
Asistencia técnica

A continuación, se presenta en la figura 1
que el 77,59% de las UPA recibieron
asistencia técnica y el 22,41% no recibió. Lo
que implica, que si bien faltan algunas UPA
por recibirla, la mayoría ya se encuentran
con acompañamiento integral, lo que
facilita el incremento en sus índices de
competitividad y productividad.

Tipo de asistencia 

Foto: Juan Saravia / Unsplash

Análisis de las Unidades Productoras 
Agropecuarias -UPA- que producen cacao en Antioquia

Financiación

La figura 2 muestra que el 92,27% de las UPA que tienen cultivo de cacao en Antioquia no
solicitaron crédito durante 2014. Sin embargo, el 7, 73% sí lo solicitaron y de estos el 6,63% fue
aprobado (ver figura 3). Lo que muestra que los productores a la hora de solicitar su crédito
están cumpliendo con los requisitos exigidos por cada entidad financiera.
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En cuanto al tipo de asistencia técnica, la
que recibieron con mayor frecuencia fue
las buenas prácticas agrícolas. Asimismo,
en la tabla 1 se presenta que por el tipo de
asistencia que más invirtieron dinero los
productores de las UPA fueron Crédito y
financiamiento (99%), Comercialización
(98%) y Buenas prácticas agrícolas (68%).

Fuente y destino de la financiación

La tabla 4, muestra que los cultivos de
cacao con mayor rendimiento promedio
(0,56 ton/ha y 0,55 ton/ha), los productores
destinan los préstamos a compra de
maquinaria de uso agrícola, pago de
alquiler, compra de tierras, compra de
insumos agropecuarios y pago de alquiler
y otros servicios agropecuarios.

Por el lado de las fuentes de financiación,
se observa en la tabla 2 que el Banco
Agrario es la principal fuente con un
65,28% seguida de las cooperativas
(18,61%), y otros bancos (14,17%). Sin
embargo, se muestra que los programas
de gobierno son las fuentes que menos
aportan a la financiación de las UPA.

De otro lado, se presenta en tabla 3 que
los préstamos van dirigidos
principalmente a compra de insumos
(49,01%), compra de animales (67%), e
instalación de cultivos (10,20%).
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Figura 1: asistencia técnica

Fuente: elaboración propia a partir del Censo 
Nacional agropecuario 2014.

Frecuencia %
Banco Agrario 235 65,28
Cooperativa 67 18,61
Otros bancos 51 14,17
Almacenes de 
insumos agrícolas

3 0,83

Particulares o 
prestamistas

2 0,56

Programas de 
Gobierno

1 0,28

ONG's 1 0,28
Total 360 100

Frecuencia %
Compra de insumos 173 49,01
Compra de animales 67 18,98

Instalación de cultivos 36 10,20

Otro destino 34 9,63
Pago mano de obra 16 4,53
Compra de 
maquinaria de uso 
agrícola

10 2,83

Compra de tierras 8 2,27
Compra de 
maquinaria de uso 
pecuario

6 1,70

Procesos poscosecha 2 0,57

Pago alquiler y otros 
servicios 
agropecuarios

1 0,28

Total 353 100
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Destino
financiación 

N Prom sd min max

Compra de 
animales

54 0.544 0.019 0.509 0.588

Compra de 
insumos

13
6

0.55 0.018 0.518 0.588

Compra de 
maquinaria de 
uso agrícola

8 0.56 0.015 0.533 0.576

Compra de 
maquinaria de 
uso pecuario

4 0.551 0.17 0.54 0.576

Compra de 
tierras

8 0.554 0.023 0.521 0.588

Instalación de 
cultivos

30 0.543 0.018 0.517 0.574

Otro destino 31 0.545 0.018 0.517 0.594
Pago de
alquiler y otros
servicios 
agropecuarios

1 0.56 0 0.56 0.56

Pago mano de 
obra

10 0.541 0.017 0.521 0.56

Procesos 
poscosecha

2 0.54 0.28 0.52 0.56

¿Pago? ¿Le sirvió?

Si No Si No
Buenas prácticas 
agrícolas 

68% 32% 97% 3%

Buenas prácticas 
pecuarias

24% 76% 93% 7%

Prácticas de 
manejo 
ambiental

21% 79% 91% 9%

Manejo de suelos 20% 80% 90% 10%
Manejo 
poscosecha

33% 67% 90% 10%

Comercialización 98% 2% 99% 1%
Asociatividad 30% 70% 100% 0%
Crédito y 
financiamiento

99% 0,6% 100% 0%

Gestión 
empresarial

25% 75% 100% 0%

Conocimiento 
tradicional o 
ancestral

0% 100% 50% 50%

Tabla 1: tipo de asistencia técnica

Fuente: elaboración propia a partir del Censo 
Nacional agropecuario 2014.

Figura 2: Solicitud de crédito 

Fuente: elaboración propia a partir del Censo Nacional 
agropecuario 2014.

Figura 3: Aprobación del crédito

Fuente: elaboración propia a partir del Censo Nacional 
agropecuario 2014.

Tabla 2: fuentes de financiación

Fuente: elaboración propia a partir del Censo Nacional 
agropecuario 2014.

Consideraciones

Tabla 3: destino de la financiación

Fuente: elaboración propia a partir del Censo Nacional 
agropecuario 2014.

• Si bien las UPA se interesan por obtener asistencia técnica en los diferentes aspectos, no 
destinan recursos para obtener conocimiento en prácticas tradicionales y expresan que es 
la que menos les sirve. 

• Un reducido número de UPA solicitan créditos en las diferentes entidades de financiación. 

• Se observa una baja solicitud de préstamos por parte de los representantes de las UPA.

• Se observa que los cultivos con mayor rendimiento destinan sus préstamos a compra de 
maquinaria de uso agrícola. 

• La mayoría de las UPA reciben asistencia técnica.

Fuente: elaboración propia a partir del Censo Nacional 
agropecuario 2014.

Tabla 4: destino de recursos según promedio 
de rendimiento
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