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INTRODUCCIÓN
El futuro del chocolate depende de una cadena de suministro sostenible.
El chocolate es altamente valorado desde hace miles de años, y los amantes de su aroma y su sabor
cada vez consumen mayores cantidades. A pesar de la creciente popularidad del chocolate, los retos
medioambientales, sociales y económicos impiden que muchos cultivadores de cacao puedan alcanzar
unos medios de subsistencia sostenibles.
En Puratos nos sentimos directamente comprometidos con este reto. Creemos que la sostenibilidad es
una relación enormemente fructífera para todos los participantes de la cadena de suministro, desde los
agricultores a los consumidores.
Hemos bautizado este compromiso a largo plazo con el nombre de Next Generation Cacao. Engloba
todas las compras de cacao sostenible con certificaciones de terceros (Fairtrade, UTZ, Rainforest Alliance,
programas exclusivos de clientes), así como de nuestro propio programa de chocolate sostenible, el CacaoTrace™.
Cacao-Trace™ es el programa de abastecimiento sostenible de cacao. Tiene dos objetivos: alentar a los
agricultores a producir granos de mejor calidad y garantizar que el cultivo de cacao siga siendo un negocio
atractivo en el futuro.
La Fundación Next Generation Cacao es la organización sin ánimo de lucro que está detrás de la estrategia
Cacao-Trace™. Fundada en 2016, la misión de la fundación es contribuir al desarrollo social, económico y
medioambiental de los cultivadores de cacao y de las comunidades que forman parte del programa CacaoTrace™. Con el incremento de los ingresos de los agricultores, el cultivo seguirá siendo una actividad
atractiva para transmitirla a sus hijos y construir un futuro prometedor.
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CACAO-TRACE™
Cacao-Trace™ es el programa de abastecimiento sostenible de cacao. Aunque la industria del chocolate se
centra principalmente en los resultados cuantitativos, nuestro programa presta la máxima atención a la
creación de valor para todos a través de la mejora del sabor.
El dominio de la fermentación a través de nuestros
propios centros de Postcosecha, situados en países
productores de cacao de todo el mundo, es nuestra
peculiar manera de ofrecer un sabor superior para
los amantes del chocolate y conseguir mayores
ingresos para los cultivadores de cacao.

La contribución de Puratos
Es difícil precisar con exactitud la contribución de
Puratos, pero podemos hacer una estimación.
No se hace un seguimiento analítico de los
gastos inherentes a la obtención de los Bonos de
chocolate ni de todas las gestiones administrativas
que permiten repartirlos a los agricultores en los
distintos países.
Pero sí que podemos estimarlos por deducción.
Gracias a la implicación de los consumidores
y su voluntad de pagar un precio más alto por
un mejor producto, podemos compartir este
beneficio con nuestras comunidades agrícolas
del programa Cacao-Trace™. Esto se consigue
gracias a una prima de calidad y a un exclusivo
Bono de Chocolate: por cada kilo de chocolate
vendido, 0,10 € revierten directamente en los
agricultores con los que trabajamos, lo que supone
un incremento de sus ingresos .
Solo podemos mejorar el sustento de los cultivadores
de cacao y crear un futuro sostenible para el sector
con la creación de valor gracias a un sabor mejorado
y la participación de nuestros agricultores en el
programa Cacao-Trace™ en este valor añadido.
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Es de dominio público que, de las contribuciones
recolectadas por organizaciones como Fairtrade,
Rainforest Alliance o UTZ, en el mejor de los casos,
no llega más que la mitad a manos de los agricultores
y además de forma indirecta, ya que se suelen
entregar a las cooperativas locales.
Por tanto, y por deducción, los gastos de
administración de estos organismos ascienden,
como mínimo, a la mitad de las contribuciones que
reciben.
Así, pues, podemos deducir que la aportación
del Grupo Puratos equivale al Bono de chocolate
que repartimos entre los agricultores, y que les
entregamos directamente en mano.

