiva, como agentes
multiplicadores de conocimientos conjuntamente con los productores primarios
organizados.
Aunque los productores de cacao tienen experiencia y poseen un saber hacer local
relacionado con el producto, las prácticas de producción y beneficio del grano son
fundamentalmente tradicionales y, por tanto, requieren una mayor capacitación sobre
buenas prácticas agronómicas y manufactureras, así como estrategias de comercialización
y transferencia de tecnología (J. L. Peña, comunicación personal, 23 de mayo de 2015).
Por otro lado, el mal estado de las vías de comunicación (carreteras en general y vías
de penetración a las unidades productivas) encarece los costes de transporte y obstaculiza
la comercialización de los productos; además hay poca infraestructura de apoyo a la
producción, como por ejemplo centros de beneficio para el secado y fermentado del
grano, y

laboratorios o instituciones de certificación de calidad. Esto propicia la

presencia de un mayor número de intermediarios, aunado a que muchas veces los
pequeños productores de cacao no disponen de medios de transporte para comercializar
de manera directa su producción.
b) Condiciones de la demanda
En el análisis de la competitividad de la cadena del cacao en Venezuela, es
fundamental atender las condiciones de la demanda, particularmente si se trata de una
demanda sofisticada que supone que el productor debe atender una conjunto de
exigencias, de diversa índole, para poder satisfacerla. En este sentido, en la actualidad las
condiciones de la demanda de cacao fino se vinculan con los siguientes aspectos:
b.1) Tendencia creciente del consumo de chocolates y bombones finos o gourmet, así
como de chocolates orgánicos en los países desarrollados, propiciando nuevas
oportunidades de mercado para Venezuela que al mismo tiempo exigen productos de
elevada calidad.
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b.2) Diversificación de productos artesanales finos derivados del cacao en el mercado
nacional, lo que a su vez incrementa la demanda local de grano de calidad y de
subproductos como polvo, licor y manteca de cacao.
b.3) Bajo consumo de chocolate per cápita en el mercado interno.
En el caso del cacao fino o de aroma, la demanda externa de este producto es
exigente, ya que la mayoría de los maestros chocolateros artesanales utilizan materias
primas de alta calidad para, igualmente, obtener excelentes productos finales, sobre todo
chocolates oscuros con un alto contenido de cacao, elaborados con cacao de origen
reconocido, es decir con sabor y aroma diferenciados respecto a los derivados de cacao de
consumo masivo.
Como se ya se ha indicado, el cacao fino representa alrededor del 5% de la oferta
mundial de cacao, tratándose de un segmento de mercado muy especializado. De modo
que los fabricantes de chocolates finos precisan garantizar el aprovisionamiento de cacao
fino o de aroma de forma oportuna y con calidad, por ello muchas empresas demandan
cacao de origen para satisfacer las necesidades de consumidores exigentes que están
dispuestos a pagar un precio más alto por productos premium. En efecto, citando a
González Jiménez (2008):
De manera creciente los conocedores de chocolates exigen cacaos más sofisticados,
de calidades constantes y provenientes de cacaos aromáticos. El chocolate se ha
convertido en todo un arte y un culto, un lujo que va de la mano con el vino y las
delicatessen. (p. 65)

En consecuencia, el mercado de cacao fino o de aroma, respecto al mercado de
cacao ordinario, es muy diferenciado y en constante crecimiento (González Jiménez,
2008).
Por otro lado, en la medida en que se supere la crisis económica en Venezuela y se
fomenten políticas hacia la senda del crecimiento económico sostenido, podría
incentivarse un mayor consumo de chocolate en el mercado nacional, al mejorar el poder
de compra alimentario de la población.
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c) Existencia de industrias relacionadas y de apoyo (conglomerados de
empresas-clusters)
Las industrias relacionadas y de apoyo o de conglomerados de empresas en torno a
un producto, constituyen uno de los determinantes del diamante de la competitividad en el
modelo de Porter.
La disponibilidad de proveedores eficientes de insumos, tecnología, servicios de
asistencia técnica y crediticia, transporte y comercialización, investigación, entre otros,
generan sinergias positivas e interacciones a lo largo de la cadena agroalimentaria del
cacao, que impulsan la competitividad sistémica al nivel internacional, reducen los costes
de transacción y establecen relaciones de cooperación. En este sentido, la cadena
agroalimentaria del cacao en Venezuela cuenta con un número importante de servicios,
industrias relacionadas e instituciones de apoyo, entre ellas: venta, alquiler y
mantenimiento de maquinarias para el sector agrícola, industrial y del componente
transporte, almacenamiento y comercialización; venta de insumos y agroquímicos;
manejo de plagas y enfermedades; transporte; procesamiento industrial y artesanal;
almacenamiento;

comercialización

nacional

e

internacional;

servicios

públicos

(electricidad, agua, comunicaciones, entre otros); servicios financieros; investigación y
transferencia de tecnologías, entre otras empresas relacionadas. Para que estas empresas e
instituciones relacionadas y de apoyo ejerzan un efecto positivo sobre la competitividad
internacional del circuito cacao, es fundamental que generen bienes y servicios de calidad
con una alta eficiencia productiva.
No obstante, la cadena agroalimentaria del cacao en Venezuela dista mucho de ser un
cluster competitivo internacionalmente. En primer lugar, las unidades productivas de
cacao están dispersas en diferentes zonas del territorio nacional, con una débil
organización de los productores en general. Además, las empresas de este circuito así
como las relacionadas y de apoyo, en los últimos años han venido operando con las
dificultades derivadas de la crisis económica en Venezuela y de la caída reciente de los
ingresos petroleros en 2014, acentuadas por la escasez de divisas como resultado del
control de cambios, lo que ha hecho difícil la importación de insumos necesarios para la
producción de cacao y sus derivados, igualmente la compra y mantenimiento de
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maquinarias, equipos y medios de transporte se ha entrabado pues no se tiene un fácil
acceso ni a estos bienes ni a los repuestos requeridos en un momento dado.
Otro factor que dificulta las sinergias entre las empresas relacionadas y de apoyo, es
el escaso desarrollo industrial y alta concentración de las empresas manufactureras de
chocolate y otros derivados del cacao en Venezuela. El mercado nacional de
subproductos de cacao y chocolate está dominado principalmente por las empresas
Nestlé-Savoy y Nuciven. La primera de ellas, es una de las corporaciones transnacionales
más importantes en la transformación de cacao, que adquirió la empresa venezolana
Savoy, y por sí sola ha representado más del 60% del mercado de chocolate y golosinas
afines de consumo masivo (Cervilla & Puente, 2009).
Adicionalmente, se han visto afectadas la asistencia técnica y crediticia a los actores
de la cadena del cacao en Venezuela, con limitados recursos destinados a la investigación
e innovación, entre otros problemas.
Otra de las debilidades a las que tienen que hacer frente los productores de cacao, es
la obtención de plantas con calidad genética y resistentes a plagas y enfermedades. Si
bien se han hecho algunos esfuerzos en materia de investigación y el Estado ha tratado de
impulsar las redes socialistas de innovación productiva de cacao en Venezuela, éstos han
sido poco articulados y con una insuficiente coordinación institucional, con escaso
compromiso de los actores y una alta dependencia de los ingresos petroleros. Por tanto,
no se ha llevado a cabo una estrategia de desarrollo a mediano y largo plazo, de manera
conjunta con los actores locales (productores primarios, agroindustriales, instituciones de
apoyo, empresas privadas) que permitan alcanzar los objetivos propuestos.
d) Existencia de industrias relacionadas y de apoyo (conglomerados de
empresas-clusters)
Este determinante del diamante de Porter se refiere fundamentalmente a cómo las
empresas compiten, gerencian sus estrategias y su forma de vincularse con los actores.
Por tanto, esta arista del modelo de Porter se relaciona con la rivalidad interna de las
empresas, que las lleva a competir entre sí para alcanzar una mayor participación en el
mercado.
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En este determinante en la cadena agroalimentaria del cacao en Venezuela, resaltan
los siguientes aspectos:
d.1) Predominio de pequeños productores de cacao, así como pequeños y medianos
procesadores de este rubro.
d.2) Alta concentración de la industria nacional chocolatera (liderizados por Nestlé y
Chocolates El Rey).
d.3) Consciencia de algunos actores del circuito del cacao acerca de la necesidad de
enfatizar en la producción y exportación de cacao fino o de aroma.
d.4) Tendencia a la diversificación de productos y nuevas marcas nacionales de
chocolates y otros derivados del cacao en el mercado nacional.
d.5) Programas concretos en el mejoramiento del sector cacaotero nacional, entre
ellos los promovidos por el MPPAT, INIA, MPPEUCT-FUNDACITE, aunque con sus
limitaciones.
En general, tradicionalmente la rivalidad interna de las empresas y los procesadores
artesanales de chocolates y bombones ha sido más bien baja, con poca presión sobre los
actores para la innovación.
Sin embargo, desde inicios de la década de 2000 se ha intensificado en Venezuela la
conformación de pequeñas empresas que elaboran chocolates finos, plantas de
procesamiento del cacao promovidas por el Estado y la participación de maestros
chocolateros dedicados al arte de la bombonería y chocolates gourmet, que ha dinamizado
esta actividad en línea con las nuevas tendencias en mercado mundial y nacional. Por
tanto, es previsible que se dé un aumento en la rivalidad entre los actores dado el aumento
en la diversificación de la producción, con marcas nacionales de chocolates finos de alta
calidad y sabores que incluso han alcanzado premios al nivel internacional por su
esmerada calidad.
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e) El gobierno
Las políticas macroeconómicas y las políticas sectoriales agroalimentarias en
Venezuela configuran un entorno que afecta al desempeño del sistema alimentario
venezolano y de la cadena del cacao. Entre los efectos de estas políticas, principalmente
se pueden destacar los siguientes:
e.1) La actual política de control de cambios vigente desde 2003 en Venezuela,
desestimula las exportaciones legales, entre ellas las de cacao, pues las divisas
obtenidas deben cambiarse al tipo de cambio oficial mediante un mecanismo
controlado por el Estado, en vez del tipo de cambio de mercado. Esto estimula el
contrabando o exportaciones ilegales de cacao principalmente hacia Colombia,
donde la venta del producto se hace en función del tipo de cambio paralelo. Así
mismo, la escasez de divisas provoca un alza de los costes de producción, dado que
la mayoría de los insumos son importados.
e.2) En lo referente a la financiación, mientras que en las décadas de 1960 y 1970
en Venezuela los productores primarios solicitaban créditos principalmente en la
banca estatal, a partir de la década de 1990 la mayoría debe acudir a la banca
privada para satisfacer sus necesidades de recursos crediticios, con la limitante de
que los pequeños productores en general no tienen acceso a los mismos debido a la
falta de garantías y problemas de tenencia de la tierra. El porcentaje promedio de la
cartera crediticia agrícola en Venezuela en el periodo 1998-2011, por parte de la
banca privada más la banca pública, fue de 88,3 % y la diferencia corresponde a
otros organismos públicos con funciones de financiamiento agrícola. Ahora bien, de
este último dato el 72,2 % corresponde a los créditos otorgados por los bancos
privados Bancaribe, Banesco, Provincial, Caracas, Corpbanca, Exterior, Mercantil y
Venezuela78, mientras que el 22,8 % proviene de la banca pública comercial (con un
pequeño porcentaje de esta última cifra en manos de bancos privados de menor
tamaño) (Hernández, 2013).
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Hasta 2009, cuando fue nacionalizado por el Estado.
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No obstante, a inicios de la década de 2000, el Estado ha emprendido acciones en
cuanto al financiamiento agrícola, mediante la promulgación de nuevas leyes y
creación de diversos organismos.
Desde 1990 hasta 2008, en Venezuela el financiamiento agrícola se destinó
principalmente a cereales, carnes (bovinos y aves), así como también a los cultivos
tropicales tradicionales (café, cacao y caña de azúcar) (Hernández, 2013).
En el caso de los cereales, los rubros maíz y arroz recibieron cerca de 24% del
financiamiento agrícola total del país, debido fundamentalmente a que son la
materia prima para la producción de dos alimentos muy importantes en la dieta
diaria del habitante promedio de Venezuela: harina precocida de maíz y arroz
pulido; además se trata de productores organizados. En cambio, los cultivos
tradicionales permanentes recibieron solo un 8% del financiamiento total del sector
agrícola, y si tomamos en consideración que tan solo la caña de azúcar representó la
mitad de este grupo (cerca del 4%), esto no significó mayores niveles de
financiamiento para los rubros café y cacao, debido fundamentalmente a los
problemas vinculados con la propiedad o tenencia de la tierra, la poca organización
de los actores y el difícil acceso al crédito otorgado por la banca comercial
(Hernández, 2013).
A esto hay que agregar los problemas de retraso en la canalización de los fondos
crediticios, pues en la mayoría de las ocasiones los recursos públicos no llegan a
tiempo, de acuerdo con las apreciaciones de los productores primarios, sumado a
los altos niveles inflacionarios que erosionan de manera acelerada el poder
adquisitivo de los recursos otorgados (Hernández, 2013).
e.3) Por su parte, la inseguridad jurídica en Venezuela derivada de las políticas de
tierras orientadas a la eliminación del latifundio y la distribución equitativa de este
factor productivo, por su carácter altamente discrecional ha conllevado al
desestimulo de nuevas inversiones en el sector agrícola, y por ende las actividades
económicas vinculadas con el cultivo de cacao se han visto afectadas,
especialmente la participación del capital extranjero así como de medianos y
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grandes productores nacionales, debido a la invasión de algunas unidades
productivas y la dotación de parcelas a pequeños productores.
e.4) No obstante, en la cadena agroalimentaria del cacao se observan algunas
iniciativas del Estado que han sido positivas para renovar plantaciones de cacao y
promover desarrollo local en las zonas productoras, entre ellas las redes socialistas
de innovación productiva de cacao a través de los FUNDACITE de las entidades
productoras de cacao. Sin embargo, como se explicó anteriormente, persisten una
serie de problemas estructurales y de articulación eficiente de los actores en el
marco de un plan estratégico al nivel nacional, que mejore la competitividad
sistémica del circuito cacao a largo plazo, para tratar de alcanzar a su vez un
desarrollo territorial sostenible.
e.5) También, el Estado en Venezuela lleva a cabo programas de extensión agrícola
con los productores, entre ellos los de cacao, orientados a la organización para la
producción y el manejo agronómico integral de las unidades productivas familiares
con un enfoque de cadenas socio-productivas, pero igualmente su cobertura es
limitada. Por otro lado, destaca la participación del Estado en materia de
investigación agrícola a través del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas
(INIA) y sus estaciones experimentales en las zonas productoras de cacao,
brindando apoyo a los productores en materia de fitopatología, entomología,
mejoramiento genético del cacao, manejo de plagas y enfermedades que afectan al
cacao, mejoras tecnológicas, culturales y de investigación sobre enfermedades,
entre otros; se ha creado un conocimiento que es importante transferir a los
productores de cacao pero que muchas veces esta actividad confronta limitaciones
como por ejemplo, falta de continuidad, coordinación y evaluación de los
programas, escaso presupuesto, entre otros.
e.6) Con respecto a los últimos años, el gobierno nacional también se ha abocado a
la construcción de plantas procesadoras estatales de cacao tales como Oderí y
fábrica de Chocolates Cimarrón en el estado Miranda, Cacao Delta en el estado
Delta Amacuro y Cacao del Alba en el estado Sucre, entre otras. No obstante,
Alejandro Prosperi, presidente de la Cámara de Productores y Exportadores de
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Cacao en Venezuela (CAPEC) enfatiza en que el gobierno nacional ha venido
insistiendo en la producción de manteca de cacao y desde su punto de vista esto no
es correcto, pues “…es como tomar la mejor uva de Francia y hacer vinagre…”;
“…convertir cacao en manteca es destruir todos los aromas y sabores del cacao
venezolano.” La manteca de cacao es exportada por los países productores de cacao
ordinario o Forastero que no tienen las características de aroma y sabor de nuestro
cacao. En cambio, sería correcto exportar cacao y chocolates finos desde Venezuela
porque se conservarían los contenidos aromáticos y de sabores del cacao,
especialmente si son chocolates oscuros o finos. En palabras de Prosperi, producir
manteca de cacao en Venezuela, sería un engaño para el país, pues no serían
aprovechadas a cabalidad todas las potencialidades existentes (6to Poder, 11 de
abril de 2015).
Los gobiernos (al nivel local, estadal y nacional) en Venezuela deben promover el
fortalecimiento y las interrelaciones de los componentes del diamante de Porter
(condiciones de los factores productivos, condiciones de la demanda, estrategias,
rivalidad entre empresas y estructura del mercado, conformación de clusters). Así mismo,
el papel del Estado a través de sus intervenciones o políticas públicas debe ir más allá de
las funciones planteadas por la teoría económica ortodoxa, por tanto es importante su
actuación para corregir las fallas de mercado derivadas de las asimetrías de información,
fortalecer los sistemas de información, reducir los costes de transacción, garantizar un
marco legal favorable al crecimiento y desarrollo sostenible y una estructura de incentivos
a los actores, garantizar las libertades económicas y los derechos de propiedad, promover
la conformación y fortalecimiento de clusters o aglomeraciones industriales, construcción
y dotación de infraestructura de apoyo a la producción, comercialización y mejoramiento
de la calidad de vida de la población (vialidad agrícola y general, sistemas de riego,
servicios

básicos,

centros

de

beneficio

y

procesamiento

agroindustrial,

telecomunicaciones, instituciones educativas y centros de investigación, transferencia de
tecnología, centros de salud, entre otros) (Gutiérrez, 2006).
Las políticas macroeconómicas y sectoriales agroalimentarias deberán estar
orientadas a impulsar círculos virtuosos de crecimiento económico y desarrollo
sostenible, estimulando las inversiones en el sistema alimentario, y más específicamente
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en la cadena agroalimentaria del cacao en Venezuela, propiciando un mercado cambiario
y una política comercial estables y cónsonas con el fomento de la competitividad.
f) Hechos fortuitos
Los principales hechos fortuitos que pueden afectar la competitividad del circuito
del cacao en Venezuela son:
f.1) La existencia de plagas y enfermedades que afectan la producción de cacao
f.2) Los factores climáticos o ambientales como las sequías, el exceso de lluvias,
entre otros. Particularmente, las lluvias pueden ocasionar un deterioro de la vialidad, lo
que dificulta la comercialización del cacao y sus derivados.
f.3) Las fluctuaciones y volatilidad de los precios del cacao en el mercado
internacional.
6.3. Activación de la cadena agroalimentaria del cacao en Venezuela y estrategias
para el fomento de desarrollo territorial
6.3.1. Imagen objetivo para el circuito agroalimentario del cacao en Venezuela
La imagen deseable y posible para el futuro de la cadena del cacao en Venezuela,
puede definirse como un circuito competitivo en el mercado nacional e internacional, a
partir de la activación de los recursos territoriales y sus potencialidades, impulsando así
los procesos de transformación estructural necesarios para incrementar la producción de
cacao fino o de aroma y su procesamiento, generando un grano de calidad y el máximo
valor agregado con atributos diferenciadores, que se traduzca en el desarrollo de los
territorios con una mayor equidad.
La problemática a lo largo de la cadena del cacao en Venezuela, referida a los
componentes de producción primaria, procesamiento, comercialización

y consumo,

requiere una serie de estrategias para fortalecer el contexto nacional-local y activar una
cadena agroalimentaria competitiva tomando en cuenta la concepción del territorio como
una construcción histórica y social, para alcanzar la imagen objetivo deseable y viable del
circuito cacaotero.
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De ahí que sea importante considerar las siguientes estrategias con una visión
sistémica-territorial (Boucher, 2012; Rodríguez, Salazar & Peña, 2005):
a) Estrategias de activación de los procesos productivos desde la perspectiva de
sistemas

agroalimentarios

localizados,

partiendo

de

las

condiciones

agroecológicas de los territorios para mejorar la producción de cacao de calidad y
desarrollar áreas potenciales, incorporando los valores culturales arraigados en las
comunidades y otros recursos territoriales, en la definición de los proyectos que
propendan a mejorar la calidad de vida de la población en las zonas productoras
de este rubro.
b) Estrategias que impulsen la creación y el fortalecimiento de instituciones y
organizaciones, en la búsqueda de soluciones y manejo adecuado de las
problemáticas inherentes a la producción y comercialización de cacao, con la
articulación de los actores de la cadena agroalimentaria del cacao en Venezuela
para promover desarrollo territorial.
c) Proyectos y estrategias construidas “desde abajo hacia arriba” con la participación
democrática y ciudadana, especialmente de las áreas rurales o marginadas
productoras de cacao en Venezuela. Éstas son de particular importancia, pues el
fomento del desarrollo endógeno en Venezuela ha sido fundamentalmente “desde
arriba hacia abajo”, con mucha centralización de las actividades de gestión
administrativa de los proyectos.
d) Estrategias orientadas a mejorar la competitividad de la cadena del cacao en
Venezuela, tanto al nivel nacional como internacional.
6.3.2. Consolidación del enfoque de las cadenas agroproductivas como motor
de desarrollo territorial
Frente a los nuevos desafíos que confronta la producción y exportación de
productos básicos agrícolas y la agroindustria rural, en un contexto de profundización de
la globalización y de mayores exigencias en los mercados internacionales, así como los
602	
  
