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Cacao, chocolate y demás preparaciones en Colombia /Inteligencia de mercados 

Exportaciones 

Por: Legiscomex.com  

Junio del 2016 
 

De acuerdo con el nuevo Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com 

(SIC), en el segundo semestre del 2015 las exportaciones colombianas del sector de cacao, 

chocolate y sus preparaciones fueron de USD73,1 millones y presentaron una disminución 

del 13,8%, en relación con el mismo periodo del 2014, cuando las ventas totalizaron en 

USD84,9 millones, estas cifras se basan en la información suministrada por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). 

 

Gráfica 1: Evolución de las exportaciones del cacao y sus preparaciones por mes, 

segundo semestre del 2015 
 

 
Fuente: Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com 

 
 

Principales productos exportados según participación 

 

Entre julio y diciembre del 2015, de los 10 principales productos exportados del sector, los 

demás cacaos crudos en grano, entero o partido representaron el 39,95% de las ventas.  

 

Le siguieron los demás chocolates y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, 

con el 26,41%; pasta de cacao sin desgrasar, con el  7,40%; manteca de cacao, con un 

índice de acidez expresado en ácido oleico inferior o igual a 1%, con 6,06% y manteca de 

cacao, con un índice de acidez expresado en ácido oleico superior a 1% pero inferior o igual 

a 1,65%, con 5,05%, entre otros.  
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Gráfica 2: Principales productos exportados del sector de cacao, chocolate y sus 

preparaciones por participación, segundo semestre del 2015* 

 
Fuente: Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com 

 

Convenciones de la gráfica 
 

1801001900 Los demás cacaos crudos en grano, entero o partido.

1806900090 Los demás chocolates y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao.

1803100000 Pasta de cacao sin desgrasar.

1804001100
Manteca de cacao, con un índice de acidez expresado en ácido oleico inferior o 

igual a 1%.

1804001200
Manteca de cacao, con un índice de acidez expresado en ácido oleico superior a 

1% pero inferior o igual a 1.65%.
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1806209000

Las demás preparciones alimenticias que contengan cacao, en bloques o barras 

con peso superior a 2 kg, o en forma líquida, pastosa, en polvo, gránulos o en 

formas similares, en recipientes o envases i

1806320090
Los demás chocolates y demás preparaciones alimenticas que contengan cacao, 

en bloques, tabletas o barras, sin rellenar.

1806310000
Los demás chocolates y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, 

en bloques, tabletas o barras, rellenos.

1806320010

Los demás chocolates y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, 

en bloques, tabletas o barras, sin rellenar, sin adición de azúcar, ni otros 

edulcorantes.

1805000000 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante.

 
 

Principales productos exportados por valor FOB USD 

 

Entre julio y diciembre del 2015, los demás cacaos crudos en grano, entero o partido fueron 

los más comercializados en el exterior, según valor FOB, con USD29,0 millones y 

presentaron una variación positiva del 116,7%, respecto al mismo periodo del 2014, cuando 

totalizaron USD13,3 millones.  

 

Le siguieron los demás chocolates y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, 

con USD19,1 millones; pasta de cacao sin desgrasar, con USD5,3 millones; manteca de 

cacao, con un índice de acidez expresado en ácido oleico inferior o igual a 1%., con USD4,4 

millones y manteca de cacao, con un índice de acidez expresado en ácido oleico superior a 

1% pero inferior o igual a 1,65%, con USD3,6 millones, entre otros.  

 

Tabla 1: Principales productos exportados del sector de cacao, chocolates y sus 

preparaciones por valor FOB, 2014* - 2015* 
 

Código y nombre 

de partida 
Partida arancelaria 

Valor USD (FOB) 
Variación 

(%) 2015* 2014* 

1801001900 

Los demás cacaos crudos 

en grano, entero o 

partido. 

29.036.439 13.398.565 116,7 

1806900090 

Los demás chocolates y 

demás preparaciones 

alimenticias que 

contengan cacao. 

19.194.221 41.889.756 -54,2 

1803100000 
Pasta de cacao sin 

desgrasar. 
5.378.195 3.581.843 50,2 

1804001100 

Manteca de cacao, con un 

índice de acidez expresado 

en ácido oleico inferior o 

igual a 1%. 