El chocolate Cacao-Trace™ es elaborado estrictamente con masa de cacao Cacao-Trace™, obtenida de los
granos fermentados y secados con arreglo a nuestras estrictas directrices.

Ingresos sostenibles para los agricultores del programa Cacao-Trace™ de todo el mundo
REPERCUSIÓN EN LOS AGRICULTORES
Aumento del
rendimiento

Ingresos
adicionales

Mejor precio por un
mejor sabor

El 100 % de los ingresos
adicionales son abonados
a los agricultores

Diversificación
de la producción
del agricultor

Sabor superior y
calidad uniforme

El 100 % de la prima
es abonada a los
agricultores

Agrosilvicultura
y diversificación
de los cultivos

Centros postcosecha
(fermentación y secado)

Bono de
Chocolate

OBJETIVOS
Suministro de granos
de cacao seguros
ACCIONES DE PURATOS
Formación
agrícola

Práctica típica del sector

Puratos

En la actualidad, nuestro programa Cacao-Trace está implantado en Vietnam (2013), Costa de Marfil (2015)
y Filipinas (2017).

Vietnam
2.828 agricultores
Filipinas
2.285 agricultores

Lanzamiento 2018
México
Costa de Marfil
2.025 agricultores

Lanzamiento
2018
Papúa Nueva
Guinea
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LA FUNDACIÓN NEXT
GENERATION CACAO
En Puratos creemos en la importancia de contribuir a la mejora de la
sociedad. Es nuestro compromiso con la próxima generación.
La Fundación Next Generation Cacao supervisa la recaudación y la
redistribución de las donaciones y del Bono de Chocolate. Los gastos
corrientes de la Fundación son cubiertos por Puratos, así como las
tasas de certificación y los royalties, lo que garantiza que el 100 %
del dinero revierte en las comunidades de agricultores del programa
Cacao-Trace™.
La financiación de la fundación procede de diversas fuentes:
• Las ventas de los chocolates sostenibles y con certificación Cacao-Trace™, en las que se incluye el
Bono de Chocolate en el precio de venta al público en todo el mundo;
• Eventos especiales para la recaudación de fondos organizados en todos los países en los que opera
Puratos;
• Aportaciones individuales;
• Proyectos comunitarios especiales financiados por los clientes de Puratos;
• Aportaciones gubernamentales.
En 2016, la Fundación Next Generation Cacao inició también el proceso de constituir una fundación en
Costa de Marfil para estructurar mejor las actividades locales. La constitución legal finalizará en el primer
semestre de 2018. Perseguirá los mismos objetivos y observará los mismos procesos de toma de decisión que
la fundación belga.