	
  

	
  

cambios en los circuitos de distribución de los productos, las desigualdades territoriales y
altos niveles de pobreza especialmente en las zonas productoras agrícolas, resulta poco
idóneo analizar el componente primario u otros del sistema alimentario sin una
perspectiva sistémica, que implique la articulación de los actores de toda la cadena
agroproductiva, así como la noción de desarrollo territorial “desde dentro” y sus
dimensiones.
En este sentido, el concepto de sistemas agroalimentarios localizados (SIAL)
conduce a plantear las interrelaciones entre el sistema alimentario, la cadena
agroalimentaria (procesos productivos y productos), el territorio y los actores,
constituyendo un elemento de gran importancia para impulsar el desarrollo local
(Boucher, 2012). Por ello, la conceptualización y metodología de los SIAL abre nuevas
perspectivas para el análisis de las cadenas agroalimentarias localizadas en determinados
territorios, fomentando las agroindustrias rurales de cara al mercado interno pero sin dejar
de lado el mercado internacional, mediante la valorización y activación de los recursos
territoriales, así como iniciativas como los sellos de calidad territorial, las
denominaciones de origen, las rutas turísticas y gastronómicas, la coordinación horizontal
y vertical de los actores, entre otras (Boucher, 2006).
Por consiguiente, la consolidación de la cadena agroproductiva del cacao en
Venezuela como una herramienta para el desarrollo local, supone mejorar las
interacciones de coordinación horizontal, vertical y temporal entre los actores de los
niveles o eslabones del circuito cacaotero y las instituciones de apoyo, articuladas de tal
manera que propicien una sinergia o un escenario favorable para mejorar su desempeño
con base en la inversión y la innovación. Esto generará resultados positivos en términos
valor agregado, creación de empleo y riqueza en el territorio, y sobre todo
transformaciones estructurales que desemboquen en desarrollo con equidad.
De ello resulta que en las zonas de producción cacaoteras en Venezuela, se debe
impulsar la cadena agroproductiva a partir de una realidad existente y sus recursos
territoriales, como las condiciones edafoclimáticas, los recursos humanos, el saber hacer
local, el patrimonio histórico y cultural, la innovación, entre otros vinculados con el
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cacao, por tanto se trata de un proceso que debe emerger “desde abajo hacia arriba”,
considerando los recursos existentes y las potencialidades a desarrollar.
Así pues, se reitera que las estrategias de desarrollo territorial requieren considerar
las necesidades e intereses locales, regionales y nacionales, para construir la
sostenibilidad de los procesos y su permanencia en el tiempo, conjugando a sus actores en
función del diálogo y las acciones necesarias para lograr un objetivo común, en un
contexto de descentralización del Estado. Este proceso debe ser entendido en general
como la transferencia de las competencias, responsabilidades, capacidad de gestión y
recursos económicos, desde el gobierno central a las entidades estatales nacionales,
incorporando también a la participación ciudadana. En otras palabras, según Rodríguez,
Salazar & Peña, (2005):
…El desarrollo nacional que promueve el desarrollo local y regional demanda
avanzar en doble sentido, para un desarrollo estructural con una amplia cobertura
global y con esfuerzos que enfaticen las particularidades y la apropiación de poder de
las diferentes localidades y regiones. (p. 5)

Al mismo tiempo, la propuesta tecnológica que sustente el desarrollo territorial a
partir de la cadena del cacao en Venezuela, debe surgir de la revalorización de los
conocimientos de las comunidades productoras organizadas, propiciando la innovación
tecnológica participativa sobre la base de conocimientos tradicionales o tácitos y
conocimientos científicos, que respondan a los intereses de los productores primarios de
cacao y demás actores de esta cadena agroalimentaria.
El gran desafío que impone el modelo de desarrollo territorial en Venezuela, pasa por
además por la negociación y concertación de todos los actores para poder actuar desde
una perspectiva compartida y en respuesta a la problemática de éstos, especialmente de
los pequeños productores de cacao que son los más vulnerables. En estos proyectos de
desarrollo se deben estimular las alianzas estratégicas que se generan en un territorio, para
definir propuestas innovadoras de transformación productiva que sean viables para lograr
objetivos de crecimiento y desarrollo con equidad, superando la vocación
monoproductora y monoexportadora del país con base en la economía petrolera.
Por su parte, para que las conexiones entre los diferentes eslabones que conforman
la cadena agroproductiva del cacao en Venezuela sean sólidas, deben basarse en la
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confianza y la cooperación, de modo que es necesaria la capacitación de los actores en
función de las metas de desarrollo local, con la finalidad de que puedan actuar con el
convencimiento e iniciativas necesarias para la elaboración de proyectos comunes a
mediano y largo plazo, siendo el Estado un actor que contribuya simultáneamente con el
logro de los objetivos propuestos, más allá de una postura paternalista (Vallerga, 17 de
agosto de 2010).
Esto en general no ha sido posible en la conformación de las redes socialistas de
innovación productiva de cacao en Venezuela o de otros rubros, como se explicó
anteriormente, pues existen antagonismos marcados entre algunos actores, debido
principalmente a la polarización política que ha prevalecido en este país desde mediados
de la década de 2000 y la falta de una visión compartida acerca de la imagen objetivo de
la cadena, que integre además al sector privado en coexistencia con las cooperativas y
otras formas de asociación, exigiendo al mismo tiempo una redefinición del rol del Estado
en aras de reducir su excesivo intervencionismo y su papel de proveedor exclusivo de los
recursos económicos, que no estimula la autogestión y el autofinanciamiento de estas
redes; también existe debilidad en las relaciones de confianza y cooperación entre algunos
actores, incluyendo las acciones del Estado.
Así mismo, es fundamental promover proyectos o estudios que analicen la
problemática de las cadenas agroproductivas en Venezuela, entre ellas el cacao, con una
perspectiva territorial que supere a los enfoques tradicionales sectoriales, mejorando la
producción primaria y su productividad, propiciando la transformación del cacao en
grano, estableciendo circuitos cortos de comercialización para acercar a productores y
consumidores con productos de calidad, renovando los procesos de transformación
industrial y artesanal con innovaciones, generando nuevos productos, entre otros. De ello
resulta una visión o perspectiva multidimensional para trasciende los aspectos meramente
económicos, orientando los esfuerzos de instituciones públicas y privadas, incluyendo las
instancias académicas hacia el mejoramiento de la calidad de vida de la población en los
territorios activados hacia el desarrollo territorial.
En síntesis, Boucher plantea que la metodología en general en función de los SIAL
comprende: a) diagnóstico de las características del territorio y sus recursos, adicionando
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el patrimonio histórico y cultural, el conocimiento o saber hacer local, los procesos de
innovación, entre otros; b) diálogo para la activación de proyectos con la participación de
los actores, mediante perfiles de proyectos, acciones y decisiones colectivas; c)
acompañamiento de los procesos en marcha, talleres participativos, evaluación,
escalamiento de los proyectos (Carucí, 23 de febrero de 2014).
Estas fases metodológicas deben ser impulsadas en Venezuela a mediano y largo
plazo, de manera sistémica y superando las limitaciones que se han evidenciado en las
RSIP, entre ellas la del cacao, especialmente generando los mecanismos necesarios para ir
más allá de la cultura rentista petrolera, con la finalidad de obtener mejores resultados en
beneficio de los actores de la cadena y la población en general.
El análisis de los SIAL y por ende las cadenas agroproductivas con una perspectiva
sistémica y territorial, supone trascender el esquema de que las relaciones entre los
actores son antagónicas en función de lograr la maximización de beneficios y
minimización de costes en forma individual, pasando a una perspectiva en que las
relaciones de proximidad y de cooperación en función de un proyecto colectivo pueden
traducirse en beneficios positivos más allá del individualismo y el oportunismo, por lo
tanto las acciones colectivas para alcanzar el desarrollo territorial se derivan de una visión
integral del territorio, promoviendo sus capacidades endógenas y dotando a los actores
económicos y sociales de las herramientas necesarias que les permitan construir la senda
de su desarrollo al fortalecer sus capacidades y reducir con ello la dependencia del Estado
y de otros agentes externos, permitiendo su inclusión productiva y social (Rodríguez
Miranda, 2014).
6.3.3. Desarrollo institucional y gobernanza territorial
En Venezuela, el intervencionismo del Estado en la economía, el marcado
centralismo y el tradicional clientelismo, constituyen obstáculos que confronta el proceso
de desarrollo local. Según Mora (2005), la administración pública venezolana carece
prácticamente de autonomía y está sujeta a los vaivenes de cada gobierno, que le impone
su dinámica y traza sus objetivos. Igualmente, algunas estructuras de apoyo a la
participación ciudadana que se han creado en los últimos años, como por ejemplo los
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Consejos Comunales y los Consejos Locales de Planificación de Políticas Públicas,
surgieron con un marcado sesgo político, por tanto terminan desvirtuando los propósitos y
las buenas intenciones plasmadas en la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, de 1999. Adicionalmente, en los últimos años se ha venido acentuando la
polarización política que obstaculiza el desempeño de los agentes del desarrollo territorial
y sus comportamientos institucionalizados, por tanto se deben activar los mecanismos que
permitan acuerdos institucionales articulados y por ende el restablecimiento de la
confianza en los agentes locales, así como el diálogo permanente y la concertación en la
toma de decisiones. Además, la renta petrolera no ha sido suficiente para impedir la crisis
económica y sus efectos, debido a los problemas de carácter estructural presentes en la
economía venezolana.
Estos factores han debilitado la eficacia de la gestión del gobierno en Venezuela
para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos, entre ellas los requerimientos de
los actores de la cadena de cacao y la promoción de desarrollo endógeno. A su vez, Mora
(2005) destaca que en Venezuela los entes locales adolecen de una adecuada capacidad
para ejecutar con autonomía los objetivos de desarrollo regional, dado el excesivo
centralismo de Estado, pero en medio de los conflictos políticos, no hay posibilidades
reales de revertir esta situación en el corto plazo. Al mismo tiempo, existe una deficiencia
de recursos técnicos y de procesos adecuados para agilizar los procedimientos
administrativos de los gobiernos locales.
Por consiguiente, para solventar esta problemática debe construirse y fortalecerse
una red institucional de cooperación y nuevas formas de gestión en Venezuela, a partir de
una concepción territorial. De acuerdo con Manzanal (2003), esto puede entenderse como
“…la trama resultante de los comportamientos institucionalizados y localizados en un
determinado espacio de actores sociales y de organizaciones, que se vinculan por
actividades productivas y/o de consumo, en forma regular y continuada en tiempo y
espacio” (pp. 170-171).
Así mismo, Manzanal (2003) distingue entre articulaciones de los actores e
interacciones entre ellos. Las articulaciones son relaciones voluntarias que establecen dos
o más organizaciones, acordando un funcionamiento conjunto a partir de objetivos
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comunes y criterios de reciprocidad. Las articulaciones entre los actores en el proceso de
desarrollo territorial pueden ser indistintamente relaciones público-privadas, privadasprivadas, o bien públicas-públicas (como por ejemplo, entre una institución o programa
público y una organización de la sociedad civil; entre dos organismos o instituciones
públicas; o entre dos organizaciones de la sociedad civil). Por su parte, las interacciones
son aquellas que generan una relación de subordinación funcional o financiera, como por
ejemplo entre los entes que proporcionan recursos financieros como un préstamo y los
agentes receptores del mismo. Por consiguiente, son las articulaciones entre las
organizaciones las que propenden procesos autónomos y virtuosos que conducen al
fortalecimiento de las instituciones y al desarrollo territorial.
De ello se puede deducir que una verdadera articulación o interacción entre los
actores locales de la cadena del cacao en Venezuela implicaría relaciones entre el sector
público, el sector privado y la sociedad civil, incluyendo alianzas estratégicas, con base
en la participación voluntaria para alcanzar un objetivo común mediante relaciones de
cooperación, confianza y solidaridad. Estas articulaciones o interacciones son débiles en
la actualidad en Venezuela, por tanto requieren sumar voluntades de parte de los actores
involucrados para alcanzar los objetivos propuestos, dejando a un lado los fanatismos
políticos o las deficiencias existentes en cuanto a los valores compartidos.
Por otra parte, la participación ciudadana en los procesos de desarrollo territorial se
refiere a las acciones derivadas de los grupos de actores organizaciones y no aquella
participación aislada o individual. También es importante identificar la forma cómo se
promueva la organización de los actores desde las acciones del sector público y desde las
organizaciones de la sociedad civil, pues el mejoramiento de la participación ciudadana
dependerá de las decisiones tanto públicas como privadas (Manzanal, 2003).
En este sentido, puede decirse que a pesar de los esfuerzos realizados, el Estado
venezolano se deberá reforzar la organización de los productores y demás actores de la
cadena del cacao, así como sus valores compartidos para impulsar el desarrollo endógeno,
siendo de gran importancia fomentar el trabajo en equipo, el liderazgo y un mayor grado
de compromiso, asumiendo los costes y los beneficios de sus actuaciones conjuntas con
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responsabilidad, mejorando a su vez los mecanismos de coordinación vertical y horizontal
entre los actores, con base en una mayor capacitación para el desarrollo local.
Otro aspecto de gran importancia es que las organizaciones y otras instituciones
sean representativas de los intereses de los actores que agrupa, en función del colectivo en
lugar de lo individual, para favorecer los acuerdos y negociaciones sobre todo con grupos
de actores con intereses opuestos, tomando en cuenta también bajo qué circunstancias se
organizaron sus miembros, el alcance de sus acciones y su continuidad a mediano y largo
plazo, pues muchas veces los actores sólo aprovechan circunstancias coyunturales
políticas y económicas, como se ha evidenciado en algunas redes socialistas de
innovación productiva en Venezuela, entre ellas las de cacao, en la que se recibieron
recursos económicos no retornables con muy poco grado de compromiso de sus agentes
receptores, más aún muchas de estas organizaciones de productores de cacao sólo se
conformaron para recibir los beneficios económicos, pues era un requisito para el
otorgamiento de los mismos.
De este modo, es de gran importancia redefinir el papel de las instituciones en los
procesos de crecimiento y desarrollo territorial en Venezuela y una definición más
acertada de las reglas del juego, así como la gobernanza y el rol del Estado, sin dejar de
tomar en cuenta la participación ciudadana organizada en las decisiones públicas, pues los
productores de cacao deben contribuir con el desarrollo nacional como agentes
económicos con capacidades y potencialidades a desarrollar, al igual que otros actores de
la cadena articulada en un ámbito territorial, para activar una nueva gestión pública que
genere una mayor fluidez a los procesos administrativos. Adicionalmente, el Estado debe
garantizar las condiciones para crear un entorno macroeconómico estable y sostenido, así
como políticas sectoriales agrícolas orientadas a estimular la productividad y la
competitividad del circuito, otorgando facilidades al sector privado para la inversión en
las actividades económicas vinculadas con el cacao en un contexto de seguridad jurídica
de la tenencia de la tierra, sin dejar de lado la concreción de programas sociales para la
población más necesitada.
A partir de las ideas expuestas anteriormente, se resalta la importancia de la
descentralización de las decisiones de los actores locales en Venezuela (públicos,
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privados y organizaciones de la sociedad civil), así como la promoción y fortalecimiento
de la participación ciudadana para el desarrollo territorial rural-urbano, para superar las
relaciones clientelares. Estos procesos participativos

conducirán a la autogestión y

autofinanciamiento de las organizaciones de productores y de otros actores de la cadena
agroalimentaria del cacao, una vez que el desarrollo local hace parte de un plan
estratégico nacional o proyecto - país de desarrollo socioeconómico con inclusión social.
Por tal razón, es fundamental el fortalecimiento de las organizaciones de base y su
capacitación permanente para lograr mayores grados de participación y negociación, lo
que finalmente se traducirá en mayores niveles de bienestar de la población derivados de
proyectos “desde abajo hacia arriba”.
De acuerdo con Le Galès (citado por Ruano de la Fuente, 2002), el concepto de
gobernanza puede entenderse como un dispositivo de negociación y cooperación entre
múltiples actores, del Estado, de la sociedad civil, del sector económico y del mercado,
con base en el entendimiento de la articulación de los modos de regulación en el
territorio, lo que a su vez se traduce en un replanteamiento de las interrelaciones entre el
Estado, la sociedad civil y el mercado. Esto lleva a entender la gobernanza como un
proceso de coordinación de actores, de grupos sociales y de instituciones para alcanzar
metas que son definidas de manera colectiva y consensuada, en entornos en los que
muchas veces predomina la incertidumbre.
Así mismo, Ruano de la Fuente (2002) destaca que la gobernanza no sólo se refiere
a la buena interrelación entre el Estado y la sociedad civil, sino que además las demandas
de la sociedad y las respuestas del gobierno se sientan sobre la misma mesa, dentro de
una mutua interdependencia en la búsqueda de soluciones, por tanto los principios
fundamentales de la gobernanza comprenden una forma específica de interrelación
pública y privada, basada en la coordinación no jerárquica de encontrar nuevas
oportunidades.
La gobernanza también puede entenderse como una forma de ejercicio de gobierno,
en la que las acciones públicas no son asumidas como decisiones y acciones centralizadas
de la élite político-administrativa, sino que es el resultado de la coordinación entre actores
públicos y privados para definir metas compartidas y cómo alcanzar las mismas de
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manera conjunta. No obstante, es requisito indispensable que la sociedad tenga un nivel
de desarrollo que le permita tener interrelaciones efectivas y coherentes con el Estado
(Jorquera Beas, 2011).
Por otro lado, la gobernanza local o territorial es un concepto bastante reciente en
América Latina, que destaca el reto en que las políticas públicas se adaptan al territorio y
no viceversa. De este modo, citando a Jorquera Beas (2011):
…la gobernanza territorial alude a la aplicación de los principios de la buena
gobernanza de las políticas territoriales y urbanas teniendo por ello un carácter
específico debido a que su objetivo principal es el territorio. Una buena gobernanza
permite que la responsabilidad política sea compartida, explotando el potencial del
capital territorial de manera eficiente, asegurando que al interior de los Estados haya
una colaboración mutua entre las políticas económicas, sectoriales y de desarrollo.
(p. 10)

