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RESUMEN
El fairtrade procura garantizar el precio justo a los pequeños productores por sus cosechas, de forma 
que trasciende mediante el estímulo al emprendimiento y el empoderamiento de estos, lo que contri-
buye a la implementación y la inversión de proyectos para mejorar en términos sociales, económicos 
y medioambientales. En este trabajo se hará un análisis de la competitividad de los pequeños pro-
ductores de cacao con comercio justo en el entorno internacional y establecer si el proceso de certi-
ficación de los pequeños productores permite obtener los estándares necesarios para competir en el 
mercado del cacao internacional. En consecuencia, se hace evidente que el objetivo principal de este 
trabajo es determinar si los pequeños productores de cacao se ven beneficiados con esta práctica. Lo 
anterior seguirá la estructura de tres momentos. Primero, se aborda el fairtrade y sus características 
específicas con respecto a la comercialización del cacao con pequeños productores en Latinoamérica. 
Luego, se realiza una contextualización de las condiciones en las cuales se encuentran los producto-
res de cacao en la actualidad y se analiza cómo la implementación del fairtrade les ha impactado. 
Finalmente, se analiza la competitividad en los productores con fairtrade y se buscan evidencias que 
permitan demostrar lo mencionado anteriormente.

Palabras clave: cacao, competitividad, desarrollo sostenible, fairtrade, pequeños productores.
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INTRODUCCIÓN
El documento presenta avances del proyecto de investigación “Validación 
participativa del modelo de territorio solidario en tres campus de la Uni-
versidad Cooperativa de Colombia, como contribución al desarrollo so-
cioeconómico local y la paz, desde el enfoque de la economía social y so-
lidaria”. Se busca producir conocimiento y transformaciones económicas, 
sociales y culturales a través de la constitución de vínculos de coopera-
ción y participación solidaria desde las ciudadanías activas, la academia 
y las prácticas asociativas, lo cual se desarrollará en la esfera territorial 
bajo el enfoque de la economía social y solidaria. Lo anterior se abarca 
desde cinco dimensiones: la política, la cultural, la social, la educativa, la 
ambiental y la económica. En este artículo se hará un abordaje con base 
en la dimensión económica.

En este marco de análisis, se plantea una relación positiva entre 
la economía social y solidaria, así como los cambios que demanda el 
escenario territoriales, como resultado de los acuerdos de paz; así surge 
la pregunta que orientará la investigación de este proyecto: ¿cómo el mo-
delo de integración económica territorio solidario, desarrollado conjun-
tamente con las organizaciones territoriales aliadas y relacionadas con 
los campus de Cali, Villavicencio y Bogotá de la Universidad Cooperativa 
de Colombia (ucc), contribuyen a la construcción de paz y al desarrollo 
socioeconómico local? Es decir, se busca indagar la pertinencia social y 
económica no solo de las prácticas de economía social y solidaria, en ge-
neral, sino también de un modelo de integración de tipo solidario en un 
contexto específico de posconflicto con una expectativa de replicabilidad.

El aporte del trabajo al proyecto consiste en el abordaje de los mo-
delos de integración económica solidaria, sobre los cuales, según Rúa 
Castañeda et al. (2016), el análisis de protomodelos de integración eco-
nómica solidaria definen las redes de colaboración solidaria, prosumidor, 
circuitos económicos solidarios, comercio justo y consumo responsable, 
entre otros.

ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD DE 
LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE 
CACAO CON FAIRTRADE
Edward Enrique Escobar-Quiñonez, Marisol  
Ramírez Mutis, Luisa Fernanda Pérez Ángel



ANÁLISIS DE LA 
COMPETITIVIDAD 
DE LOS PEQUEÑOS 
PRODUCTORES 
DE CACAO CON 
FAIRTRADE

AVANCES DE INVESTIGACIÓN

 6 

Se abarcará el comercio justo (fairtrade), basado en la dimensión 
económica, sin desestimar las otras dimensiones, lo anterior, con el fin 
de entender la problemática de la deficiencia en la provisión de bienes 
y servicios públicos sectoriales para la competitividad agropecuaria, así 
como la limitada institucionalidad nacional y regional para la gestión 
del desarrollo rural y agropecuario.

