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Santander, Cauca, Colombia  

A 14 de febrero de 2019 

Asunto: Anuncio Oficial del nuevo Precio Sustentable SPP Cacao 

  

Estimados Actores SPP del producto Cacao: 

Por medio del presente anuncio, se informa a todos los actores SPP del Producto Cacao y al público 

en general, la entrada en vigor del nuevo Precio Sustentable SPP Cacao a partir del 1 de marzo del 

2019. 

Se trata de un Ajuste Provisional que surge como resultado de la primera fase de investigación y 

consulta en respuesta a un apremiante llamado de parte de las Organizaciones de Pequeños 

Productos de cacao SPP de varios países y continentes, debido al severo incremento en los costos de 

producción de cacao orgánico de los últimos años. Este llamado fue hecho durante la VII Asamblea 

General de SPP Global, celebrado los días 21 y 22 de junio de 2018, como producto de un taller de 

análisis de productores de cacao. 

El ajuste provisional al Precio Sustentable SPP Cacao fue propuesto por el Grupo de Trabajo de 

Actores SPP, el día 15 de enero de 2019, aprobado por el Comité de Normas y Procedimientos de 

SPP Global durante la reunión ordinaria con fecha de 31 de enero de 2019, y ratificada por el Consejo 

Directivo de SPP Global el día 1 de febrero del 2019. 

La siguiente tabla muestra la composición del Precio Sustentable SPP para Cacao vigente hasta el día 

28 de febrero de 2019: 

A continuación, se muestra una tabla con el nuevo Precio Sustentable SPP Cacao, válido a partir del 

1 de marzo del 2019: 

 

                                            
1 Nótese que a partir del primero de octubre de 2018 los productos SPP deben contar con una certificación orgánica o 

similar. 

Precio Sustentable Mínimo 

SPP (FOB) 

Reconocimiento Orgánico 

SPP 
Incentivo SPP 

Total Orgánico 

SPP 

$2,400 usd/t $ 300 usd/t 250 usd/t 2,950 usd/t 

Precio Sustentable Mínimo 
Reconocimiento Orgánico Incentivo SPP 

Total Orgánico 

SPP1 

$2,500 usd/t $ 450 usd/t $ 250 usd/t $ 3,200 usd/t 
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Argumentos del Ajuste Provisional al Precio Sustentable SPP Cacao 

 El precio Precio Sustentable SPP para cacao orgánico actualmente es de US $2,700. El Incentivo 

SPP adicional de US $ 250, no está destinado a compensar los costos de producción al nivel 

productor u organización de productores.  

 Los costos de producción han incrementado significativamente durante últimos nueve últimos años, 

tan sólo a partir de la inflación ordinaria que se presenta en todos los países. Si la inflación fuera 

de un 3% anual, se podría considerar que el precio de 2700 de 2010 equivaldría a US $ 3522/t en 

el año 2019. En la mayoría de los países involucrados, la inflación anual ha sido significativamente 

más alta.  

 La primera fase de investigación de los costos de producción de cacao que ha realizado SPP 

Global, en colaboración con las organizaciones de pequeños productores SPP, arroja resultados 

que indican que los costos de producción promedio están por incluso muy por encima de los US $ 

3,200/t. Estas apreciaciones están sustentadas en diversos estudios hechos por institutos de 

investigación de América Latina y de Europa.   

 SPP Global ha constatado, además, que los costos de producción en algunos países, como 

Ecuador, son considerablemente más altos que en otros países.   

 SPP Global ha iniciado un proceso de Revisión Integral de los costos de producción orgánica del 

cacao, con el fin de tener información completa y profunda sobre los costos de producción en las 

diferentes latitudes. Para esto ha establecido colaboraciones con la Universidad Autónoma de 

Chapingo (México) y la Universidad Politécnica de Valencia (España). Este proceso está 

programado para concluirse e finales del año 2019.  

 Los estudios de costos que seguirá realizando SPP Global estarán enfocados en los costos de 

producción de los pequeños productores y sus organizaciones y utilizará su enfoque particular, que 

tiene como objetivo la visualización de aquellos gastos que las familias de productores omiten 

reportar en los cálculos tradicionales de costos de producción, como la mano de obra familiar, y, 

por otro lado, la visualización de los beneficios económicos, sociales y ambientales que genera la 

producción orgánica y la organización democrática, en comparación con otras formas de 

producción. 

 La urgencia de subir el precio de cacao de manera provisional, en lo que se terminan de realizar 

todos los estudios a profundidad se relaciona con la inviabilidad de una producción sustentable que 

cubra los costos reales de la producción. Es decir, el ajuste provisional es necesario para evitar en 

la medida eventuales pérdidas graves por parte de las familias de pequeños productores de cacao 

en el mundo.  

 Afortunadamente, los Compradores Finales SPP han estado a favor de este ajuste provisional. 

Estos compradores actualmente están pagando precios muy por encima del precio mínimo actual 

e incluso arriba del nuevo precio mínimo SPP para cacao.  
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 Sólo mediante la aplicación de este nuevo precio provisional y la búsqueda de un precio definitivo 

para los próximos años, el SPP, junto con las empresas y organizaciones de pequeños productores 

que conforman la familia SPP, pueden seguir asegurando que la forma de producción avalada por 

el SPP es plenamente respetuosa del medio ambiente y los derechos laborales e infantiles.  

 Así el SPP se sigue contrastando con prácticas abusivas y explotadoras comunes en el sector 

cacao, ampliamente documentadas en la prensa internacional en los últimos años. Actualmente 

los precios internacionales para el cacao andan alrededor de los US, $ 2,200, lo cual no puede 

hacer otra cosa que provocar y perpetuar la miseria en los países de productores de cacao, donde 

la gran mayoría del cacao es producido por pequeños productores. 

Sin más por el momento, nos despedimos y quedamos a la orden por cualquier duda o aclaración. 

Para mayor información, favor de contactar a: cert@spp.coop 

Saludos cordiales, 

A nombre del Comité de Normas y Procedimientos SPP 

ATENTAMENTE: 

Yuridia Pillimué, Presidenta 

Presidenta Comité de Normas y Procedimientos  

SPP Global 