Por tanto, la gobernanza local se refiere al poder y la autoridad y de su proceso de
gestión en una región, municipalidad o comunidad; por ende se incluye a las instituciones
y ciudadanos así como sus interrelaciones con el Estado al nivel regional, municipal y
comunitario, por tanto no puede haber gobernanza local sin que exista previamente una
gobernanza democrática al nivel central (Comisión Europea, 2008), esto significa que
ambos tipos de gobernanza no son mutuamente excluyentes, aunque deben mejorar sus
interrelaciones a fin de alcanzar los objetivos y metas establecidas en función del
desarrollo local, bajo nuevas formas compartidas de planificación y gestión territorial,
enfocadas en proyectos de transformación institucional descentralizados con base en un
marco legal conformado por reglas y procedimientos formales e informales en función de
la transformación productiva con equidad. Por tanto, la gobernanza pasa a ser una noción
más amplia que la de gobierno, con una diversidad de actores y redes más allá de los
actores estatales bajo estilos de decisión más horizontales y cooperativos.
Por tanto, el sistema de gobernanza según Jorquera Beas (2011): “…tendrá más
gobernabilidad cuanto más previsible, transparente y legítimo sea (…) gracias a una
nueva forma de hacer las cosas, que es sostenible y sustentable, permitiendo mejorar el
control y la transparencia de la gestión pública”. (p. 17)
Por consiguiente, la gobernanza territorial en Venezuela como en otros países y
regiones es un modelo de gestión posible, si se suman los esfuerzos de los actores locales
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en coordinación con los agentes políticos del gobierno central, para mejorar los resultados
del desarrollo territorial con base en los recursos disponibles y potenciales, vinculados
con impulsar la cadena del cacao y obtener mejores resultados sobre la base de la
productividad, la calidad y la competitividad sistémica, para superar los niveles de
exclusión y pobreza en las zonas productoras. Como puede deducirse, es fundamental
crear y fortalecer las organizaciones de productores de cacao y otras instancias de la
sociedad civil, con propuestas de desarrollo derivadas de sus bases y con la capacidad de
sentarse a negociar con otros actores de la cadena agroalimentaria del cacao, incluyendo
al Estado, expresando sus necesidades y posibles soluciones con voluntad y compromiso
en sus acciones.
6.3.4. Formación, capacitación y empleo en el proceso de desarrollo territorial
Uno de los objetivos centrales de las intervenciones de promoción del desarrollo
local es la diversificación de las actividades económicas territoriales y con ello la
generación de empleo, pero sin dejar de lado la estabilidad laboral o una mayor calidad
del empleo, es decir que sea un trabajo productivo, para así también generar estabilidad
en los ingresos de los trabajadores y su seguridad social (Alburquerque, 2004).
La globalización puede representar ciertas oportunidades para aquellos territorios que
sean de interés de las corporaciones transnacionales, sobre todo por el aprovechamiento
de sus recursos naturales y mano de obra barata. Por lo contrario, en aquellos territorios
marginados, con baja productividad de las actividades económicas y escasa capacidad
para competir, se produce una pérdida de dinamismo de las estructuras productivas
locales y con ello se incrementa el desempleo. Inclusive, si el empleo está en función de
la economía global, puede conservarse aunque hay una tendencia al deterioro de las
relaciones laborales. En este escenario, los trabajadores con menores grados de
calificación encuentran mayores obstáculos para su contratación, por tanto son más
proclives a aceptar empleos temporales o en condiciones precarias sin protección social,
vulnerando su estabilidad económica a la vez que incrementa la pobreza y el empleo en el
sector informal de la economía (Quintero, 2007).
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En general, son pocos los territorios que cuentan con un proyecto local de desarrollo
que tome en cuenta los recursos territoriales para impulsar sus potencialidades, a través de
emprendimientos innovadores sustentados en programas de formación y capacitación de
los actores locales para generar riqueza y empleo, en función de los requerimientos de los
territorios, en un entorno nacional e internacional cada vez más competitivo. Por tanto,
según Morcillo, Rodríguez Antón, Casani & Rodríguez Pomeda (citados por Quintero,
2009), la renovación permanente de los conocimientos es fundamental y se traducirá en
capacidades y competencias tecnológicas de las empresas, o bien puede aprovecharse el
conocimiento obtenido fuera de la empresa pero que al mismo tiempo puede ser
enriquecido al interior de la misma.
Por tanto, puede deducirse que la empresa pasa a ser el núcleo central de capacitación
y formación de los procesos de aprendizaje y creación de nuevos conocimientos,
pudiendo existir incluso alianzas estratégicas con otras empresas competidoras y otros
actores de la cadena del cacao en Venezuela, a diferencia de lo que ha ocurrido con las
RSIP de cacao en las que el sector privado ha quedado prácticamente relegado de los
proyectos de promoción de desarrollo local, dada la preeminencia de las cooperativas. Por
tanto, deben activarse programas de capacitación y formación para el desarrollo local
principalmente en las zonas productoras de cacao en Venezuela, por parte de las
instituciones de apoyo de la cadena contando con la participación del sector privado,
atendiendo las demandas de los actores de este circuito así como de las empresas y
fomentando las relaciones de cooperación.
A través de los procesos de aprendizaje arraigados en el territorio, los actores locales
intercambian y transfieren conocimientos tácitos y codificados, que van propiciando
innovaciones que constituyen uno de los motores del desarrollo territorial. En efecto, el
conocimiento que impulsa la innovación depende generalmente del saber hacer local y del
progreso científico y de la inversión en I+D, con base en las relaciones empresariales en
redes con otros actores del desarrollo local, la fuerza de trabajo calificada, la
infraestructura y servicios de apoyo, la creación de tecnologías endógenas, la
transferencia de tecnologías foráneas, las capacidades ligadas a áreas funcionales de la
cadena de valor y las fortalezas de gestión de la organización, entre otros factores. A
medida que los individuos tengan mejores niveles de calificación, tendrán mayores
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oportunidades en el mercado laboral; las empresas tienen mayores posibilidades de
incrementar su productividad si manejan de manera eficiente tanto el conocimiento como
sus relaciones con el entorno (Quintero, 2009).
De acuerdo con García Rodríguez (2007), en los territorios existe una cadena humana
que ha transmitido información sobre las técnicas de explotación del espacio y se ha
encargado de difundir el saber hacer local y la experiencia acumulada a lo largo de las
generaciones, esto ha constituido la base para explorar nuevas posibilidades de
aprovechamiento para los recursos potenciales a partir de conocimiento tácito. En otras
palabras, el conocimiento popular comprende un conjunto de saberes, competencias y
experiencias de carácter tácito aplicadas en el proceso productivo, desarrollados en un
contexto con condiciones históricas y sociales particulares; este sistema es dinámico y
evoluciona de acuerdo con los cambios que se van suscitando en el entorno nacional e
internacional. Así mismo, el conocimiento científico y el conocimiento popular
constituyen elementos de gran importancia en el territorio, pues permiten el desarrollo de
los procesos innovadores y su difusión; no obstante ambos deben adecuarse a las
necesidades de los sistemas productivos locales y su entorno dinámico.
Por su parte, es preciso destacar que el nivel promedio de calificación de los recursos
humanos de un territorio es una condición necesaria pero no suficiente para sustentar el
desarrollo local; al mismo tiempo se debe enfatizar en la generación endógena de
conocimientos acordes con los requerimientos y potencialidades del territorio. A partir de
esta ventaja comparativa, se debe pasar a una ventaja competitiva como lo es la capacidad
de un territorio para aprender. En la literatura especializada se encuentran los términos de
regiones que aprenden o regiones inteligentes, que en consecuencia son las más proclives
a alcanzar un mayor desarrollo territorial (Casanova, 2004).
A partir de la identificación de las características de los recursos humanos y la
problemática relacionada con los mismos, en especial lo que atañe al mercado de trabajo
local, resulta relevante el desarrollo de nuevas capacidades en un entorno cada vez más
globalizado, destacando que los recursos humanos no pueden ser vistos únicamente como
un factor productivo, sino que además son una pieza clave del proceso de desarrollo local,
pues en un determinado momento proponen y ponen en marcha diversos proyectos
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vinculados con cadenas productivas que impulsan el desarrollo endógeno sobre la base de
sus activos territoriales.
En efecto, de acuerdo con Alburquerque (2004), se requiere impulsar una cultura
innovadora y participativa por parte de los actores de la cadena del cacao en Venezuela,
más allá de las relaciones laborales de tipo jerárquico, donde los trabajadores
prácticamente no se involucran en el proceso productivo. Por consiguiente, en los
territorios deben diseñarse los contenidos de la formación y capacitación técnica de los
recursos humanos y lograr que las calificaciones de los trabajadores se orienten a las
necesidades empresariales y de la sociedad civil, con la finalidad fin de mejorar la
inclusión social de la población, pues en la actualidad la situación de los productores de
cacao en Venezuela es precaria. Al mismo tiempo, es importante potenciar los valores y
actitudes creativas y participativas de los actores, para que sus acciones se lleven a cabo
con verdadero compromiso en articulación con las instituciones de apoyo.
Las ventajas competitivas de los territorios van más allá de la abundancia de los
recursos naturales, dado que los proyectos de desarrollo local dependen cada vez más de
activos intangibles, entre ellos la disponibilidad de información y el conocimiento de los
actores (trabajadores, emprendedores, empresarios y organizaciones en general). Sin
embargo, surgen interrogantes referidas a las competencias y los objetivos de los centros
de formación y capacitación; también acerca de las enseñanzas impartidas si deben tener
un carácter universal o más bien focalizado. Por consiguiente, es necesaria la
participación de los actores locales para definir los contenidos de los programas a ser
impartidos en función de los requerimientos de las unidades productivas agrícolas, las
empresas y de los intereses de participantes como actores del proceso de desarrollo y
sujetos de redes de cooperación para alcanzar esta meta.
De esta manera, la formación y capacitación de los actores como un proceso
permanente es fundamental en las intervenciones de política para el desarrollo de la
cadena agroproductiva del cacao en Venezuela y el desarrollo territorial en general,
tomando en cuenta las necesidades y particularidades de las zonas productoras cacaoteras,
especialmente las que están más aisladas de los centros de enseñanza, por tanto no se trata
de proponer la misma oferta de talleres y cursos de capacitación para todos los territorios,
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sino que la misma debe redefinirse en función de los escenarios y las oportunidades
potenciales de desarrollo o nuevas perspectivas de la cadena en el territorio (Rodríguez
Miranda, 2014).
Esto necesariamente justifica una estrategia educativa de largo plazo, con la finalidad
de incrementar las capacidades científicas-tecnológicas endógenas y simultáneamente
mejorar la oferta y la calidad de los distintos niveles educativos en las zonas productoras
de cacao, abarcando desde la educación preescolar hasta la educación universitaria,
dotando la infraestructura de apoyo y los mecanismos necesarios para garantizar la
inclusión social, agregando también programas de educación para adultos, siendo clave la
intervención del Estado través del gasto público destinado a mejorar la educación con
políticas responsables y una eficiente gestión institucional, en cooperación con otros
actores del desarrollo local, sin dejar de lado el fortalecimiento de las interrelaciones con
el sector productivo.
Tomando en cuenta estos aspectos, se requiere fortalecer un sistema nacional de
formación y capacitación para el desarrollo local en Venezuela, con programas
diferenciados para grupos de trabajadores y jóvenes que buscan empleo por primera vez.
Así mismo, es necesario reforzar los cursos de capacitación relacionados con mejores
prácticas agronómicas y control de plagas y enfermedades que afectan al cacao, que se
traduzcan en mayores rendimientos de la producción; cursos sobre la cosecha y el
beneficio de los granos (secado y fermentado) que conlleven una producción de
almendras de cacao de calidad; programas de emprendimiento empresarial; actividades de
capacitación referidas al procesamiento del cacao, entre las que destacan la chocolatería y
bombonería; buenas prácticas de manufacturas; conocimiento de los mercados
tradicionales y potenciales del cacao y sus derivados, herramientas de marketing
alimentario, entre otros.
En este sentido, es importante establecer acuerdos entre las instituciones públicas
(tanto de enseñanza como de promoción del desarrollo) y actores privados que participan
en la cadena del cacao en Venezuela, para articular un proceso de capacitación flexible
acorde con la demanda en lugar de generar ofertas rígidas de capacitación, con una
perspectiva de desarrollo territorial, que enmarca lo local en lo regional, y lo regional en
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lo nacional, sin dejar a una lado la dinámica de lo local-global (Rodríguez Miranda,
2014).
6.3.5. Transformación productiva e innovación: fuentes de la competitividad
territorial
La transformación de la estructura productiva es uno de los elementos clave para la
superación del subdesarrollo, que además de generar cambios estructurales en función del
mercado interno debe apuntar también al mejoramiento de la inserción de la región en los
mercados internacionales, con productos con valor agregado y de calidad y con
incorporación de conocimientos, ampliando la oferta de bienes en el mercado interno, lo
que a su vez genera empleo y disminuye la heterogeneidad estructural en las economías,
aminorando la pobreza extrema.
En este sentido, es importante impulsar en Venezuela una nueva industrialización en
torno al cacao y otros bienes, así como la valorización de la función empresarial y nuevos
emprendimientos con la creación y financiamiento de proyectos referidos al cacao y sus
derivados, el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, reforzando además los
vínculos entre el sector agrícola e industrial, así como otros sectores económicos, que
permitan el encadenamiento productivo “aguas arriba” y “aguas abajo”. A largo plazo,
esto podría contribuir con la diversificación de la economía venezolana, sin descartar la
exportación de bienes manufacturados, que conllevaría la disminución de la
vulnerabilidad que representan los productos básicos agrícolas como el cacao, frente a la
volatilidad de su precio en el mercado internacional.
Además, la transformación productiva con un crecimiento sostenido de la
productividad, debe incluir prácticas de producción (tanto primarias como de
transformación) que preserven la sostenibilidad del medio ambiente, y al mismo tiempo
estar acompañada de una mejor remuneración de los trabajadores y otras medidas
redistributivas para lograr un empleo productivo, así como una mayor equidad en un
contexto político y social democrático, plural y participativo, en el que se garanticen las
oportunidades económicas, educativas, sociales y políticas de los integrantes de la
sociedad (CEPAL, 1996). También es de especial importancia fomentar la investigación
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para la industrialización del cacao; facilitar la información sobre técnicas que permitan la
agregación de valor a las almendras de cacao; así como capacitar a los productores
primarios y manufactureros en la normativa sobre calidad e inocuidad alimentaria.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) & la
Oficina de Estadísticas de las Comunidades Europeas, EUROSTAT, (2005) (citado por
Quintero, 2009), la innovación puede definirse como:
…la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o
servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo
método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del
lugar de trabajo o las relaciones exteriores. (p.356)

Así mismo, es posible distinguir cuatro tipos de innovaciones (OECD &
EUROSTAT, 2005) (citado por Quintero, 2009):
a) Innovación de producto: se refiere a la introducción de un bien o servicio nuevo,
implicando cambios significativos en sus características o su uso; puede
involucrar variaciones importantes en sus especificidades técnicas, componentes y
materiales, software, ergonomía, entre otros.
b) Innovación de proceso: se trata de la implementación de un nuevo proceso de
producción o distribución o con un alto grado de mejora, por ejemplo, un cambio
significativo en las técnicas, equipos y/o software.
c) Innovación de comercialización: comprende cambios importantes en los procesos
de comercialización, como las mejoras en el diseño y empaque o presentación del
producto, o en sus políticas de posicionamiento en el mercado o precios.
d) Innovación de organización: se entiende como la puesta en práctica de nuevos
métodos de organización aplicados al lugar de trabajo, las prácticas de negocio y
las relaciones externas de la empresa.
Así mismo, el aumento de la capacidad innovadora en los territorios comprende no
sólo innovaciones tecnológicas sino también innovaciones de carácter social, entre ellas
se pueden mencionar la mejora de las condiciones en el trabajo, la delegación de
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responsabilidades y tareas, el perfeccionamiento de la motivación y mejoras organizativas
en general. Así pues, el éxito competitivo no solo depende del incremento del capital
físico (Alburquerque, 2004).
A partir de la innovación, las decisiones de los agentes públicos y privados con el
apoyo de las políticas conducen al desarrollo productivo. De modo que la incorporación
de conocimientos tanto en los productos como en los procesos de organización y
comercialización, requiere competencias especializadas y deben vincularse con la
productividad y competitividad. Por un lado, dependen de la capacidad para adquirir
conocimientos y procesar información, lo que está estrechamente relacionado con la
educación y capacitación; por el otro requiere de las articulaciones de los actores en
redes, dado que el desarrollo productivo es también el resultado de las dinámicas de
proveedores, productores y consumidores en un territorio (Cardona & Escobar, 2012).
Para que una cadena agroalimentaria, entre ellas la de cacao en Venezuela, pueda ser
competitiva tanto al nivel nacional como internacional, se requiere impulsar la innovación
como un proceso derivado de las actuaciones de sus actores y sus interrelaciones (dado
que no se trata de un evento unidireccional desde la investigación básica), tomando en
cuenta las capacidades endógenas y las oportunidades que brinda el mercado, gestando
así nuevos productos, procesos o formas de distribución de los bienes generados (tanto el
cacao en grano, como los subproductos y productos finales), con sostenibilidad
económica, social y ambiental, incluyendo a las innovaciones de carácter social. A su vez,
Boisier (2003) (citado por Quintero, 2009) explica que la endogeneidad se refiere a la
capacidad que tiene el territorio para estimular y promover el progreso tecnológico del
tejido productivo a partir del sistema territorial de innovación.
Por su parte, Vázquez Barquero (2005) destaca que las decisiones de inversión en la
creación de la innovación y su difusión forman parte de entornos locales específicos, por
tanto dependen de la organización territorial, de las interacciones entre los actores
públicos y privados, del saber hacer local y de las dinámicas de aprendizaje colectivo, la
cualificación de los recursos humanos y su creatividad, las instituciones de conocimiento
centradas en la investigación endógena, entre otros aspectos. De esto puede deducirse,
que la innovación no es un proceso lineal y aislado sino que se trata de un proceso
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sistémico que se fundamenta en la articulación e interacciones de los actores en un
determinado territorio.
En toda estrategia de desarrollo local, las relaciones entre la empresa y su entorno
son fundamentales para propiciar la innovación que surge principalmente en el ámbito
local vinculado con sistemas productivos tradicionales, como es el caso de la producción
de cacao y los demás eslabones de la cadena. De este modo, las inversiones en innovación
pudieran centrarse en la adquisición de bienes de capital o maquinaria, un conjunto de
mejoras en las plantas de procesamiento industrial y elaboración artesanal de cacao, la
búsqueda permanente de mercados especializados, entre ellos cacao fino u orgánico, en
los que la diferenciación de los productos es de gran importancia en la estrategia de
competitividad; también puede ser positivo los nuevos diseños y empaques de los
diversos productos existentes en el mercado, con base en el cacao; así como nuevas
gamas de productos destinados a mercados en expansión, técnicas de promoción y
publicidad, distribución eficiente y oportuna de productos, entre otros. Todo ello
contribuye a crear elementos diferenciales en las empresas, incluyendo a los servicios,
que pueden traducirse en mayores niveles de productividad y competitividad,
especialmente sobre la base de nuevos productos y procesos, con la finalidad de captar y
satisfacer las necesidades de consumidores cada vez más informados y con nuevos
requerimientos, en el contexto global-local (Quintero, 2009).
6.3.6. El cacao en Venezuela: ¿un producto básico agrícola tradicional con
perspectivas favorables?
La cadena del cacao en Venezuela puede tener perspectivas favorables a mediano y
largo plazo vinculadas con la imagen objetivo definida en epígrafe anterior, si se
desarrollan las estrategias necesarias de manera sistémica y territorial como se expuso
anteriormente. Entre ellas, se debe enfatizar en la importancia de una estrategia de calidad
diferenciada del producto que permita mejorar la competitividad tanto en el mercado
nacional como internacional, como se presentará a continuación.
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6.3.6.1 La necesidad incrementar y segmentar la oferta de cacao fino en
Venezuela: sin cacao no hay chocolate
Venezuela apenas dispone de tierras para incrementar la producción de cacao. Leal,
Avilán &Valderrama (1999) (citados por Cartay, 1999b) estimaron como áreas
potenciales para la expansión del cacao en Venezuela una superficie de 650.000 hectáreas
en áreas nuevas, existiendo una fuerte competencia con otros rubros que pueden ser más
rentables así como el uso de la tierra con fines diferentes al agrícola, como las actividades
residenciales o turísticas. Por otro lado, en Venezuela existe dificultad para encontrar
mano de obra de manera estable para el cultivo de cacao así como para otros rubros
agrícolas. La principal alternativa competitiva que tiene Venezuela es la producción y
exportación de cacao fino o de aroma, pues el mercado mundial está saturado de cacao
ordinario o Forastero, este último un producto básico agrícola prácticamente no
diferenciado, cuya oferta es dominada por países de África y de Asia, liderada por Costa
de Marfil.
Entre los retos que confronta la producción de cacao en Venezuela, se puede
mencionar la superación de la debilidad de la organización de grupos de productores; la
recuperación de plantaciones envejecidas, abandonadas o seriamente afectadas por el
ataque de plagas y enfermedades, con muy poco manejo agronómico; el escaso acceso a
material genético de calidad; la falta de capacitación de técnicos y productores en cuanto
a la cacaocultura moderna; la limitada infraestructura especializada de apoyo a la
producción y manejo postcosecha de los granos de cacao; la insuficiente tecnología
moderna para incrementar la productividad del rubro, el acompañamiento institucional
eficiente para impulsar la producción de cacao fino o de aroma y el desarrollo de las
zonas productoras, entre otros (J.L. Peña, comunicación personal, 23 de mayo de 2015).
En resumen, las políticas sectoriales relacionadas con el componente primario de la
cadena del cacao en Venezuela, deben orientarse fundamentalmente a mejorar la
producción, la productividad y la calidad del grano, mediante el desarrollo de la
investigación y transferencia de tecnología con base en las capacidades endógenas del
territorio, la formación de recursos humanos acorde con las necesidades de las zonas
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productoras, la asistencia técnica y el mejoramiento de los servicios de apoyo a la
producción.
En este sentido, entre las principales políticas o acciones de los actores locales para
segmentar la oferta e incrementar la producción y rendimientos de cacao fino o de aroma
en Venezuela, destacan (Barrantes & Foster Russel, 2010; Cartay, 1999b):
a) Fomentar la investigación agrícola dirigida a la creación y fortalecimiento de
bancos de germoplasma, así como el manejo y control de plagas y enfermedades
que afectan el cultivo de cacao, especialmente la Monilia y la Escoba de Bruja.
b) Fortalecer el rescate de los tipos de cacaos finos o de aroma, Criollos y Trinitarios,
en la renovación de plantaciones existentes o en nuevas fundaciones, con base en
el establecimiento de semilleros y viveros, con el objeto de producir plantas de
calidad.
c) Promover la creación y fortalecimiento de las capacidades de organización de los
productores para su efectiva participación en el proceso de producción, en
articulación con los demás actores de la cadena agroproductiva del cacao, con una
adecuada gestión empresarial y una visión de agronegocios.
d) Gestionar un plan integral de financiamiento para el desarrollo de la actividad
productora de cacao con enfoque sistémico y territorial, que permita a los actores
de la cadena agroalimentaria de este rubro insertarse de manera competitiva en el
mercado nacional e internacional.
e) Formular

