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Informe UNODC-2017

▪ Fuerte  incremento al pasar 
de 96.000 ha en 2015 a 
146.000 ha en 2016. (52%)

▪ La mitad del incremento está 
concentrado en dos 
departamentos: Norte de 
Santander y Nariño. 

▪ El problema de los cultivos 
ilícitos se sigue concentrando 
en las zonas donde han 
tenido presencia histórica. El 
66% esta en Catatumbo, 
Nariño y Putumayo



Ubicación de Zonas Veredales 
y concentración de coca. 

▪ Falta de institucionalidad 
público – privada 

▪ Desconfianza comunitaria 

▪ Precariedad en la prestación 
de servicios sociales y 
públicos 

▪ Producción Agropecuaria 
licita- economía campesina 
escasa

▪ MARGINALIDAD



Sector Agro

En el segundo
trimestre de 2017
el sector agro creció 
(4,4%) por encima del 
promedio de la 
economía (1,3%)

Producto Interno Bruto (PIB) – 2017 II /2016 II

Esto plantea una 
oportunidad para los 
servicios de 
microfinanciamiento en 
las fases de producción, 
cosecha, procesamiento 
y comercialización. 



Cacao – Producción

La producción de cacao en 
Colombia creció en 2016 un 3,6%, 
al pasar de 54.798 toneladas a 
56.785 Para el primer semestre de 2017,

se logra producción histórica  de 
cacao con 33.728 toneladas.

Se proyecta que a finalizar el 
2017 se logrará una producción 
de 62.500 toneladas 



En 2016 las exportaciones de 
cacao sumaron 10.572
toneladas frente a 13.744 del 
2015. 

Como destinos se destacan 
Malasia, Estonia, España, Bélgica 
y México.

Cacao – Exportación



Durante el 2016 el promedio del 
precio del cacao estuvo por encima 
de $8.000 kg (2,8 USD). Sin embargo 
al final tuvo una tendencia a la baja. 

Precio Internacional 

Bolsa NY US$ 1850 TN 

Precio Nacional 

Cacao de origen COP $5.500 kg

Cacao corriente COP $5.168 kg 

* Agosto 17 de 2017

Cacao – Precios de Mercado 



Acuerdo de Paz
1. Reforma Rural Integral 

1.1. Fondo de Tierras 
para la Reforma Rural 

Integral

✓ Acceso Integral 
✓ Formalización de la 

propiedad
✓ Restitución de Tierras
✓ Catastro Rural
✓ Jurisdicción Agraria
✓ Vocación
✓ Cierre de la frontera 

agrícola
✓ Zonas de Reserva 

Campesina

1.2. Planes de 
Desarrollo con Enfoque 

Territorial- PDET

✓ Se pondrán en marcha 
con el fin de priorizar 
zonas e implementar 
recursos con mayor 
celeridad.  16 PDTS en 
170 municipios 

✓ Las comunidades jugarán 
un rol central en la 
formulación de los planes 
de acción y su 
implementación.

1.3. Planes Nacionales 
para la Reforma Rural 

Integral

✓ Vías terciarias
✓ Distritos de riego
✓ Electrificación y 

conectividad
✓ Salud
✓ Educación
✓ Vivienda y agua potable 
✓ Economía solidaria
✓ Asistencia Técnica
✓ Capital Financiero
✓ Seguridad Social

✓ Seguridad Alimentaria



Crédito como movilizador de la RRI
Plan para apoyar y consolidar la generación de ingresos de la economía 

campesina 

✓ Recursos de capital semilla
✓ Fondos agropecuarios rotatorios de las 

asociaciones
✓ Sistema de garantías que facilite el acceso al  

crédito agropecuario.
✓ Líneas de crédito blandas, ágiles, oportunas 

y subsidiadas para la economía campesina, 
familiar y comunitaria

✓ Seguros de cosecha subsidiados
✓ Fomento de una cultura de manejo de todo 

tipo de riesgos
✓ Información amplia y acompañamiento 

prioritario a los pequeños productores



Mecanismo de acceso a tierras

Nueva línea de crédito especial subsidiada de largo 
plazo para la compra de tierras por parte de la 
población beneficiaria con medidas especiales para las 
mujeres rurales 

Asociatividad

Fomento de alianzas productivas entre productores, 
procesadores, comercializadores y exportadores .
Para ello brindará asistencia técnica, jurídica y económica 
(crédito o financiamiento) a los pequeños productores 

Crédito como movilizador de la RRI



Retos y Desafíos 

1

2

3

Trabajar desde de la demanda 

- Estructuración de clientes
- Relacionamiento equilibrado 
- Acercamiento a los territorios 

Racionalización de tasas
- Transparentar costos y racionalizar márgenes 
- Ineficiencias y sistema regulatorio. 

Innovación de productos
- Flexibilidad
- Individualidad 
- Pertinencia
- Oportunidad 



Retos y Desafíos 

4 Reflexión

El medio, es la industria de microfinanzas, 

el fin, es la gente.

Poner a la gente y al territorio en el centro del negocio. 



¡GRACIAS!


