
 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

MAESTRÍA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES Y 

GESTIÓN EN COMERCIO EXTERIOR 

TRABAJO DE TITULACIÓN EXAMEN COMPLEXIVO PARA 

LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAGISTER EN 

NEGOCIOS INTERNACIONALES Y GESTIÓN EN 

COMERCIO EXTERIOR 

 

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

DENOMINACIÓN DE ORIGEN CACAO ARRIBA PARA LA 

UNIÓN EUROPEA 

 

AUTOR: AB. JULIO ANTONIO BAQUE MIELES  

TUTOR: ECON. SERGIO PINO PERALTA, MSC. 

 

GUAYAQUIL - ECUADOR 

FEBRERO 2016 



i 
  

                                  

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA DENOMINACIÓN 

DE ORIGEN CACAO ARRIBA PARA LA UNION EUROPEA 

AUTOR/ES: Julio Antonio 

Baque Mieles 

REVISORES:  

INSTITUCIÓN: 

Universidad de Guayaquil 

FACULTAD: Facultad de Ciencias Económicas 

PROGRAMA: Maestría en Negocios Internacionales y Gestión del Comercio 

Exterior 

FECHA DE 

PULICACIÓN: 

NO. DE PÁGS: 

ÁREA TEMÁTICA: Comercio internacional 

PALABRAS CLAVES: Cacao Arriba, Signos distintivos, Denominación de 

Origen, Indicaciones Geográficas, Consejo Regulador, Productores de Cacao 

RESUMEN: El presente estudio de caso, tiene como objetivo diseñar una 

propuesta para la implementación de la DO cacao arriba en la Unión Europea, una 

vez que el IEPI ha mencionado que la declaratoria de la denominación de origen 

"Cacao Arriba" para el cacao nacional fue concedida en el año 2008 y su 

apelación resuelta en el 2009, lo que implica que técnicamente ya se cuenta con 

un pliego de condiciones y con el área de producción delimitada. Los pasos para 

obtener el registro de la DO cacao arriba en la UE, pasan por aspectos legales y 

normativos, institucionales y económicos. 

El estudio determinó que el Ecuador tiene todas las posibilidades de registrar el 

cacao con DO ya que el Ecuador ha avanzado en los aspectos legales y operativos, 

es más, las organizaciones de cacaoteros interesados en comercializar este grano, 

han manifestado su interés en participar activamente en esta cruzada; sin embargo, 

la inmovilidad y el desinterés de las instituciones públicas involucradas en este 



ii 
  

proceso, ha hecho que no se avance casi nada.  

Por otra parte, al no contar con la DO registrada en la UE, el Ecuador deja de 

percibir ingentes divisas que se obtendrían gracias al incremento de precios, al 

venderse como un producto con sello de calidad de origen, cuyas particularidades 

son irrepetibles en el mundo. 

N° DE REGISTRO(en 

base de datos):                                      

N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                                

Nº  

DIRECCIÓN URL (tesis 

en la web) 

 

ADJUNTO URL (tesis en 

la web): 

 

ADJUNTO PDF:       SI       NO 

CONTACTO CON 

AUTORES/ES: 

Teléfono: 

0999115654  

E-mail: 

Corporación_jbaque@hotmail.com 

CONTACTO EN LA 

INSTITUCION: 

Nombre: Econ. Sergio Pino Peralta MSc. 

Teléfono: 0995408142 

 

 

  

X 



iii 
  

APROBACION DEL TUTOR 

 

En mi calidad de tutor del Programa de Maestría en Negocios Internacionales y 

Gestión del Comercio Exterior, nombrado por el Decano de la Facultad de 

Ciencias Económicas, CERTIFICO: que he analizado el estudio de caso 

presentada como examen complexivo, como requisito para optar el grado 

académico de Magíster en Negocios Internacionales y Gestión del Comercio 

Exterior, titulada: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

DENOMINACIÓN DE ORIGEN CACAO ARRIBA PARA LA UNION 

EUROPEA, la cual cumple con los requisitos académicos, científicos y formales 

que demanda el reglamento de posgrado 

 

Atentamente 

 

 

Econ. Sergio Pino Peralta, MSc. 

TUTOR 

 

Guayaquil, Abril 15, de 2016 

  



iv 
  

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Al concluir este trabajo quiero dejar constancia de mi 

agradecimiento y gratitud, a Dios y a quienes me acompañaron 

en esta experiencia de vida, como persona y como profesional. 