y

desarrollar

un

sistema

de

capacitación

nacional

dirigido

principalmente a productores y técnicos vinculados con el cacao, para el correcto
manejo agronómico del cultivo y las prácticas postcosecha, destacando la
importancia de las buenas prácticas agrícolas y de beneficio de los granos, en la
conformación del aroma y el sabor a chocolate en este producto primario. Para
ello se pueden impartir cursos, charlas, demostraciones de métodos, intercambios
de experiencias entre productores, revisión y actualización de manuales al
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productor, entre otros, acordes con las necesidades de los territorios. Así mismo,
cobra especial importancia la capacitación a los productores acerca de los
diferentes tipos de certificaciones de calidad, entre ellas las referidas a productos
tradicionales, comercio justo, certificaciones medioambientales y sociales, con la
finalidad de estimular la producción de granos de cacao de calidad diferenciada y
prácticas de producción y consumo sostenibles, para tratar de favorecer el acceso
a mercados especializados o nichos que reconocen estos atributos y pagan un
mejor precio del producto básico y sus derivados.
f) Determinar y caracterizar el tipo de cacao producido en cada región productora de
cacao en Venezuela y establecer “bonos de calidad” y otros incentivos para
premiar a los productores que se esmeran en alcanzarla en función de los
requerimientos del mercado nacional e internacional.
6.3.6.2. El cacao venezolano: ¿un producto básico tradicional de calidad
diferenciada?
6.3.6.2.1. Los productos típicos o tradicionales y su vinculación
con el territorio
El concepto de calidad puede tener varias interpretaciones. Peri & Gaeta señalan
que “…la calidad escapa a toda definición ya que es el resultado, a posteriori, de la
confrontación entre producto y mercado…” (p. 63). Otros autores, entre ellos Rivera
Vilas; Multon & Davenas; Andersen; Valceschini & Nicolas, se refieren a la calidad
como el conjunto de características que posee un producto o servicio para satisfacer las
necesidades de los consumidores (Citados por Ablan de Flórez, 2000).
Más específicamente, según Laso Sanz, la calidad de alimentos es un concepto
complejo dada la disparidad de criterios con que puede ser definida. De este modo,
podemos encontrar una noción de calidad de conformidad del producto tomando en
cuenta normas o especificaciones para evitar el fraude y proteger la salud de los
consumidores con alimentos seguros o inocuos; por tanto la seguridad alimentaria desde
el punto de vista de la inocuidad constituye un atributo de calidad del alimento. Así
mismo, la calidad nutricional se refiere “…a la aptitud de los alimentos para satisfacer las
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necesidades de energía y nutrientes…” de la población. La calidad sensorial, por su parte,
tiene que ver con las características organolépticas de un producto (sabor, olor, textura,
tamaño, color). Otro de los elementos importantes en la noción de calidad guarda una
estrecha relación entre el acto de alimentarse y las tradiciones socio-culturales, la
educación, entre otros. Por último, la calidad de servicio comprende el conjunto de
atributos vinculados como el empaque y la presentación, la disponibilidad del producto en
el mercado y su regularidad de oferta, entre otros (citado por Ablan de Flórez, 2000).
Según Caldentey & Gómez (1996), la diferenciación puede ser entendida desde el
punto de vista del consumidor como la característica que permite que un producto se
adapte a los diferentes segmentos de mercado, con la finalidad de satisfacer las
necesidades de los consumidores que son cada vez más exigentes; desde el punto de vista
del productor esta diferenciación es la característica del producto en función de generar
mayores precios, acercándose a una situación de competencia monopolística (citado por
Cartay, 1999b).
La denominación de producto típico, tradicional o de la tierra está estrechamente
vinculada con la calidad desde el punto de vista de los atributos diferenciados y el
territorio. Por tanto, en general la calidad queda definida por el conjunto de propiedades
de un producto que permite identificarlo y distinguirlo de otros bienes, sin que
necesariamente tenga una connotación de excelencia; se refiere fundamentalmente a las
características organolépticas del producto vinculadas al territorio y su inocuidad. Así
mismo, la noción de territorio, terroir o terruño se relaciona con el origen del producto a
partir de una construcción histórica y sociocultural; se trata primeramente de una
dimensión geográfica porque las características edafoclimáticas del territorio condicionan
generalmente la obtención de un producto; comprende a su vez una dimensión histórica
porque a lo largo del tiempo se establecen ciertas prácticas de producción y de consumo,
así como el conocimiento relacionado con el producto; también una dimensión
sociocultural porque tanto la producción como el consumo de un producto tienen que ver
con las costumbres y modos de vida (Caldentey & Gómez, 1996).
En síntesis, según Caldentey & Gómez (1996), un producto tradicional es aquel
“…ligado espacialmente a un territorio y culturalmente a unas costumbres, con un
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mínimo de permanencia en el tiempo o antigüedad, y debiendo poseer unas características
cualitativas particulares que le diferencien de otros productos” (p. 61). En otras palabras,
se trata de todos aquellos productos identificados con su origen geográfico, por su
proceso de producción particular o saber hacer local, así como por sus cualidades
intrínsecas, aunque comprende también la inclusión de innovaciones en su proceso de
valorización.
No obstante, la definición de un producto típico o tradicional si se quiere es
compleja. En cuanto a los productos básicos agrícolas o sin transformar, la condición de
típico o de tradicional viene dada fundamentalmente por las características
edafoclimáticas del lugar donde es producido, así como por sus propias características.
Con respecto a un proceso especial de producción o de crianza de animales, la condición
de producto típico viene dada precisamente por ese método de elaboración propio,
generalmente arraigado en la cultura y la tradición de un territorio (Cartay, 1998b).
También, según Cartay (1998b) el origen geográfico es un elemento muy importante en la
identificación de un producto típico. Si bien es cierto que todos los productos
agroalimentarios tienen un origen, en el caso de los productos típicos se trata de un origen
si quiere especial, valorizando tanto el producto como el territorio (Cartay, 1998b).
Por su parte, Bérard & Marchenay (1996), argumentan que lo típico puede ser
definido tomando en cuenta dos aspectos fundamentales: la especificidad y la tradición.
Lo primero se refiere al elemento o conjunto de elementos que llevan a que un producto
agroalimentario se distinga de otros similares pertenecientes a la misma categoría, como
por ejemplo un determinado lugar geográfico de cultivo o de crianza (una cierta zona
costera o montañosa), aspectos edafoclimáticos, una variedad vegetal o animal específica,
un cierto sabor o aroma, traduciéndose en una correspondencia de un producto con un
lugar específico. De otro lado, la tradición está estrechamente vinculada con la
construcción histórica y social de los territorios ligada a la continuidad o permanencia a lo
largo del tiempo.
Estos productos tradicionales surgen generalmente en pequeños poblados o
comunidades con un escaso desarrollo industrial; en el caso de productos procesados son
elaborados en general en pequeñas y medianas empresas con mucho apego a las
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tradiciones, en contraste con las aglomeraciones o grandes empresas industriales
existentes principalmente en áreas urbanas (Gobierno de Aragón, 2015).
El estudio de productos de calidad vinculada al origen o territorio ha sido abordado
desde diversas perspectivas, entre ellas el desarrollo territorial y los sistemas
agroalimentarios localizados, pues contribuyen con la dinamización y la competitividad
de los territorios, incrementando la oferta y diversidad de bienes, apoyando la seguridad
alimentaria, manteniendo la cultura y tradiciones de los espacios territoriales, y sobre todo
propiciando oportunidades de empleo contra el éxodo rural-urbano. No obstante, de
acuerdo con Alburquerque (2004), no se trata de promover la autarquía de los territorios.
	
  

El proceso irreversible de la globalización significa nuevos desafíos para la
agroindustria rural, especialmente en los territorios de las economías no desarrolladas,
dado el protagonismo de las corporaciones transnacionales manufactureras y los grandes
circuitos de distribución de productos, sin perder de vista las exigencias de los
consumidores. A esto hay que agregar el incremento de los niveles de pobreza en las
zonas rurales (Boucher, 2012).
Así mismo, Tolón Becerra & Lastra Bravo (2009), destacan que:
En la actualidad las economías rurales han dejado de ser sinónimo de agricultura,
se han diversificado e integrado en las economías nacionales, y éstas a su vez en
un proceso más amplio de globalización económica. Pero la velocidad de estos
cambios no ha sido homogénea en todos los territorios rurales, ni la de sus
políticas de desarrollo, y el concepto de desarrollo rural se percibe de manera
diferente en cada lugar, por lo que es necesario hablar de “procesos de desarrollo
integrado en los espacios rurales”... (p. 2)

Frente a este escenario, cobra gran importancia la consideración de las relaciones
territorio-actores-producto, en las que los productos típicos de calidad diferenciada
pueden tener un rol clave para promover desarrollo territorial (Boucher, 2012). En este
sentido, Tolón Becerra & Lastra Bravo (2009) argumentan que “…Una herramienta útil
para desarrollar el potencial endógeno de los espacios rurales es la combinación de un
proceso de identificación territorial con la creación de marcas o identificaciones con las
que el territorio se promociona tanto de forma interna como externa.” (p. 3)
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Por su parte, Pacciani, Belletti, Marescotti & Scaramuzzi (2001), explican que la
identificación y valorización de un producto típico agroalimentario se articula con
estrategias de desarrollo rural endógeno, entre ellas iniciativas de regulación del prestigio
o reputación del producto y de calidad territorial a lo largo de toda la cadena
agroalimentaria, en la que participan diversos actores y redes institucionales, generando
una vinculación entre el producto y el territorio, pues éste último también se beneficia de
los recursos endógenos y la reputación alcanzada por el producto. En este sentido, Bérard
& Marchenay (1996) reiteran que: “Valorizar los productos de nuestra tierra, es valorar
también nuestros conocimientos técnicos y las riquezas portadoras de nuestras tradiciones
y nuestra cultura” (p. 35).
Para lograr la valorización de los productos típicos, es importante que los actores
locales activen los recursos específicos que sustenten la calidad diferencial del producto
en función de nichos de mercado especializados, para generar una renta y paralelamente
se creen los arreglos institucionales que permitan promover el producto en los mercados y
aprovechar económicamente su reputación. (Bramley & Bienabe, 2012; Torre, 2002).
6.3.6.2.2 El cacao venezolano: ¿es un producto básico agrícola típico?
Venezuela ha sido considerada cuna de cacaos Criollos y la poca intervención del
hombre en algunos espacios geográficos de territorios cacaoteros, ha permitido que se
conserve una biodiversidad preservando algunos tipos originarios del rubro (M. F. Di
Giacobbe, comunicación e-mail, 18 de septiembre de 2015).
A su vez, de acuerdo con Jaén Barrantes & Foster Russel (2010), el cacao es
considerado un cultivo conservacionista dado que:
…no ejerce una degradación de la base de componentes del ecosistema, por el
contrario la masa boscosa debe aumentar por la necesidad de sombra, a la vez que
mitiga el cambio climático, ofrece una provisión de servicios eco-sistémicos,
protege y mejora los suelos y finalmente, crea el ambiente necesario para un
mayor desarrollo de la biodiversidad. (p. 4)
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En este sentido, algunos productos típicos agrícolas como el cacao significan
también la protección de la biodiversidad, como expresión de los conocimientos y del
patrimonio cultural (Acampora & Fonte, 2008).
A partir de las ideas mencionadas anteriormente, surge la interrogante referida a si
el cacao venezolano o algunos de sus tipos tiene condiciones para ser catalogado como un
producto tradicional. Si la respuesta es positiva, habría que preguntarse cuál sería la
modalidad de protección más conveniente para este producto básico agrícola. Cabe
destacar que este proceso es una tarea de mediano y largo plazo, y Venezuela adolece de
la experiencia y del andamiaje institucional necesario para certificar la calidad
diferenciada y una protección eficiente al producto, a diferencia de otros países, entre
ellos los pertenecientes a la Unión Europea.
No obstante, el cacao venezolano es un producto básico agrícola diferenciado en
contraste con el que se produce en otros países que son importantes en el mercado
internacional por sus volúmenes de producción o exportación, más no por la calidad del
grano; ejemplo de ellos son los países africanos que producen cacao Forastero u ordinario
de menor calidad. De manera que el cacao con origen de Venezuela es altamente
demandado en el mercado mundial por sus característicos sabores y aromas, propios del
cacao fino aunque su oferta es insuficiente y muy fluctuante (Servicio Autónomo
Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos, SENCAMER,
2015).
Venezuela fue considerada como un país productor y exportador exclusivamente de
cacao fino o de aroma, aunque esta apreciación fue reducida a la condición de exportador
parcial en un 75% en el año 2010, por la creciente introducción de cacaos Trinitarios y
Forasteros, en algunas áreas productoras (Organización Internacional del Cacao, s.f.).
Posteriormente, desde el 10 de septiembre de 2012, el panel de expertos de la
Organización Internacional del Cacao (ICCO), reconoció que el 95% del cacao
venezolano que se exporta es fino o de aroma (SENCAMER, 2015).
De acuerdo con Ramos, González, Zambrano & Gómez (2013), los sabores
característicos del licor de cacao derivado de las almendras de cacao son: a) el sabor a
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fruta asociado con sensaciones de acidez cítrica (cacaos Trinitarios). También es
frecuente la percepción de notas aromáticas de frutas sobremaduradas, algo dulce, notas
con sabor a frutos rojos y frutos secos; b) el sabor floral apreciado como notas
perfumadas, como por ejemplo el cacao Nacional de Ecuador y algunos Criollos y
Trinitarios de Venezuela cultivados en la costa del estado Aragua; c) el sabor a nueces
percibido por los catadores como notas dulces y tostadas; se asocia con el maní tostado, o
se puede relacionar con almendras, nueces crudas, avellana, merey y pistacho; d) el sabor
herbal percibido como una sensación de bosque húmedo u olor a tierra mojada, o a
madera, casi siempre presentes en cacaos Criollos, como el Criollo de Mérida, el Guasare
y es de menor intensidad en el cacao Porcelana; e) el sabor panela/malta que evoca una
sensación a trapiche de caña de azúcar, azúcar morena, melaza, muchas veces
acompañado de un amargor leve como residuos de malta a temperatura ambiente, siendo
característicos de muchos cacaos Criollos como el Porcelana, Guasare y el Criollo de
Mérida; f) sabor a caramelo, característico del cacao Porcelana de Venezuela.
En definitiva, en general si se considera el concepto de producto típico o tradicional
y se aplican los criterios del mismo al cacao venezolano, podría destacarse lo siguiente:
a) Desde el punto de vista de las condiciones históricas, como se explicó
detalladamente en los capítulos precedentes, se verifica la permanencia de
Venezuela como productor y exportador de cacao en grano desde hace más de
cuatrocientos años. Los cacaos Criollos poblaron las plantaciones o haciendas
coloniales existentes principalmente en los estados Miranda, Aragua, Carabobo y
Sucre. Posteriormente, en 1825 fue introducido a Venezuela desde Trinidad, el
cacao tipo Trinitario y más tarde los técnicos venezolanos se afanaron en la
introducción de los tipos Forasteros por su mayor resistencia a plagas y
enfermedades, lo que finalmente se traducía en un rendimiento más alto. En
consecuencia, fundamentalmente en las zonas cacaoteras de las regiones
nororiental y norcentral de Venezuela, se estableció un mosaico de diversos tipos
de cacao, con un menor impacto en la región suroccidental, donde se encuentran
los cacaos Criollos Porcelana, Mérida y Guasare. A pesar de estas introducciones,
el cacao Criollo aún permanece en el país sobre la base de la tradición (Cartay,
1999b).
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b) Desde el punto de vista del análisis sensorial, puede afirmarse que los cacaos
Criollos Porcelana, Mérida y Guasare fermentados son de calidad óptima e
igualmente son muy apreciados el Carenero Superior, el Ocumare, Chuao, Río
Caribe, entre otros, dadas sus características organolépticas de sabor, acidez,
astringencia, dulzura, aroma, y sabores singulares (nuez y floral) (Cartay, 1998b;
Ramos, González, Zambrano & Gómez, 2013).
c) Desde el punto de vista socioeconómico, en general la actividad cacaotera en
Venezuela se desarrolla con técnicas de producción tradicionales, métodos y
conocimientos que se remontan al siglo XVII, en manos principalmente de
pequeños productores que laboran en unidades de producción de subsistencia.
No obstante, la producción de almendras de cacao y productos derivados con
calidad debe ser el resultado de un conjunto de actividades a lo largo de toda la cadena de
valor, llevadas a cabo por todos los actores que participan desde la producción primaria
hasta la obtención de subproductos y productos finales derivados de este rubro, en
Venezuela. De manera que en conjunto comprende la selección del material de siembra,
las condiciones edafoclimáticas apropiadas para el cultivo, el manejo agronómico
adecuado, los protocolos de beneficio postcosecha del grano, la comercialización
eficiente y el procesamiento industrial o artesanal con buenas prácticas manufactureras,
los cuales son factores determinantes de las características organolépticas de los granos de
cacao.
Con todo, pese a los problemas presentes en el entorno y en los niveles de la cadena
del cacao en Venezuela, los tipos de cacao de algunas regiones de Venezuela podrían ser
considerados un producto tradicional o típico, sumándole la característica de cultivo
conservacionista, aunque se requiere las correspondientes certificaciones de la calidad
con instituciones abocadas a la diferenciación del producto en coordinación con otras de
apoyo a la cadena agroalimentaria del cacao.
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6.3.6.2.3. La calidad diferenciada en la experiencia de algunos
países
Según Tolón Becerra & Lastra Bravo (2009):
La UE certifica como “Productos o Alimentos de Calidad Diferenciada” a los
productos agrícolas y alimenticios que cumplen requisitos superiores
establecidos en comparación con otros similares y son verificados a través de
controles específicos por Organismos autorizados (…). El reconocimiento o
certificación de los productos se manifiesta a través de los logotipos o sellos
de calidad que deben constar de forma visible en la etiqueta del producto, de
forma que se garantiza al consumidor su autenticidad. (p.4)