4.403.245 6.336.443 -30,5 
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Código y nombre 

de partida 
Partida arancelaria 

Valor USD (FOB) 
Variación 

(%) 2015* 2014* 

1804001200 

Manteca de cacao, con un 

índice de acidez expresado 

en ácido oleico superior a 

1% pero inferior o igual a 

1.65%. 

3.668.764 5.231.330 -29,9 

1806209000 

Las demás preparaciones 

alimenticias que 

contengan cacao, en 

bloques o barras con peso 

superior a 2 kg, o en 

forma líquida, pastosa, en 

polvo, gránulos o en 

formas similares, en 

recipientes o envases i 

3.279.321 3.562.194 -7,9 

1806320090 

Los demás chocolates y 

demás preparaciones 

alimenticias que 

contengan cacao, en 

bloques, tabletas o barras, 

sin rellenar. 

3.153.348 5.613.177 -43,8 

1806310000 

Los demás chocolates y 

demás preparaciones 

alimenticias que 

contengan cacao, en 

bloques, tabletas o barras, 

rellenos. 

1.852.342 2.119.779 -12,6 

1806320010 

Los demás chocolates y 

demás preparaciones 

alimenticias que 

contengan cacao, en 

bloques, tabletas o barras, 

sin rellenar, sin adición de 

azúcar, ni otros 

edulcorantes. 

1.363.327 641.722 112,4 

1805000000 

Cacao en polvo sin adición 

de azúcar ni otro 

edulcorante. 

1.350.220 1.404.629 -3,9 

1803200000 

Pasta de cacao 

desgrasada total o 

parcialmente. 

213.144 51.046 317,6 

1801001100 
Cacao crudo en grano, 

entero para siembra. 
186.180 7.567 2.360,4 

1806100000 

Cacao en polvo con 

adición de azúcar u otro 

edulcorante. 

35.982 853.535 -95,8 

1801002000 
Cacao tostado en grano, 

entero o partido. 
32.877 18.203 80,6 
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Código y nombre 

de partida 
Partida arancelaria 

Valor USD (FOB) 
Variación 

(%) 2015* 2014* 

1806201000 

Las demás preparaciones 

alimenticias que 

contengan cacao, sin 

adición de azúcar, ni otros 

edulcorantes, en bloques 

o barras con peso superior 

a 2 kg, o en forma líquida, 

pastosa, en polvo, 

gránulos o 

13.538 135.511 -90,0 

1806900010 

Los demás chocolates y 

demás preparaciones 

alimenticias que 

contengan cacao, sin 

adición de azúcar, ni otros 

edulcorantes. 

3.574 1.587 125,3 

1802000000 
Cáscara, películas y 

demás residuos de cacao. 
3.535 56.442 -93,7 

1804002000 Grasa y aceite de cacao. 272 266 2,3 

Subtotal 73.168.525 84.903.596 -13,8 

Otros 0 0 0,0 

Total  73.168.525 84.903.596 -13,8 

*Cifras de julio a diciembre del 2015 

Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información del DANE 

 

 
 

Principales países destino según participación 
  

Entre julio y diciembre del 2015, de los diez principales países destino de las exportac iones 

del sector, Estados Unidos fue la nación que más participó en las ventas externas de 

Colombia, al concentrar el 17,38%. Le siguieron México, con 14,48%; Venezuela, con 

12,85%; Malasia, con 12,35% y España, con 11,74%. 
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Gráfica 3: Principales países destino de las exportaciones de Colombia del sector 

de cacao, chocolate y sus preparaciones, en participación, segundo semestre del 

2015* 

 

 

 
Fuente: Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com 
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Convenciones de la gráfica 
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Malasia
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Estonia
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Principales países destino por valor FOB USD 

 

Para el mismo periodo, Estados Unidos fue el principal destino de las ventas externas del 

sector de cacao, chocolate y sus preparaciones de Colombia, según valor FOB, con USD8,9 

millones y presentó una disminución del 20,2%, respecto al mismo periodo del 2014, cuando 

totalizó USD11,2 millones. Le siguieron México, con USD7,4 millones; Venezuela, con 

USD6,6 millones; Malasia, con USD6,3 millones y España, con USD6 millones, según el 

nuevo Sistema de Inteligencia Comercial. 