De manera especial al Economista Sergio Pino Peralta, Msc 

por su apoyo en la consecución del presente trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

  



v 
  

 

 

 

 

 

 

                                                              DEDICATORIA 

 

Este trabajo está dedicado a mis familiares, amigos, y de 

manera especial a mi esposa Sra. Gloria Pazmiño Nieto, a 

mis hijas: Carolina y Andrea Baque Pazmiño, y a mi nieta 

Fiorella Uzho Baque. ¡Gracias Dios por permitir lograr mis 

objetivos¡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



vi 
  

 

 

 

DECLARACIÓN EXPRESA 

 

 

“La responsabilidad del contenido de esta Tesis de Grado, me corresponden 

exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL” 

 

 

___________________________ 

Abogado Julio Antonio Baque Mieles 



vii 
  

ABREVIATURAS 

AGROCALIDAD  = Agencia de Control y Aseguramiento de la Calidad del 

Sector Agropecuario  

ANECACAO = Asociación Nacional de Exportadores de Cacao 

CAN = Comunidad Andina de Naciones 

CCRR = Consejos de Regulación 

CORPEI = Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones 

DO = Denominación de Origen  

FAO = Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura 

FEDECADE = Federación de Cacaoteros del Ecuador 

GIZ = Agencia de Cooperación Alemana 

IEPI = Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual 

IG = Indicaciones Geográficas 

INIAP = Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias 

ICCO = Organización Mundial de Cacao 

MAGAP = Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

MCE = Ministerio de Comercio Exterior 

OMC = Organización Mundial de Comercio 

OMPI = Organización Mundial de Propiedad Intelectual 

PROECUADOR = Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones 

UE = Unión Europea 

UNOCACE = Unión de Organizaciones Cacaoteras del Ecuador 

UPA = Unidad de Producción Agropecuaria 

 



viii 
  

CONTENIDO  

REPOSITORIO …………………………………………………………………..  i 

APROBACION DEL TUTOR ................................................................................... iii 

AGRADECIMIENTO............................................................................................... iv 

DEDICATORIA ........................................................................................................ v 

DECLARACIÓN EXPRESA .................................................................................... vi 

CONTENIDO ......................................................................................................... vii 

RESUMEN .............................................................................................................. ix 

ABSTRACT .............................................................................................................. x 

1 INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 1 

1.1. OBJETO DEL ESTUDIO ............................................................................ 1 

1.2. CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................ 2 

1.3. PREGUNTA CIENTÍFICA ......................................................................... 2 

1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA .......................................................... 2 

1.5. JUSTIFICACIÓN ....................................................................................... 3 

1.6. OBJETIVOS............................................................................................... 4 

1.7. PREMISA .................................................................................................. 4 

1.8. SOLUCIÓN PROPUESTA .......................................................................... 5 

2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y METODOLÓGICA ......................................... 6 

2.1 MARCO TEÓRICO .................................................................................... 6 

2.1.1. TEORÍAS GENERALES ..................................................................... 6 

2.1.1.1. Indicaciones Geográficas .................................................................. 6 

2.1.1.2. Marca de Certificación ..................................................................... 6 

2.1.1.3. Denominación de Origen .................................................................. 7 

2.1.1.4. Cacao Arriba ................................................................................... 7 

2.1.1.5. Consejos de Regulación .................................................................. 13 



ix 
  

2.2. MARCO METODOLÓGICO .................................................................... 14 

2.2.1. CATEGORIAS ....................................................................................... 15 

2.2.1.1. Productividad ................................................................................... 15 

2.2.1.2. Calidad ............................................................................................ 15 

2.2.1.3. Organización gremial ........................................................................ 16 

2.2.2. DIMENSIONES ..................................................................................... 16 

2.2.4. INSTRUMENTOS .................................................................................. 16 

2.2.4. UNIDAD DE ANÁLISIS ........................................................................ 16 

2.2.5. GESTIÓN DE DATOS . .......................................................................... 16 

2.2.6 CRITERIOS ETICOS  ……………...…………………..………….... 17 

2.2.7 RESULTADOS  .……………………………………...…………….. 17 

3 SOLUCIÓN PROPUESTA .................................................................................... 22 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....................................................... 28 

4.1 CONCLUSIONES ............................................................................................. 28 

4.2 RECOMENDACIONES ..................................................................................... 29 

 

 INDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Matriz Categorías Dimensiones Instrumentos y Unidades ……….…  15 

de estudio CDIU 

Tabla 2. Estimación del excedente económico de la comercialización ………. 27 

de cacao con DO en la UE 

 

 

  



x 
  

RESUMEN 

 

El presente estudio de caso, tiene como objetivo diseñar una propuesta para la 

implementación de la Denominación de Origen DO cacao arriba en la Unión 

Europea, una vez que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI, ha 

mencionado que la declaratoria de la denominación de origen "Cacao Arriba" para 

el cacao nacional fue concedida en el año 2008 y su apelación resuelta en el 2009, 

lo que implica que técnicamente ya se cuenta con un pliego de condiciones y con 

el área de producción delimitada. Los pasos para obtener el registro de la DO 

cacao arriba en la Unión Europea, pasan por aspectos legales y normativos, 

institucionales y económicos. 