06

CACAO-TRACE EN
COSTA DE MARFIL
Costa de Marfil es el primer país productor de cacao del mundo con 2 millones de toneladas de cacao producidas en
la cosecha 2016/2017. El cacao es un cultivo vital para la economía marfileña, y representa el 15 % de su PIB y más
del 50 % del valor de exportación, así como 2/3 del empleo y de los ingresos de la población. El índice de pobreza
en Costa de Marfil es del 42,7 % (2008, Banco Mundial) y la esperanza de vida es de 51 años.
En Costa de Marfil, las plantaciones de cacao son generalmente pequeñas y de propiedad familiar, y la tierra pasa
a menudo de padres a hijos. En la región de San Pedro, donde se cultiva el cacao Forastero, las plantaciones de
cacao del programa Cacao-Trace™ raramente superan las tres hectáreas (7,5 acres). Los agricultores trabajan duro
para mantener las plantaciones limpias, tienen dos cosechas al año, mantienen la fertilidad del suelo, y cuando es
necesario, podan y replantan los árboles del cacao. También cultivan vegetales y arroz para comer. Los agricultores
marfileños que poseen más tierras generalmente combinan el cultivo del cacao con otros cultivos comerciales
como el caucho.
La realidad es que la mayoría de los cultivadores de cacao de Costa de Marfil viven en situación de indigencia con
0,50 $ al día (barómetro del cacao de 2015), lo que les sitúa en el índice de pobreza extrema establecido por el Banco
Mundial (2 $ al día). Existen diversas razones: unos precios del cacao bajos y fluctuantes, la falta de organizaciones
agrícolas y de poder de mercado, el pequeño tamaño de las plantaciones, la incertidumbre de la titularidad de las
tierras, la aparcería, una baja productividad, la falta de infraestructuras y de acceso al mercado y a la información
de mercado. Esta pobreza es la causa principal de muchos problemas, incluidas unas pésimas condiciones
laborales, (las peores formas de) trabajo infantil y trata de niños, analfabetismo y malnutrición. Por consiguiente,
no es sorprendente que las generaciones más jóvenes abandonen el cultivo del cacao; actualmente, el cacao
sencillamente no ofrece la posibilidad de unos ingresos para los agricultores y sus familias que les permitan vivir.
Puratos mantiene una alianza tripartita con nuestro socio Cémoi, un fabricante francés de chocolate implicado en
la gestión del programa Cacao-Trace™ y en el procesamiento de los granos, y con ECSP, una cooperativa agrícola de
la región de San Pedro. Nuestros socios se benefician de nuestra asistencia técnica y formación, nuestros proyectos
medioambientales y nuestros precios más altos.
Algunos aspectos destacados de 2017:
• Se compraron 3.142 MT de granos de cacao a la cooperativa. En Agosto 2018 se repartirán €145.678
entre los agricultores en concepto de prima de calidad y se pagarán € 160.520 a la cooperativa por el
ejercicio de las actividades.
• 977 agricultores participaron en 195 sesiones de la Farmer Field School, impartidas por doce
formadores en el área de recolección de la cooperativa.
• Se eligió a 460 agricultores altamente motivados para seguir una formación más exhaustiva: durante
cuatro años serán sometidos a controles semanales relacionados con la implantación de las buenas
prácticas en sus plantaciones.
• Se repartieron gratuitamente 6.300 plántulas entre los productores más fieles para revitalizar las
plantaciones improductivas.
• Se trazaron 2.328 hectáreas de plantación en preparación para un futuro proyecto de reforestación.
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CACAO-TRACE
EN VIETNAM
La producción de cacao en Vietnam es más reciente (en torno a 10 años) y la
producción total asciende a 2.500 toneladas. Puratos Grand-Place Indochina
(PGPI) compró el 60 % de la cosecha del 2017, por lo que somos el primer
comprador a nivel nacional. El índice de pobreza de Vietnam es del 9,8 % (2016,
Banco Mundial) y la esperanza de vida es de 76 años.
Las plantaciones vietnamitas mezclan a menudo el cacao con coco o árboles frutales locales como el ojo de
dragón, el durián y el pomelo. La variedad local de cacao del Vietnam, el Trinitario, procede del Delta del río
Mekong así como de las regiones de las tierras altas y del sureste. Estas regiones combinan un buen clima
con unos suelos fértiles. El fruto se recolecta entre marzo y mayo y nuevamente de octubre a diciembre.
Al igual que otros países productores de cacao, las plantaciones de Vietnam son pequeñas y de propiedad
familiar y requieren cuidados durante todo el año. En muchos casos, los agricultores vietnamitas pueden
complementar sus ingresos agrícolas con otros trabajos cuando no es la temporada del cacao, ya que sus
plantaciones están generalmente menos apartadas.
PGPI participa en el programa Cacao-Trace™ desde 2014 y gestiona un centro postcosecha de cacao en
Ben Tre, el delta del río Mekong, así como un Centro de Desarrollo del Cacao. Nuestro equipo participa en
la compra de granos, la fermentación, el secado, la exportación de los granos fermentados y en todas las
actividades de formación.