Como un importante antecedente de la certificación de alimentos en la Unión
Europea, se puede señalar que la denominación de origen o appellation d’origine surgió
en Francia, vinculada con los vinos, desde finales del siglo XX. Constituye la calificación
de un país, región o localidad empleada para designar que un producto tradicional evoca
la historia y es originario de un determinado territorio y cuyas características de calidad
están estrechamente vinculadas con un espacio geográfico (el terroir o terruño), sus
factores naturales, sus conocimientos y su identidad o idiosincrasia particular. En la
actualidad, la denominación de origen identifica diversos productos de calidad y los
protege de imitaciones (Cartay, 1998b).
Bérard & Marchenay (1996) (citado por cartay, 1998b), señalan que en julio de
1992 se adoptó en Europa una normativa de protección de productos, que comprende la
Denominación de Origen Protegida (DOP), la Indicación Geográfica Protegida (IGP) y la
Certificación de las Características Específicas. Se puede decir que la DOP europea es
similar a la appellation d’origine francesa, pues es regulada conforme a las mismas
normas, mientras que la IGP no tiene equivalente francesa. Tanto la DOP como la IGP,
garantizan la protección de la relación de un producto típico con su territorio.
Además, Bertran Xandri (1996), explica que la DOP designa a un producto cuyas
características y calidad se vinculan con un espacio geográfico y sus recursos. La IGP
hace referencia a un producto que posea una cualidad determinada o cierto prestigio u
otra característica atribuible a un cierto origen geográfico. Por otro lado, la noción de
Certificación de las Características Específicas o Certificación de Especificidad (CE) es
distinta de las anteriores, pues no protege la relación de un producto con un lugar sino con
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la tradición, o, más concretamente, resalta el carácter tradicional de un producto. Al
respecto, según Bérard & Marchenay (1996), estos productos deberán “…o bien haber
sido producidos a partir de materias primas tradicionales, o bien presentar una
composición tradicional o un modo de producción y/o transformación tradicional” (p.37).
Estas denominaciones han sido el resultado de una serie de instituciones
especializadas en el establecimiento de normas de certificación de calidad alimentaria, en
varios

países

europeos,

otorgando

especial

importancia

a

las

características

edafoclimáticas, las técnicas de producción y la determinación de la zona geográfica
donde se produce y/o transforma el producto, reconociendo con ello la calidad o tradición
del producto vinculada con el territorio, de manera oficial (Cartay, 1998b).
De acuerdo con Tolón Becerra & Lastra Bravo (2009), es importante destacar que
los productos que se comercializan en la Unión Europea tanto en el mercado interno
como externo con certificaciones o sellos de calidad, están avalados por un marco legalinstitucional que “…controla, verifica y avala las características del producto que lo
diferencian de sus similares…” Al mismo tiempo, existe un mercado interesado en
productos diferenciados que está dispuesto a pagar el valor agregado por el atributo, bien
sea por sus características organolépticas, su valor tradicional o el valor de la
preservación del medio ambiente, entre otros.
Una experiencia reciente de valorización del cacao en grano, es el caso del
denominado Cacao Arriba79 de Ecuador. En este país, la denominación de origen como un
reconocimiento a la calidad diferenciada del cacao fino o de aroma vinculada al territorio,
fue otorgada el 24 de marzo de 2008 por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y
de Obtenciones Vegetales, del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI),
mediante la Resolución N° 6808541-24 (Benítez, s.f.; Instituto Ecuatoriano de la
Propiedad Intelectual, IEPI, 2014). También se han concedido reconocimientos
internacionales a algunas empresas chocolateras nacionales por sus productos de calidad,
como los casos de Hoja Verde, Pacarí y República del Cacao (IEPI, 2014).
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Para mayores detalles se puede consultar, entre otros, el documento de trabajo de Quingaísa, E. (2007).
Estudio de caso: denominación de origen “Cacao Arriba”. Recuperado de: http://www.orton.catie.ac.cr.
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En resumen, es importante reiterar que la valorización de productos típicos
debidamente certificad incorpora características y conocimientos locales (generalmente
ancestrales) que se han venido desarrollando a lo largo del tiempo. No obstante, los
acelerados cambios de la dinámica actual globalizante, pueden poner en riesgo la
preservación de las culturas locales y de estos productos. También, la amenaza de pérdida
de los conocimientos tradicionales se vincula con el despoblamiento de los territorios
marginados, debido al éxodo rural-urbano.
6.3.6.2.4. La denominación de origen del cacao de Chuao: alcances
y limitaciones
El tema de la denominación de origen es relativamente nuevo en Venezuela, pues
en general se han exportado cacaos finos aromáticos bajo un régimen de certificación
poco confiable, sin especificaciones de origen geográfico (con excepción del cacao de
Chuao) ni de sus características organolépticas, avaladas por organismos que certifiquen
su calidad. Muchas veces tampoco se precisa si se trata de un cacao fermentado o
clasificado de acuerdo con criterios físicos-químicos como tamaño, sabor, olor, humedad,
entre otros.
En consecuencia, es importante impulsar estas iniciativas en Venezuela pues en la
actualidad solamente han sido otorgadas legalmente tres denominaciones de origen: cacao
de Chuao (estado Aragua), ron de Venezuela y aguardiente cocuy de Pecaya (estado
Falcón); incluso muchos venezolanos desconocen la existencia de las mismas.
La primera denominación de origen que se otorgó en Venezuela fue la de Cacao de
Chuao en el año 2000, siendo gestionada previamente por un equipo multidisciplinario e
interinstitucional conformado por representantes de la Empresa Campesina de Chuao, el
Consejo de Desarrollo Económico, Tecnológico y de Exportación del estado Aragua
(CODET), la Dirección de Mercadeo Agrícola del Ministerio de Agricultura, el Instituto
Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), el Ministerio del Ambiente, la Facultad de
Agronomía de la Universidad Central de Venezuela y Fundacite Aragua. La tramitación
de la Denominación de Origen Cacao Chuao abarcó dos fases: la solicitud ante el Servicio
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Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI) y la formulación del reglamento de esta DO
(González Jiménez, 2008).
Una vez aprobada la denominación de origen por parte del SAPI, el 22 de
noviembre de 2000, a través del Boletín de Propiedad Intelectual número 443, se procedió
a la formulación del Proyecto del Reglamento Interno, redactando su articulado de
manera consensuada, designando el Consejo Regulador de la Denominación de Origen
(González Jiménez, 2008).
Aunque existen en Venezuela diversidad de cacaos finos en las zonas productoras
de este rubro, el cacao de Chuao es el único que ha alcanzado la denominación de origen
reconocida legalmente, aunque con limitaciones para su puesta en práctica. Según
González Jiménez (2008), no estaban claros los procedimientos de legalización y
establecimiento de la normativa de funcionamiento del Consejo Regulador conformado
por productores y representantes del Estado, por tanto no ha sido constituido ni
registrado, quedando prácticamente inoperante esta denominación de origen, por ende
resulta perentorio legalizar el Consejo Regulador y su normativa legal para darle
funcionalidad.
En consecuencia, según Doutre Roussel (26 de abril de 2014), “…la tan publicitada
DOC cacao de Chuao al parecer es una cascarón vacío o un mito…”, pues da la impresión
de que solo existe en el papel con un alto riesgo de perderla, además generalmente ya no
se cultiva un cacao Criollo sino un Trinitario desarrollado. Por otro lado, la producción de
cacao de Chuao es de unas 10 a 14 toneladas aproximadamente, entonces no puede ser
que todas las etiquetas de chocolates del mundo que digan Chuao correspondan a
chocolates con granos de esa localidad. Igualmente, Di Giacobbe (26 de abril de 2014) ha
expresado muchas veces que los venezolanos estamos sentados en varias comodidades,
como la de que tenemos el mejor cacao del mundo, pero hay que demostrarlo con la
calidad de los granos y de los productos y con los hechos que sustenten que puede haber
un desempeño eficiente de la cadena agroproductiva para promover el desarrollo local.
En este sentido, es fundamental desarrollar instituciones especializadas en
Venezuela, en el establecimiento de normas de certificación de calidad alimentaria del
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cacao y productos derivados en Venezuela, que permitan valorizar y reconocer la calidad
y la identidad histórica y cultural de sus territorios y recursos.
6.3.6.3. Tendencias recientes de la demanda de cacao y chocolate: una
oportunidad renovada para la promoción del cacao y sus derivados
en Venezuela
En los últimos años un mercado que ha cobrado especial importancia en los Estados
Unidos y en Europa, ha sido el de alimentos orgánicos, que son demandados por un
segmento de consumidores que están dispuestos a pagar un precio más alto por productos
carentes de pesticidas u otros agroquímicos. Esto podría constituir una oportunidad para
los productores primarios de cacao y agroindustriales del chocolate en Venezuela y otros
países, obteniendo mayores ingresos, si se adoptan las estrategias adecuadas para la
valorización de un producto (desde el punto de vista orgánico), así como crear y
fortalecer las instituciones y la competitividad de la cadena del cacao venezolano con una
perspectiva territorial para la promoción del desarrollo local.
La producción de cacao orgánico se refiere al manejo de la unidad productiva sin
fertilizantes, pesticidas, fungicidas y otros agroquímicos, siendo reemplazados por abonos
y productos elaborados con sustancias vegetales o naturales preparadas por los
productores con materias primas provenientes de las mismas unidades productivas. Para
certificar una producción como orgánica se debe tener un mínimo de tres años siguiendo
los protocolos establecidos en este sentido (Enríquez, 2006). También muchos defensores
del consumo de productos orgánicos, justifican este mercado a favor de la protección del
medio ambiente argumentando que la degradación ambiental, la erosión de suelos, la
contaminación ambiental y la destrucción de hábitats son el resultado de la agricultura
comercial.
Así mismo, desde mediados de la década de 2000, al nivel mundial en el mundo del
chocolate han surgido nuevos conceptos como el “bean to bar”, una tendencia que
comenzó en Estados Unidos y se ha ido expandiendo, que se refiere a una nueva forma de
entender la transformación del cacao y la comercialización del producto, agregando valor
de manera diferenciada con respecto a los procesos masivos. De este modo, el
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movimiento bean to bar (del grano a la barra), se refiere a una manera de hacer chocolate
que inicia cuando un procesador artesanal de cacao selecciona los grano y los compra a
los productores primarios de este rubro o a los cacao hunters que son actores que recorren
el mundo en búsqueda de granos de alta calidad y los venden a precios altos. Estas
unidades de procesamiento generalmente son pequeñas empresas familiares o de pocos
socios, que transforman esta materia prima y obtienen barras de chocolate fino que ellos
mismos empacan y venden (Doutre Roussel, 2015).
Desde la década de 1990, cada vez más han surgido tabletas chocolates premium o
gourmet en muchos lugares del mundo, pero en el marco del movimiento bean to bar de
la mano de los pioneros John Scharffen Berger y Robert Steimberg en San Francisco
(Estados Unidos), se elaboran barras de chocolate oscuro con base en la innovación,
creando ediciones especiales de chocolates finos a un alto coste, en contraposición a la
filosofía de muchas grandes empresas que elaboran productos de consumo masivo, de
manera rápida y en serie. La producción de chocolate bajo el concepto bean to bar se ha
afianzado en propuestas refinadas de la mano de Taza, Fresco, De Vries, Amano
Chocolate, Askinosie, Mast Brothers, Patric, entre otros, que han sido la puerta de entrada
para otros creadores al nivel mundial (Contrapunto Noticias de Venezuela, 18 de julio de
2014).
En relación con esta tendencia mundial, Chloé Doutre Roussel (2015) señala que
muchos chocolateros (aún sin saberlo) en Venezuela han elaborado sus productos “del
grano a la barra del chocolate”, incluso antes de que surgiera esta tendencia en estricto
sentido, que comenzó a ser perceptible en el mundo en el año 2005. Así mismo, otros
procesadores al nivel mundial como Patric Chocolate y Rogue Chocolate elaboran sus
productos diferenciados de las golosinas de consumo masivo, empleando cacao de Río
Caribe (Venezuela) en sus propuestas; se busca un buen cacao preferiblemente de manera
directa con los productores primarios venezolanos. En este sentido:
En Venezuela aguarda una variedad inédita de cacaos, muchos de sangre criolla, que
pueden preciarse de estar entre los mejores del planeta. Una bendición dormida que
aguarda de ser honrada y aprovechada en todo su potencial, más al calor de las
tendencias que enaltecen el buen cacao en el mundo… (Di Turi, 23 de mayo de
2014, s/n.)
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De modo que, algunas marcas de chocolate artesanal en Venezuela, entre ellas
Franceschi, Chocolates Paria, Mis Poemas o Cacao de Origen, hacen parte de laguna
manera de la tendencia mundial de elaborar productos derivados del cacao de manera
artesanal, “de la semilla a la barra de chocolate” es decir de creación no masificada y con
una alta calidad, pero podrían ser incorporados más chocolateros artesanales y nuevos
emprendedores, con la coordinación de productores primarios que garanticen cepas de
origen a los procesadores, quienes con creatividad darán lugar a una infinidad de
productos en el segmento fino y gourmet, si mejorara el contexto de políticas económicas
(macro y sectoriales) y territoriales vinculadas con el cacao y el chocolate.
Por otra parte, las propuestas de procesamiento from bean to bar han tenido éxito en
los Estados Unidos y otros países desarrollados, porque se elaboran productos en
pequeñas empresas y se venden incluso por internet bajo el respaldo de una distribución
eficiente y una cadena del frío óptima, muy distinta a la distribución de chocolate en
países tropicales (Contrapunto Noticias de Venezuela, 18 de julio de 2014).
Estas tendencias también se sustentan en un consumidor informado y responsable, de
ingresos medios y altos, que está dispuesto a pagar un precio mayor por un producto de
calidad, de comercio justo y elaborado con responsabilidad socio-ambiental, que
comprenda la complejidad de la cadena agroalimentaria del cacao, la agregación de valor
y la importancia de la buena degustación, rescatando la identidad territorial de las zonas
de producción de cacao y por ende la cultura alrededor de este rubro.
No obstante, en general los productores de cacao en Venezuela no tienen experiencia
sobre la comercialización internacional ni los trámites necesarios para exportar, tampoco
acerca de los procesos de certificación de cacao orgánico u otra y no han comprendido
que esta actividad puede ser un agronegocio, que requiere una inversión en tiempo y
dinero, por tanto una actitud de compromiso y trabajo es también fundamental (J.L. Peña,
comunicación personal, 23 de mayo de 2015).
Por otra parte, muchos cultivadores de cacao han optado por sustituir este rubro anual
o permanente por cultivos de ciclo corto. El cacao producido tanto en Ocumare de la
Costa, Cata, Cumboto (en el estado Aragua), así como en otras regiones del país
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prácticamente puede ser considerado orgánico en su totalidad, de acuerdo con la
apreciación de Jordana Ayala de la Fundación Tierra Viva, pues los fertilizantes resultan
costosos para los pequeños productores y además no pueden ser totalmente aprovechados
en pequeños lotes de tierra (Fletcher, 2003). No obstante, requieren su certificación
avalada por las instancias correspondientes.
También, existe poca motivación entre los productores y un pesimismo generalizado
impera en los campos venezolanos, con un entorno de políticas macroeconómicas y
sectoriales agrícolas poco propicias para impulsar el buen desempeño de la producción de
cacao de calidad y sus derivados. Así mismo, muchos productores que desconocen el
número de plantas que tienen en su unidad productiva y además no tienen conocimiento
de dónde obtener nuevas plantas (J.L. Peña, comunicación personal, 23 de mayo de
2015).
A pesar de la situación económica y la incertidumbre existente en Venezuela, Doutre
Roussel enfatiza que en este país se está descubriendo que hay muchas posibilidades de
utilizar sus diferentes terroirs y sus potencialidades para crear chocolates y bombones
finos o gourmet, a partir de un cacao con características únicas si se quiere. Se percibe
que en 2014 hay muchos actores de la cadena del cacao en Venezuela interesados en crear
productos, desde productores primarios, procesadores incluyendo los artesanales,
comercializadores, entre otros, que están abocados en el aprovechamiento de
oportunidades a partir del cacao en grano; se tiene conceptos y productos alrededor del
cacao y del chocolate pese a los problemas existentes en Venezuela (Contrapunto
Noticias de Venezuela, 18 de julio de 2014).
Al mismo tiempo, la alta demanda mundial de este alimento requiere de la
producción de cepas de calidad de cacao para poder satisfacer un mercado de
especialidades o gourmet, creando oportunidades únicas para el cacao venezolano que
deberían ser aprovechadas con políticas de apoyo y estímulo a los productores y otros
actores de la cadena agroalimentaria del país, pues un producto básico agrícola de gran
tradición en Venezuela apenas se ha visto favorecido con algunos intentos recientes de
parte del gobierno nacional de promover desarrollo endógeno, pero que no han sido
suficientes para mejorar el desempeño de este circuito o cadena agroproductiva.
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Algunas corporaciones transnacionales manufactureras de chocolate, entre ellas
Barry Callebaut, estiman que para el año 2020 requerirán un millón adicional de
toneladas de cacao para satisfacer sus requerimientos, es decir un incremento de 25%.
Además, la demanda se incrementa significativamente porque los países emergentes
como Brasil, India, China y Rusia empiezan a tener un consumo más importante de cacao
y sus derivados (Noticias 24, 7 de octubre de 2015).
Doutre Roussel explica que a diferencia de Venezuela, el gobierno de Ecuador ha
invertido mucho en impulsar el rubro cacao y sus derivados, con incentivos para motivar
nuevos emprendimientos; igualmente Brasil ha contado con apoyo del sector privado pese
a que se está recuperando de una caída de la producción de cacao debido a enfermedades
de la planta, especialmente la Escoba de Bruja. También en Perú, el cacao está fluyendo
hacia los mercados internacionales y se realizan frecuentemente ferias y exposiciones
para promover su consumo nacional, con base en productos de calidad con procedencia
del cacao Nacional que prospera en Perú en las regiones norteñas de Piura y Tumbes,
aunque sin poseer los tipos finos existentes en Venezuela (Contrapunto Noticias de
Venezuela, 18 de julio de 2014).
Las nuevas tendencias de consumo de chocolate fino al nivel mundial podrían
constituir una renovada oportunidad para Venezuela, si se incrementa su producción de
cacao fino o de aroma, lo cual requiere esfuerzos conjuntos del sector público y del sector
privado, creando las alianzas estratégicas necesarias, pero actualmente esto no ha sido un
punto de encuentro sino más bien de disociación debido entre otros factores a la
polarización política en el país, que no favorece el fortalecimiento de las instituciones y
las reglas del juego.
Con el propósito de atraer compradores de cacao fino o de aroma venezolano y sus
productos derivados tanto intermedios como finales y ampliar progresivamente la
penetración desde el mercado local al nacional e internacional, es importante definir un
plan de marketing alimentario que comprenda una serie de estrategias en función del
desarrollo territorial. Este plan debe incluir el desarrollo de un sistema de promoción
comercial con la finalidad de crear, mantener y fortalecer la imagen país de Venezuela
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como productor y exportador de cacao de calidad diferenciada, así como la imagen de las
empresas que elaboran productos con base en este producto básico agrícola, destacando
las características de los productos, sus propiedades nutricionales y otras ventajas,
confiriendo una imagen que garantice su permanencia en los mercados tradicionales y
conquista de los mercados potenciales o emergentes (Cartay, 1999b).
En este sentido, es necesario definir los mercados de exportación más atractivos y
viables económicamente para la comercialización externa del cacao venezolano y sus
derivados, sobre la base de estudios e investigaciones del mercado mundial, previo
conocimiento de las características y requerimientos de demanda del grano en el mercado
interno. De este modo, se debe partir de dos supuestos fundamentales que son aumentar
los volúmenes producidos de cacao fino en Venezuela y exportar exclusivamente
productos de calidad, que cuenten con el reconocimiento del mercado tanto al nivel
nacional como internacional; de modo que se persigue a mediano plazo la creación de
redes de distribución eficientes que permitan abastecer el mercado nacional y redes de
exportación que faciliten de manera exitosa la exportación de estos productos (Cartay,
1999b).
De ello se deduce que es necesario realizar acciones de promoción de ventas del
cacao venezolano a países como Japón, Suiza, Alemania, Estados Unidos, Francia, Reino
Unido, España, Holanda, entre otros demandantes; además de la calidad de los productos
es menester garantizar la oferta oportuna. Adicionalmente, en el nivel de
comercialización de la cadena de cacao, se requiere en Venezuela la consolidación de un
sistema de calificación y clasificación de estándares de calidad para el cacao fino,
cónsono con las exigencias de los mercados internacionales, con base en una selección de
los granos por tamaño, peso y forma, y ejercer un estricto control de calidad descartando
aquellos granos con impurezas, mohosos, atacados por insectos y con malos olores; un
adecuado tratamiento postcosecha, especialmente el secado y el fermentado; establecer un
control de las condiciones de almacenamiento, transporte y empaque de las almendras de
cacao y sus derivados; realizar actividades de capacitación sobre el manejo gerencial,
administrativo y contable en cada nivel de la cadena del cacao, cursos y talleres de
comercialización, entre otros (Cartay, 1999b).
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Así mismo, es importante informar y destacar las bondades del cacao venezolano y
sus productos a través de publicación de noticias, notas gastronómicas, eventos
académicos, degustaciones, ferias y exposiciones, viajes promocionales, participación en
concursos internacionales, misiones comerciales, entre otros. Esto se ha venido haciendo
en Venezuela, sobre todo desde mediados de la década de 2000, pero debe fortalecerse
con un mayor apoyo institucional y en el marco de las alianzas estratégicas entre el sector
público y el privado, pues las interrelaciones entre los actores de la cadena del cacao
incluyendo al Estado, no han fluido con las sinergias necesarias para alcanzar un objetivo
común (Cartay, 1999b).
De este modo, se pueden destacar las principales acciones para promover la
exportación de cacao venezolano y sus productos en los mercados, con base en la calidad
diferenciada como sigue (Jaén Barrantes & Foster Russell, 2010):
a) Capacitar a los actores de la cadena agroproductiva del cacao en Venezuela,
tomando en cuenta las oportunidades existentes en el mercado mundial,
incluyendo las ventajas que puedan ofrecer los tratados comerciales a los
productores e industriales del cacao y el chocolate.
b) Formular proyectos orientados al establecimiento de centros de acopio, secado y
fermentación de los granos de cacao en las zonas productoras, con recursos
locales y externos, que permitan una adecuada infraestructura de apoyo a la
producción y comercialización.
c) Desarrollar un sistema de información de precios de cacao y otros productos
básicos agrícolas, así como de otras variables de mercado, que faciliten la toma de
decisiones de los actores de la cadena agroalimentaria del cacao.
d) Diseñar una estrategia de mantenimiento y penetración de mercados sustentada en
los estudios sobre las tendencias en el comportamiento de la oferta y la demanda,
las opciones de comercialización potencial, gustos y preferencias de los
consumidores a escala nacional e internacional.
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e) Establecer una relación directa con los clientes tradicionales y potenciales, pues
generalmente los exportadores dependen de intermediarios y distribuidores; es
importante que los exportadores tengan conocimiento de las necesidades de los
clientes y convencerlos tanto de la calidad como del suministro confiable y regular
de cacao fino y sus productos derivados.
f) Conocer la posición relativa de las empresas pertenecientes a la cadena del cacao
en Venezuela, con respecto a sus competidores, con la finalidad de facilitar a los
gerentes la toma de decisiones sobre la base de esta información, propiciando
además el diálogo productivo entre el sector público y privado, identificando las
áreas en las que se pueda ser vulnerables frente a los competidores, para superar
los obstáculos.
En síntesis, es fundamental desarrollar una política de comercialización del cacao
venezolano con base en acciones articuladas entre los actores de la cadena del cacao en
Venezuela y del entorno, que faciliten a los productores organizados, a los procesadores e
industriales y comercializadores, su inserción en los canales de comercialización locales,
nacionales e internacionales, de manera competitiva.
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CONCLUSIONES