ECONOMÍA SOLIDARIA
De acuerdo con Razeto (1994), la economía solidaria es un sector autó-
nomo, es decir, tiene una racionalidad económica propia que le permite 
autoconducirse; es un sistema superior a la economía de intercambios 
(de mercado) y del sector regulado (público), desde el punto de vista eco-
nómico (considera la satisfacción de necesidades, deseos y aspiraciones), 
ético (incorpora solidaridad en todas las relaciones económicas), y huma-
no (pone al ser humano en el centro de las actividades económicas; p.12).

En este apartado, vamos a ilustrar algunos términos en los cuales 
se centra la investigación, entre ellos, tenemos el de economía solidaria 
o, como lo menciona Bastidas y Richer (2001), economía popular que es 
mucho más utilizado que el de economía social o economía solidaria, y 
viene asociado a estos conceptos. “Alrededor de la noción de economía 
social hay una gran variedad de conceptos, tales como economía del tra-
bajo, economía cooperativa, empresas asociativas, artesanía, microem-
presas familiares y no familiares” (p. 14).

Complementando el concepto referente a la economía solidaria, 
también se puede concebir como aquel que designa el conjunto de las 
actividades de producción, distribución y consumo que contribuyen a la 
democratización de la economía, a partir de acuerdos ciudadanos, tanto 
a escala local como global. De igual forma, actúa bajo distintas caracte-
rísticas en todos los continentes; cubre diferentes formas de organización 
que utiliza la población para crear sus propios recursos de trabajo o para 
acceder a bienes y servicios de calidad, en una dinámica de reciprocidad 
y solidaridad que articula los intereses individuales en torno al interés 
colectivo (Fraisse et al., 2018, p. 4).

CIRCUITOS ECONÓMICOS SOLIDARIOS
Refiriéndonos a términos que aportan al establecimiento de redes econó-
micas de producción y comercialización con miras a converger al buen 
vivir, que es el ejercicio humano el cual se dispone de mediaciones materia-
les, políticas, educativas y de información, no solo para satisfacer de ma-
nera ética necesidades biológicas y culturales de cada uno, sino también 
para garantizar la realización de todo lo que pueda concebir y desear con 
la libertad personal, y que no niegue la libertad pública. Por su parte, el 
buen vivir solidario implica, respetar el deseo personal y promover su reali-
zación, en la misma medida que se respeta el deseo público y se promueve 
su realización, una vez que se garantizan mejores condiciones materiales, 
políticas, educativas y de información para el ejercicio de las libertades 
humanas. En el momento que alcancemos nuestras realizaciones, el buen 
vivir es compartir felicidad y alegría, así como sufrimientos y tristezas en 
momentos difíciles y de dolor, con quien amamos (Mance, 2001, p. 10).
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De acuerdo con Mora (2012), los circuitos económicos solidarios se 
ubican en el proceso de circulación, conformado por un sinnúmero de 
flujos y de relaciones económicas específicas enlazadas entre sí “entre los 
distintos sujetos económicos cuando entre ellos se transfieren factores o 
productos en distintos momentos del circuito económico y cómo resulta-
do de la actividad de algunos o de varios sujetos” (p. 13).

Un término similar es el de circuitos económicos locales (ces); al res-
pecto, Yaselga y Jara (2013) reconocen que es un término nuevo, aún más 
que el de economía solidaria (es). En la realidad, se presentan variados 
desafíos para potenciar los ces, uno de los más visibles es la disgregación 
y atomización que caracteriza las experiencias de economía solidaria en 
los territorios. Por último, la articulación es una necesidad por construir 
(Yaselga y Jara, 2013, p. 26). 