Algunos aspectos destacados de 2017:
• PGPI compró a aproximadamente 2.700 agricultores a través de una red de 100 ‘grupos de
recolección’, un grupo enfocado al negocio compuesto por varios agricultores y su consolidador
(fermentador o recolector).
• 732 agricultores participaron en los cursos de formación sobre el terreno que hicieron hincapié en
las mejores prácticas y en la productividad. El plan de estudios se basa en los resultados efectivos
procedentes de 7 plantaciones de demostración del programa Cacao-Trace™. En 2017 se centró la
atención en la nueva superficie plantada.
• Se están realizando programas de distribución de plantones (40.000 unidades) en el delta del río
Mekong y en las provincias del sureste con un índice de supervivencia mejorado (90 %) gracias a las
nuevas prácticas de formación y supervisión.
• 1.392 agricultores participaron en los cursos de formación de fijación de precios responsable que se
centraron en el fortalecimiento de las capacidades y en la mejora de la transparencia de precios en la
cadena de suministros.
• Se ayudó a 51 socios postcosecha con una formación de mejora continua y una supervisión con el
objeto de alcanzar una calidad superior.
• PGPI ha realizado un estudio de viabilidad para lanzar a partir de 2018 un programa de
agrosilvicultura y de reducción del carbono en Vietnam para consolidar su acción medioambiental
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Implementación del Bono de Chocolate en Vietnam
Al igual que en los años anteriores, la distribución del bono de chocolate se realizó a través del método de
devolución del dinero a los agricultores directamente. Dado que todo el volumen recolectado en Vietnam es
valorizado en productos acabados Cacao-Trace, se abona a los beneficiarios del programa, una o dos veces
al año, un bono garantizado de 170 USD/MT por el grano seco entregado a PGPI. Esta cantidad equivale a
0,10 céntimos de euro por kg vendido de chocolate negro al 60% de contenido de cacao.
La distribución es garantizada por los representantes de PGPI de conformidad con las reglas de la
Fundación Next Generation Cocoa. El sistema de trazabilidad del bono de chocolate es auditado por un
auditor externo a Puratos.
La distribución del Bono de Chocolate
La tabla mostrada a continuación resume la distribución del programa en 2017. 2.828 agricultores y
recolectores del país se beneficiaron del programa. A lo largo del año se abonaron un total de 147.006,80 USD.
Cabe señalar que de esta cantidad total quedaron pendientes de repartir 9.535,40 USD (no se presentaron los
agricultores en el momento del reparto), importe que se guardará para su distribución en 2018.

Regiones

Número de agricultores

Distribución del Bono de Chocolate (USD)

1.258

56.454,00

392

32.125,90

Binh Phuoc

212

18.080,20

Dong Nai

90

4.414,20

Ba Ria-Vung Tau

90

9.631,50

Tierras altas

1.176

58.426,90

Total

2.828

147.006,80

Delta del río Mekong
Sureste
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CACAO-TRACE
EN FILIPINAS
Un año y medio después de la fase de desarrollo del programa inicial
en la provincia meridional de Mindanao, Puratos suscribió una alianza
estratégica en noviembre de 2017 con Kennemer Foods, una empresa
agrícola radicada en Filipinas dedicada al desarrollo sostenible de la
producción de cacao en la isla de Dávao.
La historia del cacao en Filipinas es antigua dado que fue introducido por primera vez en el siglo XVI por
los gobernadores españoles de México. La producción en el país era pequeña y atendía principalmente las
necesidades de consumo interno.
Kennemer Foods impulsó el renacimiento de la cadena de suministros con unos innovadores modelos de
financiación para los cultivadores de cacao de Dávao, lo que permitió obtener unos resultados evidentes.
En la actualidad, el cacao se cultiva intercaladamente y vive una rápida expansión en la isla.
Puratos invierte en 3 centros de fermentación y está comprometida con las comunidades locales a través de
la implantación del programa Cacao-Trace™. Este despliegue incluye también la implementación del bono
de chocolate.