1.- En primer lugar, se ´presentan las conclusionest referidas al escenario
internacional del cacao, y su vinculación con la situación mundial de los productos
básicos, el proceso de globalización y el desarrollo:
Desde el periodo colonial, el continente americano se articuló al sistema económico
mundial como región proveedora de productos básicos tanto agrícolas como no agrícolas.
En el caso concreto de Venezuela, el modelo de desarrollo agroexportador se configuró a
partir del siglo XVI con la producción y exportación de cacao como producto líder, hasta
que es desplazado por el café en el siglo XIX, y más tarde por el petróleo desde las
primeras décadas del siglo XX.
De este modo, históricamente se fue configurando un sistema productivo en las
economías no desarrolladas, con vocación monoproductora y monoexportadora, así como
un proceso de acumulación de capital sobre la base de un enclave económico con escasa
vinculación con la economía nacional. Emerge así un dualismo o una heterogeneidad
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estructural en las economías subdesarrolladas - de acuerdo con el pensamiento
estructuralista latinoamericano- , caracterizado por un sector dinámico y moderno de la
economía constituido por el sector exportador de productos básicos (en el que muchas
veces hay participación de capital extranjero), en coexistencia con un sector económico
tradicional o de subsistencia con una baja productividad, orientado básicamente a
satisfacer las necesidades de autoconsumo y de los mercados locales. A diferencia de
esto, las economías desarrolladas se caracterizan por una estructura económica más
homogénea y diversificada, edificada a partir de la producción y exportación de bienes
manufacturados.
De ello se desprende que en las economías latinoamericanas y otras no
desarrolladas, se fue constituyendo a partir del modelo de desarrollo agroexportador, un
sistema económico caracterizado por la acentuada dependencia de las fluctuaciones de
precios del producto básico de exportación en los mercados internacionales, que persiste
en la actualidad y hace muy vulnerables a las economías que dependen en gran medida de
la producción y exportación de materias primas. Ejemplo de ello son los países africanos,
liderados por Costa de Marfil, que son los mayores productores y exportadores de cacao.
Así mismo, el ritmo de acumulación en estos sistemas productivos estará condicionado
fundamentalmente por el dinamismo de la actividad exportadora.
De allí que los productos básicos en general (entre ellos, el cacao que se produce y
comercializa tanto en el mercado nacional como internacional, para su posterior
transformación en subproductos y productos derivados) son de gran importancia en los
países no desarrollados, pues muchos de ellos dependen en más del 50% de la
exportación de los mismos, e inclusive este porcentaje puede sobrepasar el 80%.
En el periodo comprendido entre 1914 y 1945, las economías latinoamericanas se
vieron afectadas por la incidencia de la primera y segunda guerra mundial, siendo la Gran
Depresión de la década de 1930 el punto más crítico del modelo primario exportador, con
la caída de los precios internacionales de las materias primas, ocasionando una
disminución del ingreso por exportación, que a su vez afectó negativamente la capacidad
de importación en la mayor parte de los países de América Latina, África y parte de Asia.
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En este contexto, a finales de la década de 1940, se cuestionan los paradigmas
hegemónicos de la economía neoclásica para analizar las causas y persistencia del
subdesarrollo; se reconoce además la no existencia de relaciones económicas
internacionales equilibradas y se concientiza que los mecanismos de mercado por sí solos
tienden a profundizar las desigualdades, más allá de los aspectos económicos. En
consecuencia, desde esta perspectiva de abordar los problemas del desarrollo en América
Latina, se llega a la conclusión que las economías latinoamericanas al igual que otras no
desarrolladas, tienen sus propias particularidades y por ende no pueden ser analizadas sin
tomar en cuenta sus características estructurales y su proceso histórico de inserción en el
sistema económico internacional, con un escaso desarrollo industrial derivado –en
términos del pensamiento estructuralista latinoamericano- de la desigualdad en la
distribución de los frutos del progreso técnico.
Por otra parte, de acuerdo con el análisis empírico los mercados internacionales de
productos básicos agrícolas, entre ellos el cacao, se han caracterizado fundamentalmente
por la volatilidad de los precios, con una tendencia de los precios reales agrícolas
generalmente descendente en el largo plazo, pese a una recuperación de esta variable a
inicios de la década de 2000. Estas variaciones de precios generan incertidumbre y
conducen generalmente a la reducción significativa de los ingresos nacionales, afectando
sobre todo a los pequeños productores -incluyendo a los cultivan cacao- que poseen
ingresos económicos muy bajos y adolecen de redes de seguridad social. En
consecuencia, en el largo plazo, aun cuando en general la tendencia del volumen de las
exportaciones de los productos básicos ha sido ascendente, los productores tienen que
producir más sin mayores beneficios económicos debido a la caída de los precios del
rubro.
Esta volatilidad de los precios de los productos básicos agrícolas puede explicarse,
entre otros factores, por los cambios tecnológicos que han permitido aumentar los
rendimientos y la producción, las mejoras en los medios de transporte y distribución, la
especulación financiera en los mercados de futuros agrícolas, la tendencia de nuevos usos
de algunos productos básicos agrícolas, los efectos de las variaciones climáticas, el
ataque de plagas y enfermedades, el mal manejo de inventarios, las fluctuaciones de las
tasas de cambio, los conflictos políticos en los países proveedores de materias primas, los
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aumentos o disminuciones en los ingresos y la capacidad adquisitiva de los países
consumidores, los subsidios a las exportaciones agrícolas y las políticas de protección de
las importaciones en los países desarrollados.
Así mismo, en la actualidad el escenario internacional se caracteriza por la creciente
transnacionalización de la economía mundial,

tanto en el sector productivo como

financiero, con la finalidad de lograr una mayor expansión y control de los mercados
además de la maximización de beneficios, asegurándose con ello áreas de influencia y
penetración comercial, para así garantizar el flujo de bienes y capitales en función de los
intereses de las grandes corporaciones, lo que configura una mayor interdependencia
entre los países. Esto implica una redefinición del papel del Estado en los procesos de
crecimiento y desarrollo, pues las decisiones estratégicas fundamentalmente quedan en
manos de estos conglomerados económicos, generando una alta concentración del
ingreso y desigualdades territoriales, pues también se transnacionalización aquellos
territorios y áreas económicas en las que el capital transnacional tenga interés particular,
mientras que otros territorios quedan marginados de este proceso.
La globalización productiva y financiera ha sido el resultado de un proceso
histórico vinculado con la propia expansión del capitalismo, en las que las cadenas
agroalimentarias globales tienen protagonismo, acentuándose la exportación de productos
básicos a los países industrializados y, más específicamente, bajo la modalidad de
comercio intrafirma al interior de los circuitos transnacionales. De manera que las
cadenas de valor, entre ellas la del cacao, se han ido transnacionalizando con nuevos
desafíos como por ejemplo tratar de incursionar en los mercados emergentes, entre ellos
China e India, y por otro lado, hacer parte del encadenamiento productivo mundial, pero
en general con la localización de los eslabones menos rentables y dinámicos del circuito
en las economías no desarrolladas.
Cada vez más, las cadenas agroproductivas están dominadas por ciertos tipos de
compradores de productos básicos agrícolas, entre ellos grandes corporaciones
comercializadoras y distribuidoras de productos básicos agrícolas y alimentos. En
contraste, la importancia relativa de las actividades correspondientes al inicio de la
cadena de valor (producción de materias primas) ha disminuido y se ha debilitado la
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capacidad de negociación de los pequeños productores, al igual que la participación del
Estado.
Así mismo, en este contexto fueron privatizadas las funciones de comercialización
de productos básicos; se pasó de un proceso de comercialización centralizado
(predominante en la mayoría de los países productores y exportadores de cacao en África
occidental y central) hacia estructuras de comercialización interna y externa privadas, en
países como Costa de Marfil, Nigeria y Camerún, no escapando Venezuela de ello a
inicios de la década de 1990. En efecto, se ha privilegiado la inserción de agentes
económicos privados en las cadenas agroproductivas globales, entre ellas la del cacao. En
consecuencia, las intervenciones de las organizaciones internacionales de productos
básicos y los Estados nacionales se vieron afectadas, exacerbando con ello la volatilidad
de los mercados.
En la actualidad el cacao en grano es producido por unos sesenta países en el
mundo, de África, Asia y América Latina, en un escenario en el que las corporaciones
transnacionales comercializadoras y manufactureras de chocolate tienen una significativa
participación y control de mercado, tanto en la comercialización del cacao en grano como
en el proceso de transformación y distribución de los productos derivados. La
exportación de cacao en grano representó el 64,9% del total del volumen total mundial
producido en 2012, lo que evidencia que su destino principal es el mercado internacional,
de acuerdo con los datos aportados por la FAO y cálculos propios. No obstante,
Venezuela no hace parte de los primeros lugares de la producción y exportación mundial
de cacao en grano.
A partir de los datos estadísticos aportados por la FAO, se puede observar una
tendencia ascendente en la evolución de la producción mundial en el periodo 1961-2013,
aun cuando el comportamiento de esta variable ha sido fluctuante con tasas de variación
tanto positivas como negativas. Además, se evidenció que la producción mundial de
cacao está altamente concentrada, pues solo cinco países abarcaron alrededor de 80% de
la producción mundial de este rubro en el año 2013, siendo los mayores productores de
cacao en el mundo, Costa de Marfil, Indonesia, Ghana, Nigeria y Camerún; aunque de
cacao Forastero u ordinario.
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Así mismo, la tendencia en el largo plazo de la exportación mundial de cacao ha
mostrado una tendencia ascendente en el periodo 1961-2012, que se acentuó
particularmente en la década de 1980, con la adopción de los programas de estabilización
y ajuste estructural, en los principales países productores y exportadores de cacao a escala
mundial. Así mismo, existe una alta concentración de la exportación de cacao en pocos
países, pues en el año 2012 cinco naciones (tres de ellas africanas) concentraron cerca de
70% de la exportación del grano, siendo los principales exportadores de este producto
básico agrícola: Costa de Marfil, Ghana,