COMERCIO JUSTO (FAIRTRADE)
El comercio justo se sustenta en valores, como: la equidad, la igualdad, 
el respeto, la transparencia, la solidaridad, entre otros. También es cono-
cido como comercio alternativo o solidario, Míguez (2009) asegura: “El 
Comercio Justo así planteado como una estrategia dentro de una visión 
de desarrollo integral de la sociedad” (p. 65) 

Por otro lado, Gil (2014) afirma que el comercio justo: 

Es una propuesta alternativa al comercio internacional convencional ba-

sada en garantizar a los productores una compensación justa por su traba-

jo, asegurándoles un medio de vida digno y sostenible y el disfrute de sus 

derechos laborales. El Comercio Justo es una herramienta de cooperación 

para colaborar a la erradicación de la pobreza en los países en desarrollo 

y ayudar así a las poblaciones empobrecidas a salir de su dependencia y 

explotación. (p. 22)

El fairtrade juega un papel importante, ya que trasciende más allá 
que el tema de certificación a los pequeños productores; también preten-
de facilitarles a estos las condiciones necesarias para tener producciones 
de calidad; su pretensión es impactar al personal involucrado, tanto en 
su contexto lucrativo como en su entorno y condiciones de calidad de 
vida. De esta manera se logra una economía sostenible.

Por lo tanto, el principal objetivo de este avance en el proyecto de 
investigación es analizar qué tan competitivos logran ser los pequeños 
productores de cacao con la implementación del fairtrade. Con base en 
lo anterior, se estudiará qué es y cómo funciona el comercio justo, a su 
vez, su comportamiento de la producción de cacao, tanto en el ámbito 
mundial como nacional. Finalmente, mediante el diamante de competi-
tividad que propone Porter, se busca lograr desarrollar el objetivo general 
de esta investigación y así proceder a dar una conclusión que permita 
determinar si los pequeños productores son o no competitivos.

LOS ANTECEDENTES Y EL ESTADO ACTUAL DEL FAIRTRADE CON CACAO
Inicialmente, se hace una revisión de la literatura actual que hay en base de 
datos Scopus mediante la ecuación de búsqueda ( ALL ( fairtrade ) OR ALL 
( “fair trade” ) AND ALL ( cocoa ) OR ALL ( “cocoa beans” ) ). Esta ecuación 
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arrojó 619 documentos de todo tipo, no se clasificaron solamente en artícu-
los, dado que se puede encontrar en capítulos de libros, libros conferencias y 
notas de prensa información importante.

La figura 1 muestra el comportamiento de los estudios sobre fairtra-
de con cacao y, claramente, se nota una tendencia creciente, aunque es 
nueva la producción en este tema, ya que apenas, en 1997, Dudley et al. 
(1997) enfocan su artículo en programas de etiquetado ambiental para 
productores de madera y para productos agrícolas orgánicos como una 
forma de darles a los productores un incentivo de mercado para mejorar 
su desempeño en la conservación del medio ambiente. 
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FIGURA 1. Resultados de documentos por año. Elaboración propia con base en los 
resultados de Scopus, realizada el 24 de junio del 2020.

Se observa que el 2018 ha sido el que mayor producción académica 
presenta con autores como Abdulai et al. (2018); Lalwani et al. (2018); 
Nelson y Phillips (2018); van der Ven et al. (2018), quienes basan su tra-
bajo sobre el cacao. El primer autor analiza las condiciones ambientales 
del fruto como una estrategia de adaptación potencial a condiciones am-
bientales subóptimas o adversas, como la sequía. Los resultados actuales 
tienen implicaciones importantes para el cultivo de cacao bajo el cambio 
climático. La promoción de la agrosilvicultura del cacao de sombra debe 
reconsiderarse cuidadosamente, ya que las especies de árboles de sombra 
constituyen un riesgo importante para el funcionamiento del cacao bajo 
una sequía severa prolongada. 