Algunos aspectos destacados de 2017:
• PGPI compró a aproximadamente 2.300 agricultores de las zonas de Calinan y San Isidro, todos los
agricultores venden granos húmedos a los centros postcosecha de Kennemer.
• 509 agricultores participaron en cursos de formación sobre el terreno dedicados a las mejores
prácticas y la productividad. El plan de estudios se basa en la experiencia de Kennemer y en el
sistema de supervisión en Filipinas.
• Se impartió formación continua y supervisión a 2 socios postcosecha de Kennemer con el objeto de
alcanzar una calidad superior.
• PGPI llevó a cabo un estudio de viabilidad para el lanzamiento del programa de Agrosilvicultura y de
reducción del carbono en la isla de Dávao para consolidar su acción medioambiental a partir de 2018.
• Está en curso un programa específico de I+D para evaluar y propagar variedades clónicas de cacao
con un elevado potencial aromático.
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Implementación del bono de chocolate en Filipinas
El programa del Bono de Chocolate empezó en enero de 2017 con la selección de los agricultores y la
implementación del sistema de trazabilidad del volumen. La distribución del bono de chocolate en el país
se realizó con el método Devolución del Dinero a los agricultores y colectores.
Dado que todo el volumen recolectado en Filipinas es valorizado en productos acabados del programa
Cacaco-Trace, un bono garantizado de 170 USD/MT de grano seco entregado a Puratos es abonado a los
beneficiarios del programa una o dos veces al año. Esta cantidad equivale a 0,10 céntimos de euro por kilo
vendido de chocolate negro al 60% de contenido de cacao.
La distribución es garantizada por Kennemer Foods con la ayuda de los representantes de PGPI y con
arreglo a las normas de la Fundación Next Generation Cocoa. El sistema de trazabilidad del bono de
chocolate es auditado por un auditor externo a Puratos.

La distribución del bono de chocolate en Filipinas
La tabla mostrada a continuación resume la distribución del programa en 2017. 2.285 agricultores y
recolectores del país se beneficiaron del programa. Se abonó un total de 43.833 USD a lo largo de todo el
año. De esta cantidad total, 17.395 USD se repartieron en septiembre de 2017 y los restantes 26.437,80 USD
se repartirán durante el próximo reparto de 2018 (fecha todavía pendiente de definir).
Período

Dic 2016 - Sept 2017
Oct 2017 - Dic 2017
Total

Compromiso BC

BC distribuido

N° agricultores

Importe total (USD)

N° agricultores

Importe total (USD)