Países Bajos (reexportación), Camerún e

Indonesia.
En cuanto al valor de la exportación mundial de cacao, a precios constantes, se ha
observado una tendencia creciente aunque fluctuante. No obstante, se ha producido una
caída de los precios de esta materia prima en el mercado mundial, en términos constantes
especialmente desde finales de la década de 1980, principalmente como resultado de un
exceso de oferta, entre otros factores, por el incremento de la producción de cacao
destinada a la exportación, siguiendo la recomendación de los organismos financieros
internacionales frente a la problemática de la deuda externa de los países
subdesarrollados.
La evolución del precio real del cacao en grano en los mercados internacionales, en
el periodo 1980/1981-2012/2013, ha seguido un comportamiento que se corresponde con
el desempeño típico de otros productos básicos agrícolas o commodities, es decir
caracterizado por una alta volatilidad y una tendencia secular declinante. Como
consecuencia de la liberalización de los sistemas de comercialización de cacao a partir de
la década de 1990, los precios en la mayoría de los países productores se determinan por
las cotizaciones en el mercado mundial, en los mercados actuales o físicos y en los
mercados a futuro, mientras que en el caso del cacao fino o de aroma se negocian en
mercados secundarios y se obtiene un precio premium por la calidad del grano. No
obstante, algunos cacaos corrientes, por su homogeneidad y calidad, reciben también un
sobreprecio pero inferior al de los cacaos finos aromáticos, entre ellos algunos granos de
cacao de Ghana y Costa de Marfil, que aunque corresponden al tipo Forastero denotan
buena calidad.
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Con respecto a la importación mundial de cacao, la tendencia es también ascendente
en el periodo analizado con base en la evidencia empírica aportada por las cifras de la
FAO. El mayor volumen importado del grano se concentra en países de Europa y los
Estados Unidos, donde generalmente están localizadas las casas matrices o sedes
principales de las empresas transnacionales manufactureras, tanto las que elaboran
subproductos como aquellas que confeccionan productos finales como chocolate y otros
afines. En el año 2012, los mayores países importadores de cacao en grano fueron: Países
Bajos, Estados Unidos, Malasia, Alemania y Bélgica.
Por otra parte, es importante destacar que el incremento de la demanda mundial de
cacao en los últimos años, muy particularmente vinculado con la expansión de las
corporaciones transnacionales manufactureras de chocolate y comercializadoras del
grano, ha permitido el aumento de la producción de los países de África Occidental y de
naciones como Indonesia y Malasia, que han venido ganando un mejor posicionamiento
en el mercado internacional de este producto básico agrícola, dado el aprovechamiento –
por parte de estas empresas- de las ventajas comparativas existentes en estos territorios,
entre ellas como mano de obra barata y condiciones agroecológicas favorables para el
cultivo de cacao.
La exportación mundial de chocolate en el periodo 1961-2012, tanto en unidades
físicas como en valor, muestra un tendencia ascendente. A lo largo del periodo analizado,
se puede precisar que los mayores exportadores de chocolate en el mundo son
predominantemente países desarrollados, entre ellos los Países Bajos, Alemania, Francia,
Reino Unido, Bélgica, y los Estados Unidos.
La industria mundial del cacao y chocolate se puede clasificar fundamentalmente
en: a) firmas procesadoras de cacao en grano que generan subproductos como la pasta o
licor, manteca y polvo de cacao; b) las empresas manufactureras del chocolate, que
utilizan estos subproductos del cacao, con la adición de otros ingredientes como azúcar,
leche, frutos secos y otros, para obtener productos finales de chocolate en general. Estos
se pueden subdividir en: a) productos destinados al consumidor final, tales como barras y
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tabletas de chocolate, bombones y cacao en polvo azucarado y b) productos intermedios
tales como la cobertura de chocolate.
Más específicamente, en el mercado mundial del chocolate, los actores pueden
dividirse principalmente en dos categorías:
a) Empresas transnacionales que son las proveedoras de chocolate y otras confiterías
de consumo masivo derivadas del cacao a escala global y que dominan el
mercado. En 2014, las diez principales firmas manufactureras de chocolate a
escala global, considerando el valor de las ventas netas de ese año fueron: Mars
Inc. (USA), Mondelez International, Ferrero Group (Luxemburgo-Italia), Nestlé
S.A. (Suiza), Meiji Co Ltd (Japón), Hershey Foods Corp. (USA), Chocoladen
fabriken Lindt & Sprüngli AG (Suiza), Arcor (Argentina), Ezaki Glico Co Ltd
(Japón), August Stork kg (Alemania), con sus empresas filiales en todos los
continentes de la aldea global. Estas grandes corporaciones exigen estándares de
calidad organoléptica e inocuidad alimentaria, así como una regularidad de la
oferta o entrega oportuna de esta materia prima, para llevar a cabo el proceso
productivo con eficiencia y rentabilidad.
b) Artesanos chocolateros, que comprende a profesionales que van desde pasteleros,
panaderos, pequeñas empresas que producen productos de chocolate de consumo
final, hasta grandes fabricantes de productos de panadería y lácteos, pero que no
elaboran coberturas o revestimientos. El cacao fino o de aroma es demandado
principalmente por afamados maestros chocolateros en el mundo y procesadores
artesanales en los países desarrollados, que se han convertido en cazadores o
hunters de este tipo de cacao, que confiere particularidades de sabor y aroma a sus
fórmulas para elaborar productos finos muy especializados.
En términos generales, las empresas manufactureras de chocolate, especialmente las
grandes corporaciones, adquieren los productos intermedios de cacao a las empresas
transformadoras del cacao en grano; a distribuidores especializados o directamente a los
vendedores de los países productores o en las lonjas, aunque también en algunos casos
como se señaló anteriormente los producen en sus propias instalaciones. Las empresas
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chocolateras más pequeñas y artesanales dependen mayormente de intermediarios (de
representantes comerciales o casas comerciales), para satisfacer sus requerimientos de
pasta, manteca y polvo de cacao. Los intermediarios o traders internacionales compran el
cacao principalmente en la Bolsa de Londres y de Nueva York, obteniendo beneficios
con la especulación del precio del grano a futuro; venden cacao a los fabricantes de
chocolates y otras industrias alimentarias, a las fábricas de prensado y también a la
industria no alimentaria.
Por otra parte, las empresas que al nivel mundial dominan el área de la gran
distribución de chocolate son: Nestlé, Mars, Hershey Foods, Kraft Jacobs Suchard y
Cadburys y en el caso del chocolate fino o gourmet destacan: Lindt, Nestlé, Peter’s
Chocolate Company y Valrhona.
En relación con el cacao fino o de aroma, es importante señalar que esta categoría
comprende fundamentalmente los granos producidos por los tipos Criollos o Trinitarios,
siendo los primeros los más representativos. Representan en la actualidad cerca del 5%
del mercado mundial del cacao en grano, por lo que el 95% corresponde al cacao
ordinario o Forastero. De acuerdo con la ICCO (2015), los principales países productores
de cacao fino son: Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, Granada, Indonesia,
Jamaica, Madagascar, Papua Nueva Guinea, Perú, República Dominicana, Santa Lucía,
Santo Tomé y Príncipe, Trinidad y Tobago y la República Bolivariana de Venezuela;
éstos exportan de manera exclusiva o parcial el cacao fino. América Latina y el Caribe
suministran cerca del 80% de este tipo de cacao, pero al menos en el caso venezolano se
presentan deficiencias en los procesos de fermentación y secado, pues generalmente los
productores no cuentan con estímulos suficientes para llevar a cabo este proceso, como
por ejemplo un diferencial de precios que resulte atractivo entre cacao fermentado y no
fermentado.
A los chocolates elaborados con cacao fino o de aroma se les distingue como
chocolate fino, con un alto porcentaje de cacao y generalmente se identifica su origen y
otros atributos diferenciados en su empaque; este último también es un elemento de gran
importancia a considerar en la comercialización de este producto, al igual que los puntos
de venta, pues no es lo mismo vender un chocolate fino en un supermercado que en una
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tienda especializada y generalmente su comercialización se sustenta con herramientas de
marketing para tener buenos resultados con las ventas.
2.- En segundo lugar, se presentan las conclusiones referidas al entorno y la cadena
agroalimentaria del cacao en Venezuela (1960-2014) con una perspectiva sistémica y
territorial:
La expansión del modelo agroexportador en Venezuela, significó la especialización
de la producción y exportación de unos pocos productos básicos agrícolas, entre ellos el
cacao, que permitieron la incorporación de distintas zonas agrícolas del país al mercado
internacional, con una escasa diversificación de la economía y un limitado desarrollo del
mercado interno, debido principalmente al insuficiente poder de compra de la población y
las pocas vías de comunicación. En este sentido, los inicios de la actividad productiva
cacaotera en Venezuela y el comercio exterior de este renglón primario, están
estrechamente relacionados desde el desarrollo de la economía colonial, constituyendo
así actividades económicas de gran tradición histórica. En este escenario, a mediados del
siglo XVIII, Venezuela llegó a ser el primer productor mundial de cacao con una
producción cerca de 10.000 toneladas. Una de las características que ha mantenido la
economía venezolana desde la colonia hasta la actualidad, es su carácter de productor y
exportador de productos básicos, es decir una economía no diversificada con el
predominio de un producto básico.
Posteriormente, a mediados de la década de 1920, con el desarrollo de la economía
petrolera venezolana se generaron transformaciones en la estructura económica del país,
caracterizadas fundamentalmente por cambios en la estructura productiva y en el
comercio exterior. El nuevo escenario económico, político y social se va a traducir en un
escaso interés del gobierno por incentivar a la agricultura nacional, dados los elevados
ingresos fiscales provenientes de la renta petrolera. Este hito histórico junto con la Gran
Depresión de la década de 1930, conllevó la caída de la importancia relativa de la
producción agrícola en Venezuela, dada la declinación de los precios de las materias
primas agrícolas en los mercados internacionales.
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Otro aspecto importante a resaltar es que a lo largo del periodo analizado (19602014), al analizar las políticas económicas y sectoriales que inciden en el sistema
alimentario venezolano, la economía venezolana no ha podido superar el modelo de
acumulación rentista basado en el petróleo, pasando por políticas proteccionistas desde
comienzos de la década de 1960 hasta finales de la década de 1980, siendo sustituidas por
políticas con vocación de mercado con el programa de estabilización y ajuste estructural
en 1989, hasta finales de la década de 1990; y más recientemente se evidencia en la
economía venezolana una serie de políticas económicas con un alto intervencionismo del
Estado en el marco del denominado “socialismo del siglo XXI”,
En efecto, se ha mantenido la vigencia del modelo de acumulación de capitalismo
rentístico, que ha demostrado ser inviable para el crecimiento económico sostenido y la
diversificación de la economía, con resultados macroeconómicos y sectoriales poco
favorables. El marco institucional vigente en Venezuela desde 1999, se caracteriza por un
alto intervencionismo del Estado en los ámbitos político, económico y social, que se ha
traducido en desincentivos para los actores de la cadena del cacao en Venezuela,
particularmente en lo que atañe a las inversiones tanto nacionales como extranjeras en el
sector cacaotero y otros de la economía nacional, sobre todo por la incertidumbre o
inseguridad jurídica de los derechos de propiedad privada y el fomento de las
expropiaciones, las estatizaciones o nacionalizaciones de empresas privadas, así como la
incursión del Estado en actividades económicas, disminuyendo el empleo productivo
formal en el sector privado. Este contexto ha propiciado una confrontación entre los
actores estatales y los del sector privado, con efectos negativos para el funcionamiento de
los mercados y el buen desempeño de las cadenas agroproductivas, en este caso del
cacao.
Confrontar los grandes retos que supone la profundización de la globalización en la
actualidad, significa que en el diseño de estrategias y políticas para activar la cadena
agroalimentaria que impulse desarrollo territorial se debe superar la concepción
tradicional de lo agroproductivo visto meramente como producción primaria, es decir
trascender el enfoque sectorial o parcial que no toma en cuenta las interrelaciones de los
actores de un determinado nivel de la cadena agroalimentaria con los actores de otros
niveles subsiguientes en el itinerario que sigue el cacao en grano hasta la obtención de
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subproductos (pasta o licor, manteca y polvo de cacao) y productos finales derivados, con
su posterior consumo.
Igualmente, si se adolece de una visión sistémica y territorial, no es posible analizar
las relaciones del circuito agroalimentario del cacao con el entorno nacional e
internacional, que afectan la toma de decisiones de los actores, y análogamente se
dejarían de lado otros aspectos fundamentales como la existencia de activos territoriales y
potencialidades a desarrollar a partir de las ventajas comparativas de las regiones
productoras, incluyendo los valores como el trabajo productivo, la cooperación, la
solidaridad, la confianza y el compromiso de impulsar iniciativas en pro del bienestar
colectivo, para la activación de sistemas agroalimentarios locales.
Por consiguiente, el análisis de la producción y comercialización de cacao en grano
en Venezuela debe enmarcarse en una perspectiva tanto sistémica como territorial, al
igual que las demás actividades económicas de la cadena de este rubro, para promover el
desarrollo local en el contexto de la globalización. En este sentido, el enfoque de
desarrollo territorial nutre la metodología de análisis de circuitos agroalimentarios, más
allá del objetivo de mejorar la productividad y la competitividad, pues el desarrollo local
trasciende la dimensión económica, incorporando además aspectos sociales, políticos,
entre otros.
De manera que, tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, se puede definir
la cadena agroalimentaria del cacao en Venezuela para la promoción de desarrollo local,
al sistema de actores y su interdependencia eficiente en los distintos niveles de la misma
(incluyendo el sector empresarial privado), con funciones específicas que desarrollan
actividades económicas y sociales en torno a la evolución del cacao en grano y su
agregación de valor, desde la producción primaria hasta el consumo de los productos
finales derivados de esta materia prima.
Por otro lado, como punto de partida conviene destacar que Venezuela produce
cacao fino o de aroma y, de acuerdo con la ICCO, actualmente es un exportador parcial
de este rubro (95% de su exportación), siendo de los más apreciados por mayor contenido
de “sangre Criolla” los del occidente del país, especialmente los de la cuenca del Lago de
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Maracaibo y el eje panamericano del estado Mérida, destacando el cacao Porcelana, los
Criollos de Mérida y el Guasare. Análogamente, el cacao de Chuao goza de gran
prestigio en el mercado internacional, aunque su oferta es muy limitada. También
actualmente coexisten híbridos entre los cacaos Criollos venezolanos y los Forasteros
oriundos de la cuenca del Amazonas, con distintos grados de porcentajes de esas mezclas.
También es importante subrayar que el cacao en Venezuela se desarrolla con
condiciones edafoclimáticas favorables para su cultivo tanto en las zonas en producción
como en aquellas con potencialidades a desarrollar, además de una tradición de más de
cuatrocientos años y un saber hacer local en torno al rubro.
En Venezuela, se pueden identificar tres grandes áreas de producción: a) la región
nororiental, que comprende los estados Sucre, Monagas y Delta Amacuro; b) la región
centro-norte costera, que abarca los estados Miranda, Aragua, Yaracuy, Carabobo; y c) la
región suroccidental, con los estados Mérida, Barinas, Apure, Táchira y Zulia. También,
los expertos en la materia han determinado como áreas potenciales para desarrollar el
cultivo de cacao, una extensión de 650.000 hectáreas, que comprenden la región de Los
Llanos occidentales (desde el sureste del estado Cojedes, pasando por el piedemonte del
estado Barinas, hasta el sureste del estado Táchira); los valles de Aroa, Turbio y Yaracuy;
la región occidental (costa oriental del Lago de Maracaibo, Perijá y Machiques, del
estado Zulia) y la región central (cuenca del Lago de Valencia y valles de Barlovento,
aunque esta última ha sido más bien un área tradicional), las cuales cuentan con
condiciones agroecológicas fundamentales para su cultivo. También existe la posibilidad
de fortalecer la rehabilitación de viejas plantaciones y de nuevas siembras de cacao fino o
de aroma, si se activan con eficiencia las articulaciones necesarias entre los actores de la
cadena y las instituciones de apoyo.
El cacao es además considerado un cultivo tropical conservacionista (es protector
de suelos, agua, flora y fauna), permitiendo a su vez la asociación con cultivos
semipermanentes o permanentes (árboles que le dan sombra al cacaotero) y cultivos de
ciclo corto, lo que puede proporcionar una fuente de diversificación de ingresos del
productor primario. Este cultivo depende de un conjunto de factores agroclimáticos,
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genéticos, de manejo agronómico y fitosanitario, para logar un nivel óptimo de
producción y rendimiento por unidad de superficie.
No obstante, los granos de cacao han tenido un escaso valor agregado, siendo poco
significativa la producción y comercialización de subproductos (licor, manteca y polvo de
cacao) y productos finales en el mercado tanto nacional como internacional.
El patrón tecnológico predominante para la producción de cacao en Venezuela se
caracteriza por ser un sistema de plantación que utiliza prácticas agronómicas
tradicionales y una tecnología rudimentaria, que subsiste actualmente en las principales
zonas productoras. La mayoría de los productores no aplican fertilizantes ni otros
agroquímicos, porque generalmente no disponen de suficientes recursos económicos, por
lo tanto los rendimientos son bajos con respecto al promedio mundial.
En general, se puede decir que en la región nor-oriental del país se producen los
tipos Río Caribe Superior y Río Caribe Natural (granos procedentes de materiales
híbridos de cacaos Forasteros, con influencia de cacaos Criollos y Trinitarios); en la
región nor-central-costera se producen los tipos Carenero Superior (granos procedentes
de cacaos Trinitarios mezclados con Criollos locales que crecen en Barlovento), Caracas
Natural (granos procedentes de cacaos Trinitarios mezclados con Criollos locales que
crecen en Barlovento), y Chuao (granos procedentes de un mosaico de cacos Forasteros,
Trinitarios y Criollos, que crecen en la zona aragüeña de Chuao, con una producción muy
reducida); y en la región sur-occidental los tipos Sur del Lago Clasificado y Sur del Lago
Natural (granos procedentes de cacaos Criollos y Trinitarios, mezclados con híbridos de
Criollo Porcelana, Mérida y Guasare).
Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, es fundamental preservar el
valioso patrimonio histórico que representa el material genético del cacao presente en el
territorio venezolano, proyectando el crecimiento de la producción de cacao con base en
el rescate de la calidad del cacao fino o de aroma; fortaleciendo el circuito cacaotero en
Venezuela con la generación de productos primarios, subproductos y productos finales de
calidad y competitivos tanto en el mercado nacional como internacional.
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No obstante, el material genético óptimo por sí solo no garantiza la calidad del
cacao fino y otros atributos diferenciados, pues paralelamente se requieren buenas
prácticas desde la producción primaria hasta la comercialización del grano, siendo de
especial importancia la clasificación, fermentación, secado y tostado de los granos, para
el desarrollo de los denominados precursores del sabor y aroma de chocolate.
A lo largo del siglo XX, la producción y exportación de cacao en Venezuela ha
mostrado una tendencia fluctuante, con décadas en las que se generó un estancamiento y
disminución, y en los últimos años de la década de 2010 se ha evidenciado una leve
recuperación, aunque no resulta del todo satisfactoria pues la producción tiene niveles
similares a los de hace cien años, a diferencia de otros países de América Latina como
Perú, Colombia y Ecuador que han obtenido incrementos sustanciales de la producción y
rendimientos (de acuerdo con la opinión de informantes calificados), dados los esfuerzos
articulados y las sinergias generadas por sus actores,.
En síntesis, el deterioro de la economía cacaotera en Venezuela a lo largo del
periodo de estudio, puede vincularse principalmente con el énfasis en la economía
rentista petrolera, la carencia de políticas macroeconómicas y agrícolas acertadas, la
escasez de insumos, la falta de asistencia técnica, un sistema de financiamiento poco
efectivo, prácticas agronómicas tradicionales con escasas innovaciones, envejecimiento
de las plantaciones y baja densidad de siembra, debilidad en la organización de
productores, insuficientes incentivos para producir, inseguridad jurídica de la tenencia de
la tierra, predominio de plantaciones con mosaicos de cacao en las que destacan los tipos
Forasteros y Trinitarios, sustitución del cacao por otros cultivos más rentables, poca
generación de relevo, incidencia de plagas y enfermedades, manejo postcosecha
inadecuado, escaso conocimiento de los mercados de cacao, poca visión de agronegocios
y débil manejo administrativo-gerencial, deficiencias en las condiciones de vida en el
medio rural y, especialmente una escasa política de calidad diferenciada a lo largo de
toda la cadena agroalimentaria del cacao.
Con respecto al nivel de transformación de cacao en Venezuela, las empresas
procesadoras de chocolate se pueden clasificar en la industria nacional propiamente dicha
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y los artesanos chocolateros. El procesamiento nacional de cacao comprende tres grupos
de empresas:
a) Empresas que fabrican productos finales derivados del cacao, entre las que
destacan Nestlé-Venezuela-Savoy, Chocolates El Rey o Nucita Venezolana.
b) Empresas molineras que elaboran productos semi-procesados o intermedios del
cacao (licor, manteca y polvo de cacao) y otras que combinan la elaboración de
éstos con productos finales de consumo masivo, siendo las principales en este
grupo: Cacaos Venezolanos de Calidad (CAVENCAL), Procesadora Cacao Real
(Kko Real), Chocolate Carbonero, El Globo y, Procesadora Río Caribe.
c) c) Un segmento pequeño de productores artesanales de especialidades derivadas
del cacao, en el que se incluyen también algunos que producen desde el grano que
se genera en su hacienda o plantación hasta la barra de chocolate y bombones
(como por ejemplo, Hacienda San José y Chocolates Franceschi; Hacienda Bukare
y Chocolates Paria). Algunos de estos actores iniciaron su actividad económica en
Venezuela desde mediados de la década de 1980, pero se han ido incorporando
otros desde la década de 2000, entre ellos destacan: Krön Chocolatier, La Praline
Chocolatier, Chocolates Saint Moritz, Sander Chocolatier, Kakao Bombones
Venezolanos, Chocolates Mis Poemas, Chocolates La Colonia, Cacao Ávila,
Asociación Civil Chocolates Flor de Birongo, Arcay Chocolates, Chocolates
Picacho, Variquí Chocolatería, Chocolates La Mucuy, Mantuano Chocolate,
Cacao de Origen y Chocolates Cayré.
El procesamiento de cacao en Venezuela no es significativo en volumen y su
producción está orientada fundamentalmente hacia el mercado interno. Aunque no se
disponen de estadísticas sobre el valor de la producción agroindustrial de los derivados
del cacao ni del empleo que genera, durante los últimos años, ha cobrado especial
importancia la chocolatería especialmente artesanal en manos de emprendedores privados
en Venezuela, además de las pocas experiencias industriales tradicionales del chocolate
en el país, con base en el cacao producido en el territorio nacional; aunado a los esfuerzos
del Estado venezolano para impulsar la construcción de fábricas de chocolate como las
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plantas Oderí y Chocolates Cimarrón, entre otros, con la finalidad de agregar valor a la
materia prima.
Sin embargo, algunos expertos en cacao consideran que no es idóneo emplear cacao
de calidad para elaborar subproductos en estas últimas, pues no se da un aprovechamiento
adecuado de los aromas y sabores característicos del cacao fino, dado que es más lógico
emplear cacao Forastero para la elaboración de subproductos, como es el caso de las
plantas procesadoras de cacao ubicadas en África occidental que producen licor, manteca
y polvo.
Así mismo, merece especial atención resaltar que se han establecido y reforzado
durante los últimos años, relaciones de cooperación horizontales entre los chocolateros
artesanales de Venezuela, sumando esfuerzos para tratar de consolidar una marca país del
chocolate de Venezuela y otros productos finales, fomentando las relaciones de
proximidad entre las que destacan programas de capacitación conjuntos sobre
procesamiento artesanal, eventos, charlas, exposiciones y ferias y venta común de sus
productos.
Por otra parte, se puede a su vez subrayar las iniciativas realizadas por Cacao de
Origen, de la mano de la chef chocolatier María Fernanda Di Giacobbe y su equipo de
trabajo, para propiciar relaciones horizontales y verticales entre los actores de la cadena
del cacao en Venezuela, siendo un espacio de encuentro de los maestros chocolateros
artesanales, productores primarios, chefs, académicos y consumidores, entre otros
actores, para dilucidar la problemática del cacao y el chocolate venezolano, transmitir
conocimientos y experiencias exitosas, concientizar entre los productores acerca del valor
del cacao fino o de aroma y de la importancia de las buenas prácticas agrícolas y
postcosechas, la construcción de un banco de germoplasma y de un laboratorio de
procesamiento del grano (bean to bar) para la obtención de chocolates con base en la
creatividad e innovación, con la participación de productores y chocolateros que quieran
chocolate de calidad y asesoramiento para la comercialización de los productos,
degustaciones, posibilidades de negocios, entre otras actividades.
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De este modo, desde el laboratorio de Cacao de Origen y su marca se han lanzado al
mercado venezolano diversos productos derivados del cacao en ediciones limitadas con
una alta calidad. Se trata de un espacio de encuentro entre los actores del mundo del
cacao y del chocolate en Venezuela, inclusive con la invitación de maestros chocolateros
internacionales que deseen compartir la experiencia de visitar plantaciones exitosas y
elaborar tabletas de chocolate.
Todas estas iniciativas constituyen un esfuerzo en la valorización del cacao
venezolano, por tanto en resumen es muy importante rescatar los cacaos finos o de
aroma, propagarlos y aumentar los niveles de producción y productividad, incentivar el
beneficio de los granos entre los productores, las buenas prácticas de manufactura,
atendiendo primeramente las necesidades del mercado nacional como eje dinámico de la
economía, pero sin descuidar el mercado externo considerando las nuevas tendencias
globales y locales de la demanda de chocolate y productos afines. La idea es ganar
capacitación, experiencia y competitividad en el procesamiento del grano, para así en el
mediano y largo plazo enfrentar la competencia en los mercados internacionales, así
como la competencia foránea de subproductos y otros productos finales derivados del
cacao, importados desde Venezuela.
Por otro lado, debido a la inestabilidad económica en Venezuela durante los últimos
años, los industriales y especialmente los artesanos del chocolate y otros productos
derivados del cacao, confrontan una serie de obstáculos que deben asumir para la
elaboración de sus productos, vinculado principalmente con la escasez de materias primas
y su racionamiento, como por ejemplo, la leche o el azúcar que tienen precios regulados o
controlados actualmente. Así mismo, la escasez de divisas en este país y el mercado
negro como resultado de la política de control de cambios, así como los altos niveles de
inflación, se han traducido en una seria dificultad para la adquisición de maquinarias y
otros utensilios necesarios para llevar a cabo la producción; también se puede mencionar
la escasez de empaques que dificulta la comercialización de subproductos y productos
finales con base en el cacao.
En relación con el nivel de comercialización de la cadena del cacao en Venezuela,
es preciso subrayar que el Fondo Nacional del Cacao ejerció la monopolización del
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comercio del grano en Venezuela, en manos del Estado, en el periodo comprendido entre
1975-1991, siendo fijados los precios del rubro mediante la intervención del Estado por
la vía de Decretos presidenciales o Resoluciones, con el propósito de fijar precios
mínimos que trataran de garantizar los ingresos de los productores.
Sin embargo, este mecanismo de fijación de precios por parte del Estado, así como
otras actividades realizadas por el Fondo vinculadas con el cacao en grano, implicaron un
sistema de comercialización que no permitía el libre juego de la oferta y la demanda,
caracterizado por la ausencia de competidores y el manejo poco oportuno e irresponsable
de los pagos a los productores, conduciendo a una serie de desincentivos para el
productor y afectando con ello incluso la calidad del producto.
Por otro lado, con la comercialización estatal monopolizada del cacao en grano en
Venezuela, se decidió abandonar una práctica muy positiva con más de 150 años, que era
vender cacao según el nombre de cada región productora u origen. En consecuencia, esta
medida adoptada en los tiempos de FONCACAO ha implicado que se considere al cacao
como un producto genérico, perdiéndose de vista con ello sus características
diferenciadas de acuerdo con su terroir o terruño. De este modo, las ventas de cacao en el
mercado se realizan con base en la clasificación de tres categorías, conocidas como cacao
extrafino, cacao fino de primera fermentado f1 y cacao no fermentado o corriente f2,
rompiendo con el esquema tradicional de comercialización que identificaba al cacao
tomando en cuenta su origen.
Con respecto a las compras de cacao al productor, FONCACAO no sostuvo una
política de precios diferenciados en función de la calidad del grano, situación que en
general se mantiene vigente en la actualidad, dado que la práctica de fermentación es
poco frecuente en Venezuela, por tanto este organismo gubernamental no fue capaz de
garantizar un grano de calidad para la exportación ni para la industria procesadora
nacional.
Posteriormente, en el marco del Programa de Estabilización de Ajuste Estructural
en Venezuela, caracterizado por políticas de vocación de mercado en el modelo de
desarrollo “hacia afuera”, el gobierno venezolano eliminó el monopolio comercial que
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detentó FONCACAO desde 1975. De este modo, se produjo un cambio en el esquema de
comercialización de cacao, al participar no solamente este Fondo sino además empresas
comercializadoras privadas y asociaciones de productores en las funciones de
comercialización interna y externa del cacao, reemplazando así los esquemas
discrecionales y proteccionistas por un modelo económico caracterizado por el libre
mercado.
En este nuevo escenario, con la creación de la Asociación de Industriales y
Procesadores de Cacao (APROCAO) en 1991, la industria chocolatera nacional logró
establecer un mecanismo de compra directa con los productores primarios, promoviendo
las organizaciones de éstos y apoyando la transferencia tecnológica para tratar de obtener
un producto de calidad con base en buenas prácticas agrícolas y postcosecha,
garantizando el suministro de esta materia prima a la industria y un mercado seguro de
cacao en grano a los productores de cacao. Se promueven este tipo de alianzas o
relaciones verticales entre los productores de cacao y los procesadores industriales, como
las iniciativas llevadas a cabo por Nestlé en Venezuela o Chocolates El Rey, aunque
deben ser reforzadas con el apoyo del Estado y ampliar su cobertura, pues muchas veces
estos programas están orientados a un pequeño número de productores. Posteriormente,
en 1995 fue creada la Cámara Venezolana del Cacao (CAPEC), como ente gremial de los
asociados exportadores. Finalmente, en 1999 se efectuó el proceso de liquidación del
Fondo Nacional del Cacao en Venezuela.
Entre los principales problemas vinculados con la comercialización del cacao en
Venezuela, se pueden resaltar la vialidad agrícola y carreteras en mal estado; un sistema
de transporte deficiente sin desarrollo de redes ferroviarias que permitan el traslado de
los flujos físicos de manera eficiente; una inadecuada infraestructura de apoyo a la
comercialización y deficientes servicios en almacenes, puertos y aeropuertos;
clasificación ausente o inadecuada de los granos de cacao que conlleva lotes
comercializados heterogéneos, especialmente en el mercado interno, en cuanto a tamaño,
peso, variedad, color, grado de maduración, entre otros; problemas de imagen de baja
calidad de los productos asociada con el país; falta de conocimientos en relación con el
embalaje y altos costes de fletes, almacenamiento poco óptimo debido al escaso control
de las variables técnicas como temperatura, grado de humedad relativa, tiempo de
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almacenamiento, entre otras; y poca investigación e información oportuna sobre los
mercados agrícolas.
En la actualidad, en la actividad comercializadora de cacao en Venezuela hay una
coexistencia de numerosos intermediarios informales y empresas comercializadoras
establecidas. Los intermediarios generalmente no realizan operaciones de exportación,
sino que se dedican fundamentalmente a la recolección y acopio de la producción
agrícola dispersa para venderla a los comercializadores-exportadores. Por su parte, las
empresas comercializadoras de cacao formalmente establecidas tienen una doble función,
por un lado recolectan y acopian una oferta de cacao dispersa geográficamente en las
zonas productoras del país y, por el otro, se orienta a la selección, preparación y
comercialización del cacao en grano en el mercado internacional.
El número de agentes comercializadores establecidos de cacao orientados a la
exportación varía en el tiempo. Actualmente, los principales exportadores son unas ocho
empresas de distinto tamaño. Durante la cosecha de cacao en Venezuela 2013-2014,
fueron exportadas aproximadamente un total de 5.704 toneladas de cacao, por las
empresas: Global Trade C&C, Agropecuaria San José, Fesa Group, Bonkaf, Procaven,
Cocoanet, Comercial Santo Cristo y Agroasunca, con una alta concentración, pues las
tres primeras empresas señaladas exportaron el 77,6 % del total exportado en el país
durante esta cosecha.
Con respecto a la evolución de la exportación de cacao en Venezuela, en el periodo
1960-2014, se puede decir que el comportamiento de esta variable ha sido muy
fluctuante, dada la inestabilidad de las políticas macroeconómicas y sectoriales, sumado a
los excesivos trámites que deben realizar los agentes económicos para exportar tanto el
grano como sus derivados.
Así mismo, Venezuela ha sido un proveedor inconstante no solo en el volumen de
la exportación de cacao en grano sino también en el destino de las mismas, de manera
que los importadores pueden variar cada año, afectando la estabilidad del comercio
exterior del cacao venezolano, que no se ve reflejado en contratos regulares y denota la
inseguridad en los suministros, por tanto los compradores en el mercado internacional
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podrían elegir otros proveedores con mayor regularidad de la oferta y calidad del grano,
desplazando con ello a los comercializadores de cacao desde Venezuela. También, en la
actualidad se han presentado fuertes rezagos en el otorgamiento de los permisos de
exportación, obstaculizando la normalidad de la comercialización externa del rubro desde
Venezuela.
Por otra parte, es importante destacar que Venezuela exporta primordialmente
cacao en grano. El valor agregado a este producto básico agrícola es muy bajo y
fluctuante (con cifras poco significativas en cuantía en los volúmenes exportados
correspondientes a los renglones pasta o licor de cacao, polvo-manteca de cacao y,
chocolate y sus preparaciones, en el periodo analizado). Con respecto a la importación de
subproductos de cacao y chocolate en Venezuela, el concepto dominante es el de
chocolate y sus preparaciones, representando más del 80% del total importado de los
productos derivados de la almendra de cacao, lo que representa una fuerte competencia
para los productos elaborados en este país.
Así mismo, una vez realizado el análisis de competitividad con el modelo de
diamante de Porter, no solo se pueden evidenciar las limitaciones que presenta la cadena
del cacao en Venezuela, comentadas a grandes rasgos anteriormente, sino que además se
puede concluir que si se adoptan estrategias y políticas sistémicas y territoriales, es muy
posible activar el circuito cacaotero del país en función del desarrollo local o endógeno,
pues pese a las limitaciones existentes en la actualidad se cuenta con activos territoriales
y condiciones favorables en general.
En este sentido, desde el punto de vista de los factores productivos básicos, es decir
aquellos heredados por la naturaleza, Venezuela cuenta con una localización geográfica
privilegiada que ha favorecido la exportación del cacao en grano desde los tiempos de la
colonia en el siglo XVI, condiciones agroclimáticas favorables para el cultivo, así como
las excelentes características morfológicas y organolépticas del cacao fino o de aroma.
Con respecto a los factores productivos avanzados y especializados, existen en Venezuela
centros de investigación que desarrollan proyectos y actividades académicas vinculadas
con el circuito del cacao, adscritos a las Universidades, como la Universidad Simón
Bolívar, Universidad de Los Andes, Universidad Central de Venezuela, Universidad del
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Zulia, Universidad Nacional Experimental del Táchira, Universidad Nacional
Experimental Sur del Lago de Maracaibo, INIA, MPPEUCT-Fundacite, CORPOANDES,
ONGs vinculadas con el cacao, por solo mencionar los más resaltantes.
En relación con las condiciones de la demanda de cacao fino, se evidencia un
creciente consumo de chocolates y bombones finos o gourmet, así como de chocolates
orgánicos sobre todo en los países desarrollados, propiciando nuevas oportunidades de
mercado para Venezuela que al mismo tiempo exigen productos de elevada calidad. Otra
tendencia de especial importancia es el bean to bar, es decir la producción de chocolates
finos desde el grano a la barra o tableta. También se observa una diversificación de
productos artesanales finos derivados del cacao en el mercado nacional en los últimos
años, en un intento por agregar valor al cacao en grano.
Dados el entorno nacional y la problemática argumentada de la cadena del cacao en
Venezuela en los últimos años, especialmente en lo referente a la producción primaria,
transformación o procesamiento para producir derivados del cacao, así como la
comercialización de estos renglones, se requieren primordialmente estrategias y políticas
con visión territorial que tomen en cuenta las capacidades productivas del país y su
reconversión para mejorar su productividad y competitividad, fomentando el diálogo y la
coordinación de acciones entre los entes del sector público y los sectores productivos
privados, con una menor regulación de los mercados para darle un mayor protagonismo
al sector privado empresarial, aunque sin desconocer que el Estado juega un papel
importante para corregir las fallas de mercado, crear externalidades positivas y asignar
recursos para el fomento de cadenas agroproductivas con ventajas comparativas como la
del cacao para promover desarrollo local, entre otros.