Las siguientes dos investigaciones coinciden en abordar la certifica-
ción de sostenibilidad social de organismos respetables; código de conduc-
ta para proveedores; asociaciones con las principales partes interesadas 
de la cadena de suministro; y programa de colaboración de proveedores 
e iniciativas de mejora. El último trabajo en referencia realiza un análisis 
en países marcados por la creciente aceptación de la gobernanza no di-
rigida por el mercado no estatal (nsmd) para los productos agrícolas —es 
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decir, las etiquetas ecológicas y los sistemas de certificación—, las áreas 
boscosas están disminuyendo constantemente mientras crecen las tierras 
de cultivo con resultados que destacan problemas críticos, relacionados 
con la expansión del alcance y la rigurosidad de la gobernanza de nsmd, 
junto con la fragmentación continua de la gobernanza ambiental global. 

La figura 2 presenta las áreas que abordan el tema a partir de la bús-
queda inicial presentada, las ciencias sociales, con un 26,8 %, y agricul-
tura y ciencias biológicas, con 23,2 %. Lo anterior muestra la pertinencia 
en términos de las relaciones que presentan los individuos, en cuanto a 
la producción, la distribución y el consumo de bienes de producción agra-
ria, como es el cacao. Este estudio establece claramente el rol que tiene la 
economía social y solidaria en el desarrollo de la economía campesina 
familiar y que implica una sinergia entre los actores, en la que se logra 
evidenciar el uso de las certificaciones, etiquetas verdes y ecoestándares.

FIGURA 2. Resultados de documentos por áreas de conocimiento. Elaboración 
propia con base en los resultados de Scopus, realizada el 24 de junio del 2020.

METODOLOGÍA
Esta investigación será de tipo descriptivo con un enfoque principalmente 
cualitativo basado en el análisis documental. Sin embargo, para comple-
mentar el uso de las técnicas de recolección de información, se apela al 
enfoque cuantitativo, utilizando, específicamente, la técnica del sondeo 
con instrumentos estructurados para consultar algunos aspectos que se 
requiera profundizar en los niveles medios, técnicos y operativos. 

FASES DE LA IMPLEMENTACIÓN METODOLÓGICA DEL ESTUDIO
En resumen, las fases de la investigación serían en su orden las siguientes: 

Revisión documental preliminar: en un principio, se procederá con una 
revisión general de la documentación pública sobre la temática y la or-
ganización en estudio.
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Trabajo de campo: 

• Revisión documental en campo: consiste en la revisión de los do-
cumentos propios de la organización y confidenciales a los que 
se permita el acceso, lo anterior en relación con el proceso de 
conocimiento del contexto en el cual se desenvuelven las activi-
dades productivas y la cadena de valor asociada a este y demás 
documentación relacionada. 

• Aplicación de instrumentos estructurados tipo sondeo autodili-
genciables. Esto se llevará a cabo con el fin de complementar al-
gunos aspectos que requieran ser indagados en los niveles medio, 
operativo y técnico de los actores de interés.

Análisis de información: se recurrirá a la técnica de análisis de conte-
nido que se desarrollará con el apoyo de un software para análisis cua-
litativo. Finalmente, se procederá con la interpretación de resultados, 
construcción de conclusión y cierre del informe final. El procesamien-
to de la información se realizará mediante el software RStudio y su in-
terfaz bibliometrix para la información cuantitativa que será básica-
mente la resultante del uso de instrumentos estructurados tipo sondeo 
autodiligenciables.

De esta manera, al utilizar una aplicación como biblioshiny, obtene-
mos una interfaz web para bibliometrix, la cual es compatible con los aca-
démicos en el uso fácil de las características principales de bibliometrix:

• Importación y conversión de datos a la recopilación de marcos 
de datos

• Recopilación de datos mediante la colección Dimensions, Pub-
Med y Scopus api

• Filtrado de datos

Análisis y gráficos para tres métricas de nivel diferentes:

• Fuentes

• Autores

• Documentos

Análisis de tres estructuras de conocimiento (estructuras K):

• Estructura conceptual

• Estructura intelectual

• Estructura social

En resumen, RStudio es un entorno de desarrollo integrado para el 
lenguaje de programación R, dedicado a la computación estadística y 
gráficos. Incluye una consola, editor de sintaxis que apoya la ejecución 
de código, así como herramientas para el trazado, la depuración y la 
gestión del espacio de trabajo.

COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DEL CACAO EN GRANO
Inicialmente, se presentan los temas de tendencia en la investigación del 
cacao con certificación Fairtrade. La figura 3 muestra que los últimos 5 
años, es decir, entre el 2015 al 2020, la tendencia está planteada en el café, 
en primera instancia, seguido por el cacao; continúa teniendo relevancia 
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el sector agrícola, sumado a la sostenibilidad de la producción, la protec-
ción de la biodiversidad con apoyo de los gobiernos, lo que ha permiti-
do fortalecer gestión de la cadena de suministro, la protección del trabajo 
agrícola y la responsabilidad social corporativa como elemento primordial 

Según la estadística realizada por la fao, durante el periodo com-
prendido entre 1994-2020, indica que la mayor producción de cacao se 
encuentra en el continente africano con aproximadamente 2 755 689,07 
toneladas de cacao en grano, siendo los países con mayor producción 
Costa de Marfil, con 1 668 685,83 toneladas; Ghana, con un total de 
86 437,67 toneladas producidas y el tercer lugar lo ocupa Nigeria, con 
334 704,67 toneladas (figura 4). 

FIGURA 3. Temas de tendencia fairtrade con cacao. Elaboración propia  
a partir del análisis bibliométrico desde la base de datos Scopus.

FIGURA 4. Toneladas producidas en el mundo. Tomado de fao (2021).
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El segundo continente con mayor producción de cacao en grano 
es América del Sur, con una cantidad de 938 633 toneladas, aproxima-
damente. Al respecto, se encontró que entre los países que más produ-
cen son: Brasil con 251 856,83 toneladas, Ecuador con una cantidad de 
163 613,83 toneladas y Colombia con una producción de 50 755,33 tone-
ladas de cacao en grano (figura 5).

FIGURA 5. Producción de cacao en grano por continente. Tomado de fao (2021).

En la figura 5 se puede observar que, en términos de masa total, Áfri-
ca produce más cacao que cualquier otro continente del mundo, puesto 
que representa un 67,1 % y se convierte en la fuente principal de los in-
gresos de muchas familias en diversos países de esta región. Es impor-
tante destacar que, en el continente africano, la demanda de consumo 
de cacao es muy débil, pues los productores se dedican especialmente a 
exportar este producto a los países consumidores.

En el 2017, el Ministerio de Agricultura de Colombia, en sus repor-
tes, indica la participación de cada uno de los departamentos; al respec-
to, Santander es la región con más producción de cacao, representando 
un 25 % del total; el segundo departamento con mayor participación es 
Arauca, con un 11 %; Antioquia ocupó el tercer lugar, con el 10 %; se 
siguen Tolima y Norte Santander que tienen el mismo porcentaje de par-
ticipación, siendo un 6 % del total de la producción nacional; finalmente 
el 42 % le corresponde a los 27 departamentos restantes (figura 6). 



ANÁLISIS DE LA 
COMPETITIVIDAD 

DE LOS PEQUEÑOS 
PRODUCTORES 
DE CACAO CON 

FAIRTRADE

AVANCES DE INVESTIGACIÓN

 13 

FIGURA 6. Principales departamentos productores de cacao en Colombia.  
Tomado de Agronet (2017).

Una cadena productiva se compone por los siguientes eslabones: 
producción primaria —unidad productiva finca, granja o local comer-
cial—, comercialización o transformación —actores que compran la pro-
ducción al productor primario, bien sea para comercializarlo en fresco o 
darle valor agregado mediante procesos de transformación—, servicios 
de apoyo —actores que producen o comercializan insumos, maquinaria 
y equipos para la producción primaria y la comercialización o transfor-
mación, así como aquellos que ofrecen servicios de apoyo a la producción 
primaria y a la comercialización y transformación. 