2.285

25.784

1.008

17.395

Est. 2.285

18.048

-

-

2.285

43.833

1.008

17.395

Evaluación del programa Bono
de Chocolate en Filipinas
En 2017 se seleccionó un número relativamente elevado
de agricultores para participar en el programa CacaoTrace, aunque Puratos solo compró un volumen reducido
(255.000 toneladas), y por consiguiente la cantidad de
bonos de chocolate entregada a cada granjero individual
sigue siendo reducida. El despliegue del programa CacaoTrace™ y del Bono de Chocolate en la zona de Calinan y
de San Isidro ha sido considerado como enormemente
positivo por las comunidades locales ya que, hasta ahora,
es el primer programa sostenible desplegado en la zona.
La inversión a largo plazo infunde mucha confianza
entre las comunidades agrícolas para invertir en sus
plantaciones. La política de precios del programa CacaoTrace™ y el Bono de chocolate es considerado sin duda
como una gran ventaja en comparación con los mercados
convencionales.
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DESARROLLO FUTURO
Se espera que la Fundación Next Generation Cocoa recaude cada vez más Bonos de Chocolate por la venta de
los artículos certificados Cacao-Trace™ en los años venideros. Esperamos mejorar aún más las vidas de los
agricultores mediante la financiación de proyectos comunitarios.
En 2017, Cacao-Trace™ inició su recorrido en Papúa Nueva Guinea, donde cerca de 2.000 agricultores se
benefician de nuestro programa. Los cultivadores de cacao filipinos y papúes recibirán dinero en efectivo, al
igual que sucede con la estructura del programa vietnamita.
Estamos estudiando un proyecto piloto en Ghana para aumentar nuestra huella e influir positivamente en un
mayor número de comunidades agrícolas de diversos países.
Otros desarrollos incluyen una cartera de proyectos comunitarios que podemos proponer a los clientes
Puratos que puedan estar interesados en ir más allá con el pago del Bono de Chocolate. Estos clientes tendrían
la oportunidad de financiar proyectos importantes en las comunidades que cultivan el cacao que utilizan
en su chocolate tales como iniciativas sociales (igualdad de géneros, alfabetización, educación, salud,…) o
iniciativas medioambientales (protección forestal, reforestación,..).
Luchamos para contribuir positivamente y a largo plazo en los países en los que operamos.
Puratos Grand Place Vietnam lanzará en agosto de 2018 la primera línea de tueste y molienda para CacaoTrace™. La primera de este tipo del grupo Puratos, esta inversión responde a nuestra estrategia de liderazgo
del sabor y es fundamental para los futuros desarrollos de sabores.
El dominio de todos los pasos del proceso de elaboración del chocolate, desde los agricultores hasta el
chocolate final, nos dará mayor flexibilidad en la investigación y en la optimización de las recetas y facilitará
la oferta de soluciones hechas a medida para nuestros clientes. La línea de producción también cuenta con un
certificado orgánico.
En Costa de Marfil, el Bono Chocolate empezará con las ventas de Cacao-Trace™ Belcolade Selection en 2018.
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GOBERNANZA
La Fundación Next Generation Cacao es una iniciativa del Grupo Puratos, cuyas oficinas centrales se
encuentran en Groot-Bijgaarden (Bélgica).
La Fundación Next Generation Cacao fue creada por tres fundadores asociados con el Grupo Puratos:
• Puratos Group NV
• Puratos NV
• Choco-Story NV
La Fundación Next Generation Cacao es la sucesora de la anterior Fundación VZW/ASBL Next Generation
Cacao. La anterior fundación (VZW/ASBL) fue creada en 18 de mayo de 2016, pero a instancias de las
autoridades fiscales belgas se estableció una nueva fundación (fundación privada). Esta nueva fundación
asumió todas las actividades, activos y pasivos de la anterior fundación a partir del 27 de diciembre de 2017.
La anterior fundación (VZM/ASBL) fue liquidada el 28 de diciembre de 2017.

Objeto
El objeto de la Fundación Next Generation Cacao es el que se indica a continuación:
• Contribuir al desarrollo sostenible social, económico y ecológico de los productores y los trabajadores
desfavorecidos en los países en vías de desarrollo, especialmente los productores de cacao, sus
familias y las próximas generaciones;
• Promover el concepto y la práctica del comercio justo en los países en vías de desarrollo;
• Colaborar en otras buenas obras y obras sociales, sin distinción, y en particular contribuir y promover
el cultivo sostenible de cacao y la ayuda para el desarrollo local en los países en vías de desarrollo;
• Estas actividades concretas a través de las cuales se alcanza el objeto de la Asociación incluyen, entre
otras: el establecimiento y la participación en asociaciones sin ánimo de lucro en países en vías de
desarrollo, la ayuda financiera para los productores de cacao, la mejora de sus condiciones de vida y la
escolarización de sus hijos.
El objeto de la fundación solo podrá ser enmendado por decisión unánime de los fundadores.
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Consejo de Administración
Los Directores del Consejo de Administración son nombrados por decisión unánime de los fundadores para
un período máximo de tres años. El cargo de director podrá ser renovado.
El Consejo de Administración está autorizado, dentro de los límites de la ley, del objeto de la fundación y de
los estatutos, a realizar todas las acciones necesarias o útiles para lograr los objetivos de la fundación.
El Consejo de Administración tiene también el poder de decidir en nombre de la fundación en lo que respecta
al establecimiento, la participación, la unión o la cooperación con fundaciones parecidas, organizaciones,
instituciones u organizaciones sin ánimo de lucro en países en vías de desarrollo.
El Consejo de Administración puede ser asistido por asesores, personas o entidades jurídicas que apoyen el
propósito y las actividades de la fundación. El Consejo de Administración decide discrecionalmente y sin
necesidad de especificar su decisión, quién es aceptado o cesado como asesor.
El Consejo de Administración se reúne de media cada trimestre para debatir las actividades y la futura
estrategia de la Fundación Next Generation Cacao.
Desde su creación, el Consejo de Administración se ha reunido en cuatro ocasiones, el 4 de noviembre de
2016, el 10 de abril de 2017, el 19 de octubre de 2017 y el 13 de marzo de 2018.
Desde su creación, el Consejo de Administración está compuesto por las siguientes personas:
• Presidente:
• Secretario:
• Tesorero:

Cédric Van Belle, director de Choco-Story NV
Youri Dumont, director del negocio de chocolate en Puratos
J-P. Michaux, CFO de Puratos

Los miembros del Consejo de Administración están autorizados a comprometer válidamente a la Asociación a
través de al menos dos miembros del Consejo, de conformidad con los Estatutos.
Los directores son ayudados en su tarea por los siguientes voluntarios:
• Comunicación:
• Asesoramiento jurídico y fiscal:
• Asesoramiento financiero:
• Administración:

Sylvestre Awono, director de cacao en Puratos
M. Smet, abogado fiscal de Puratos
R. Straetmans, Director Jurídico y Fiscal en Puratos
L. Thomé, controlador corporativo en Puratos
L. Van Ginderdeuren

Los directores y estos voluntarios fueron elegidos por la diversidad de su experiencia y conocimientos.
La presencia de representantes del Grupo Puratos garantiza el respeto de la filosofía de los fundadores.
Ni los miembros del Consejo ni los voluntarios reciben remuneración.
La contabilidad de la Fundación Next Generation Cacao es externalizada al departamento de contabilidad
de Puratos.
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INFORME FINANCIERO
en k EUR

2016

2017

Balance de situación
Pasivo

Donaciones a realizar
Activo

Efectivo

4.595

76.493

4.595

76.493

4.595

76.493

4.595

3.258

Deudores comerciales
regulares

1.270

Otros deudores

71.963

Declaración de ingresos
Donaciones recibidas y pendientes de recibir

Bono de Chocolate
Otras (neto)
Donaciones realizadas

Bono de Chocolate para los agricultores
Donaciones pendientes
Gastos generales

Resultado de explotación

127.704

176.821

123.099

174.215

4.605

2.606

(125.704)

(176.821)

(123.099)

(174.215)

(2.605)
(2.000)

(2.606)

0

0

Durante el año 2017, la Fundación Next Generation Cacao amplió su programa a Filipinas y continuó
manteniendo una presencia consolidada en Vietnam. En estos dos países asiáticos, el bono se basa en los
volúmenes entregados por el agricultor; por cada tonelada entregada, la fundación se compromete a entregar
un bono de 170 USD. Este bono es cubierto por los 10 céntimos de euro cargados a nuestros clientes por cada
kilo de chocolate que compran a Puratos. En 2017, el compromiso del bono en Vietnam ascendió a 129.000 €,
repartidos entre 2.828 agricultores.
En Filipinas iniciamos una colaboración con Kennemer en septiembre de 2017; los primeros volúmenes
entregados generaron un bono de 45.000 €, repartido entre 2.285 agricultores. La repercusión para los
agricultores ascendió a 50 € y a 25 €, respectivamente, en Vietnam y Filipinas. En Vietnam, la repercusión
por agricultor, que puede considerarse relativamente baja, es una consecuencia directa del descenso del
rendimiento en 2017. En Filipinas acaba de empezar el Programa Cacao-Trace™. Por consiguiente, hemos
contactado con muchos agricultores en nuestra primera campaña, pero solo han entregado una parte muy
pequeña de sus cultivos.
En lo que respecta a la distribución real del bono, Vietnam organizó una distribución durante el segundo
trimestre de 2017 por valor de 76.000 €. En Filipinas organizamos una distribución en noviembre de 2017 por
valor de 21.500 €. En los libros de la fundación reconocemos el importe total del bono como una donación
recibida y una donación realizada (P&L Neutral). El importe que todavía no ha sido distribuido (76.000 €) es
reconocido como un devengo para los agricultores.
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