Esto permitirá superar el

intervencionismo excesivo del Estado, el centralismo y las relaciones clientelares,
redefiniendo a su vez el papel de las instituciones en los procesos de crecimiento y
desarrollo territorial en Venezuela, así como las reglas del juego, la gobernanza territorial
y el rol del Estado.
El proceso de activación de la cadena del cacao en Venezuela, debe emerger “desde
abajo hacia arriba” sustentado en la participación ciudadana, lo que a su vez significa
asumir responsabilidades con compromiso, a diferencia de lo que ha ocurrido
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generalmente con la promoción de desarrollo endógeno en este país desde la década de
2000, tratando de gestar este tipo de iniciativas “desde arriba hacia abajo”, dificultando
con ello el empoderamiento de las comunidades en función de sus posibilidades e
intereses.
También es importante acotar que en los últimos años la polarización política en
Venezuela ha propiciado que el sector empresarial quede relegado en muchas de las
iniciativas del Estado venezolano para promover desarrollo local, entre ellas la
conformación y activación de las denominadas Redes de Innovación Productiva del
Cacao, dándole solo protagonismo a las cooperativas y comunidades organizadas, las
cuales han recibido recursos económicos no retornables derivados de la renta petrolera,
adoleciendo de una visión compartida y sistémica de la cadena del cacao en Venezuela,
desconociendo muchas veces su inventario de recursos territoriales y particularmente las
potencialidades a desarrollar, con escaso compromiso y responsabilidad en el
cumplimiento de las metas propuestas. No obstante, se han obtenido algunos logros
modestos a partir de estas iniciativas, como la capacitación de los productores aunque
muchas veces no está garantizado su efecto multiplicador en la comunidad, también
dotación de maquinaria y equipos, creación de infraestructura para el beneficio de los
granos de cacao, asesorías en cuanto a prácticas agronómicas y control de plagas y
enfermedades, entre otros.
En síntesis, es importante promover un nuevo modelo de desarrollo, sobre la base
del aumento de la producción de bienes transables no petroleros, con valor agregado y
atributos diferenciados, entre ellos el cacao como un producto típico o tradicional y sus
derivados. Por tanto, se pretende fomentar el crecimiento y desarrollo territorial de la
economía del cacao en Venezuela, impulsando la transformación productiva con equidad,
la formación y capacitación para el desarrollo local, la creación y el fortalecimiento de
tecnologías y procesos de innovación endógenos, sustentado en las interrelaciones entre
los actores y las instituciones de apoyo a la cadena y su entorno, incluyendo prácticas que
protejan el medio ambiente y sean a su vez cónsonas con un consumo responsable de
estos productos, que incorporen de manera certificada los principios éticos, calidad e
inocuidad alimentaria, aspectos que en el presente muestran rezagos en Venezuela con
respecto a otros países desarrollados, especialmente en lo que respecta a la
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institucionalidad en los procesos de valorización de los productos y sus territorios. Todo
ello ha dificultado la incursión favorable del cacao venezolano en los mercados
internacionales cada vez más exigentes, requiriendo una promoción del cacao con base en
la calidad y la competitividad.
No obstante, no se trata solo de ver las cadenas agroproductivas como la mera
diversificación de los ingresos agrícolas en las zonas productoras de cacao en Venezuela,
ni tampoco de centrar la problemática solo en las cuestiones de la calidad de productos y
su certificación, sino que se debe ir más allá de manera integral para apuntalar políticas
de desarrollo que se traduzcan en la superación de las desigualdades territoriales y en la
ampliación de las oportunidades económicas y sociales de la población, que a su vez
permitan el manejo de conflictos en un ámbito participativo y democrático, con criterios
de equidad.
Finalmente, más que respuestas en torno a los sistemas agroalimentarios localizados
en Venezuela, con el análisis de la cadena agroalimentaria del cacao en este país como
motor de desarrollo territorial, surgen muchas interrogantes a dilucidar en este ámbito de
estudio en futuros trabajos de investigaciones, dado que el planteamiento del desarrollo
endógeno en este país es muy reciente (desde mediados de la década de 2000).
Igualmente, es fundamental la generación de estadísticas al nivel nacional, regional y
local en Venezuela (especialmente en estos dos últimos), en el marco de proyectos
institucionales, debido a las deficiencias en las fuentes de información.
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