La figura 7 presenta la cantidad de créditos otorgados a través de El 
Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) durante 
10 años. Se observa que del 2010 al 2011 se presenta un incremento en la 
cantidad de créditos, lo que representa un aumento del 53,90 %; entre el 
2015 al 2017, muestra un crecimiento permanente de los créditos sobre lo 
cual el 2017 presenta la cantidad más alta con 14 547. La cifra en produc-
ción de cacao correspondiente al 2017 se ubicó en 60 535 toneladas, “in-
dicador que marca un hito en la historia de este sector, pues hace 10 años 
la producción anual alcanzaba apenas las 30 mil toneladas” (Finagro, 
2017), gracias al trabajo “hombro a hombro” entre el gremio cacaocultor 
y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Por lo tanto, se alcanzó 
a renovar 10 000 hectáreas y se aseguraron 8000 nuevas de este cultivo. 
“El cacao colombiano no solo está presentando unos excelentes resulta-
dos a nivel interno, sino que gracias al impulso del gobierno se le ha dado 
ahora es reconocido y apetecido mundialmente” (Fedecacao, 2018).

La figura 8 muestra el valor girado por Finagro a los productores de 
cacao en Colombia durante los periodos julio del 2010 a julio del 2020, el 
cual tiene un comportamiento ascendente entre 2012 al 2018, pasando 
de 103 139 398 483 de pesos a 301 285 404 727, lo cual muestra el avance 
en términos de inversión para los cacaoteros.
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FIGURA 7. Cantidad de créditos otorgados al sector cacaotero: enero del 2010 a 
enero del 2020. Elaboración propia con base en Finagro (2017).

FIGURA 8. Valor girado para la producción de cacao en Colombia entre el 2010-
2020. Elaboración propia con base en Finagro (2020).

CONCLUSIONES
Una vez desarrollado cada uno de los objetivos específicos del proyecto, 
se puede concluir que el fairtrade (comercio justo) es una herramienta 
que trae beneficios, tanto para los pequeños productores como para los 
consumidores, garantizando, a su vez, la mejora de la sostenibilidad eco-
nómica de los países. 

El comercio justo no busca captar una zona de confort, donde todo 
se dé a merced de las exigencias de comercio convencional, sino que pre-
tende buscar vías que permitan que las relaciones comerciales bilaterales 
tengan beneficios para ambos, es decir, este tipo de relaciones deben dar-
se en parámetros de una sociedad. 
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Por medio de la descripción de las gráficas en las que se observa la 
producción de cacao en grano tanto mundial, como nacional, se puede lle-
gar a la conclusión de que a pesar de que África es el continente con mayor 
producción de caco mundial, Colombia se encuentra entre los diez princi-
pales países productores en el mundo y, en América Latina, se posiciona 
en el puesto número tres, siendo Santander el departamento con mayor 
producción. Estas estadísticas logran reflejar el panorama de la agricultura 
colombiana, en el cual, gracias a las prácticas del comercio justo, miles de 
familias que pertenecen a la cacaocultura, se verán beneficiadas y logra-
rán mejorar su calidad de vida mediante sus cosechas y su comercio.

En Colombia se ha producido un incremento en la cantidad de cré-
dito y el valor girado durante los últimos 10 años, lo que muestra un 
aire de oportunidad para los pequeños, medianos y grandes productores 
del sector cacaotero. Asimismo, esto garantiza recursos para potenciar 
la generación de empleos, mejorar la productividad e incluir acciones de 
mejora continua en el gremio.

Nuestro país se encuentra en una zona privilegiada, con condicio-
nes agroecológicas óptimas para la producción de cacao de gran riqueza 
genética, con atractivas condiciones de sabor y aroma para el mercado 
internacional. Por eso, no es de extrañar que la Organización Internacio-
nal de Cacao (icco, por su sigla en inglés) clasificara el 95 % del cacao co-
lombiano de exportación como cacao fino y de aroma, atributo otorgado 
solo al 5 % de los granos exportados en el mundo, este reconocimiento 
debe permitir la consolidación de redes económicas o circuitos económi-
cos solidarios, puesto que este encadenamiento aporta a la mejora en la 
calidad de vida 
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