 

 

Tabla 2: Principales países destino de las exportaciones de cacao, chocolate y sus 

preparaciones, en valor FOB, 2014* - 2015* 

 

País Destino 
Valor USD (FOB) Variación 

(%) 2015* 2014* 

Estados Unidos 8.991.073 11.273.401 -20,2 

México 7.488.846 5.073.306 47,6 

Venezuela 6.646.950 25.754.529 -74,2 

Malasia 6.388.619   100,0 

España 6.070.303 4.916.267 23,5 

Países Bajos 5.200.087 2.622.799 98,3 

Ecuador 4.508.824 10.137.153 -55,5 

Estonia 3.322.304 1.738.262 91,1 

Argentina 3.100.900 3.083.217 0,6 

Rusia 2.407.829 2.435.229 -1,1 

Bélgica 2.239.031 1.055.285 112,2 

Sudáfrica 2.086.709 1.697.060 23,0 

Reino Unido 1.972.918 1.618.509 21,9 

Perú 1.797.012 2.424.765 -25,9 

Panamá 1.617.177 1.828.434 -11,6 



 

Inteligencia de Mercados – Informe sectorial del cacao y sus preparaciones en Colombia 

 

Junio del 2016  Página 8 de 10 

País Destino 
Valor USD (FOB) Variación 

(%) 2015* 2014* 

Alemania 1.235.338 370.786 233,2 

Chile 1.055.450 735.139 43,6 

Trinidad y Tobago 1.008.075 689.068 46,3 

Costa Rica 797.422 783.329 1,8 

Puerto Rico 675.242 380.450 77,5 

Subtotal 54.125.736 67.034.163 -19,3 

Otros 19.042.789 17.869.432 6,6 

Total  73.168.525 84.903.596 -13,8 

*Cifras de julio a diciembre 

Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información del DANE 

 

Principales aduanas de salida según participación 

 

Entre julio y diciembre del 2015, de las diez principales aduanas de las exportaciones del 

sector, Cartagena fue la que más registró actividad, al representar el 74,16% de las ventas 

externas. Le seguieron Buenaventura, con 13,06%; Ipiales, con 6,16%; Santa Marta, con 

4,81% y Maicao, con 0,92%.  

 

Gráfica 4: Principales Aduanas de salida de las exportaciones del sector de cacao, 

chocolate y sus preparaciones, por participación, segundo semestre del 2015* 

 

 
Fuente: Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com 



 

Inteligencia de Mercados – Informe sectorial del cacao y sus preparaciones en Colombia 

 

Junio del 2016  Página 9 de 10 

Convenciones de la gráfica 
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Principales aduanas de salida por valor FOB USD 

 

Para el mismo periodo, por Cartagena se exportaron, según valor FOB, USD54,2 millones y 

registró un aumento en sus operaciones del 34,9%, respecto al mismo periodo de 2014, 

cuando totalizó USD40,2 millones. Le siguieron Buenaventura, con USD9,5 millones; Ipiales, 

con USD4,5 millones; Santa Marta, con USD3,5 millones y Maicao, con USD674.881, según 

el nuevo Sistema de Inteligencia Comercial. 

Tabla 3: Principales Aduanas de salida de las exportaciones del sector de cacao, 

chocolate y sus preparaciones, por valor FOB, 2014* - 2015* 

 

Aduana 
Valor USD (FOB) Variación 

(%) 2015* 2014* 

Cartagena 54.264.054 40.215.057 34,9 

Buenaventura 9.552.331 8.253.302 15,7 

Ipiales 4.508.728 10.137.153 -55,5 

Santa Marta 3.519.819   100,0 

Maicao 674.881 24.732.294 -97,3 

Bogotá 429.537 462.114 -7,0 

Medellín 140.558 143.846 -2,3 

Arauca 76.600   100,0 
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Aduana 
Valor USD (FOB) Variación 

(%) 2015* 2014* 

Cali 1.939 7.623 -74,6 

Bucaramanga 55   100,0 

Barraquilla 23 221 -89,8 

Subtotal 73.168.525 83.951.611 -12,8 

Otros 0 951.985 -100,0 

Total  73.168.525 84.903.596 -13,8 

*Cifras de julio a diciembre del 2015 

Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información del 
DANE 

 


