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Los temas
• Modelos de Inversión
• Fuentes de Inversión
• Inversión para tecnología y negocio EXPASA
• Inversión para impacto Solidaridad
• Acuerdos

Modelos de Inversión: Impulsados por Cooperación
PROCACAO II en Nicaragua financiado por la Agencia Suiza de Desarrollo en
Proyecto Alianza Cacao en El Salvador financiado por Howard Buffet Foundation,
PROCACAHO II en Honduras financiado por la Agencia Suiza de Desarrollo

• Múltiples objetivos, no siempre enfocado en un objetivo empresarial
• Abarcan diversos actores y componentes para garantizar la
sostenibilidad.
• Enfocan en fortalecer la capacidad organizacional y lograr un mayor
nivel de apropiación.
• Cuenta con la participación del sector público una ventaja para influir
en las políticas
• Subsidios pueden crear condiciones para que el sector privado reduzca sus
riesgos.

Modelos de Inversión: Impulsados por compradores
Ritter Sport en Nicaragua
Ingemann en Nicaragua
EXPASA en Nicaragua
Chocolats Halba en Honduras
Cacao Verapaz en Guatemala
Rizek Cacao S.A en República Dominicana

•
•
•
•
•
•
•

Mejora de la calidad del cacao, el aumento de productores certificados
Los precios bases estables y la capacidad de escalonamiento del sistema.
No tiene una cláusula de exclusividad.
La fidelidad a menudo se logra mediante otros servicios.
Los proveedores maduran y se vuelven sostenibles a mediano plazo (5-10 años).
Baja tasa de rehabilitación de las plantaciones de cacao de
Baja productividad existentes y la baja cobertura de asistencia técnica.

Modelos de Inversión: Impulsados por Inversionistas
Cacao Oro en Nicaragua
CAFIN SAS en República Dominicana
12Tree en Panamá, Guatemala y República Dominicana

•
•
•
•
•
•

Rápido establecimiento y escalamiento de sistemas de uso sostenible de la tierra
Las empresas comerciales establecidas en el territorio del cacao sirven de modelo
Prestación de servicios a los productores de cacao aledaños
La inclusión de la conservación de las áreas boscosas
El procesamiento centralizado genera un mayor volumen de cacao de alta calidad
Debido a la escala del negocio y la inversión, buenas relaciones con los gobiernos
locales y nacionales

Casos de acompañamiento para aprendizaje colectivo
Ideas para desarrollo
de plan de inversión
Escalonando Cacao
sostenible con
comunidades de
productores
Escalonando Cacao
sostenible con
pequeños productores
proveedores de las
cadenas de valor
Aumentado cobertura
de bosque para
enfrentar impacto de
Cambio Climático vía
SAF Cacao en tierras
degradas

Nicaragua

Honduras

El Salvador

Cacao Oro

República Dominicana
Rizek

APEN
Cooperativas
PROCACAO II
Ritter Sport

Chocolats Halba
CRS
Empresas/Cooperativas Unidad de beneficios
FENAPROCACAHO
MIPYME
transformadoras

CONACADO
FUPAROCA

ONUDI
Cooperativa

Helvetas
Rikolto
Chocolats Halba
Cooperativa

DR Cocoa Foundation
Proyectos de impacto
en paisajes cacaoteras

Green Energy empresa
privada de Caña de
Azucar

Potenciales fuentes de financiamiento para las inversiones

CAF: Development Bank of Latin
America
IDB group in Central America and
Dominican Republic
Green Climate Funds
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