 

El estudio determinó que el Ecuador tiene todas las posibilidades de registrar el 

cacao con DO ya que el Ecuador ha avanzado en los aspectos legales y operativos, 

es más, las organizaciones de cacaoteros interesados en comercializar este grano, 

han manifestado su interés en participar activamente en esta cruzada; sin embargo, 

la inmovilidad y el desinterés de las instituciones públicas involucradas en este 

proceso, ha hecho que no se avance casi nada.  

 

Por otra parte, al no contar con la DO registrada en la UE, el Ecuador deja de 

percibir ingentes divisas que se obtendrían gracias al incremento de precios, al 

venderse como un producto con sello de calidad de origen, cuyas particularidades 

son irrepetibles en el mundo. 

 

PALABRAS CLAVES 

Cacao Arriba, Denominación de Origen, Indicaciones Geográficas, Signos 

Distintivos, Consejo Regulador, productores de cacao. 
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ABSTRACT 

 

The present study of case, it has as aim design an offer for the implementation of 

the Name of Origin DO cocoa arrives in the European Union, as soon as the 

Ecuadoran Institute of Intellectual Property IEPI, has mentioned that the 

declaration of the name of origin " Cocoa Arrives " for the national cocoa there 

was granted in the year 2008 and his appeal solved in 2009, which implies that 

technically already one possesses a schedule of conditions and the area of 

delimited production. The steps to obtain the record of the DO cocoa arrives in the 

European Union, they happen for legal and normative, institutional and economic 

aspects. 

 

The study determined that the Ecuador has all the possibilities of registering the 

cocoa with DO since the Ecuador has advanced in the legal and operative aspects, 

it is more, the organizations of farmers cocoa interested parties in 

commercializing this grain, they have demonstrated his interest to take part 

actively in this crusade; nevertheless, the immobility and the disinterest of the 

public institutions involved in this process, it has done that does not advance 

almost anything.  

 

On the other hand, on not having possessed the DO registered in the EU, the 

Ecuador stops perceiving enormous currencies that would be obtained thanks to 

the increase of prices, on having sold as a product with qualit stamp of origin, 

which particularities are unrepeatable in the world. 

 

KEYWORDS 

Cocoa Arrives, Name of Origin, Geographical Indications, Distinctive Signs, 

Regulatory Advice, farmers of cocoa.
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1 INTRODUCCIÓN 

 

La indicación geográfica es un concepto más amplio que la denominación 

de origen, es un término más general y abarca productos que poseen una calidad, 

reputación u otra característica que sea atribuible fundamentalmente a su origen 

geográfico. Por otro lado las denominaciones de origen están determinadas por los 

factores humanos y naturales que se encuentran dentro de su origen geográfico. 

Dicho de otro modo, todas las denominaciones de origen son indicaciones 

geográficas, pero algunas indicaciones geográficas no son denominaciones de 

origen. (Comité Permanente OMPI sobre derechos de marcas, dibujos e 

indicaciones geográficas, 2016) 

 

Las Denominaciones de Origen DO, que tienen mayor importancia son las 

asociadas con los vinos y bebidas espirituosas como: Champagne, Coñac, 

Bordeaux, Pisco, Tequila, Rioja y el Scotch Whisky.  El nivel de protección que 

da la Organización Mundial de Comercio OMC, a estos productos es mayor que la 

otorgada a otros tipos de productos; a los vinos y bebidas espirituosas se las 

protege aunque no exista engaño para el consumidor (protecciones que se están 

negociando, dentro de la OMC, para el establecimiento de un registro multilateral 

que sería de carácter obligatorio). Después siguen los productos alimenticios con 

denominación de origen como los aceites de oliva (Toscana, Sierra de Cazorla), 

los quesos (Roquefort, Manchego), las mieles (Alcarria), y turrones (de Alicante), 

entre otros.  

 

Dentro de la Comunidad Andina, las DO actualmente reconocidas en los 

países miembros bajo el Régimen Común sobre Propiedad Industrial son: a nivel 

nacional y comunitario Pisco de Perú (reconocido además por el Arreglo de 

Lisboa). A nivel nacional: el Maíz gigante del Cusco (Perú), Singani (Bolivia) y 

Quinua real (Bolivia), el Cacao de Chuao (Venezuela) como denominación de 

origen del cacao proveniente de la mencionada zona, Ron de Venezuela y el 

Cocuy Pecayero (Venezuela) que es una bebida alcohólica tradicional proveniente 

del Agave Cocuy (Agave cocui Trelease), y, el Café de Colombia. 
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1.1. OBJETO DEL ESTUDIO 

Comercio Internacional de Cacao  

 

1.2. CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN 

La Denominación de Origen para Cacao Arriba en el Ecuador 

 

1.3. PREGUNTA CIENTÍFICA 

¿Cuáles serán los beneficios para los productores en particular y el Ecuador en 

general, la implementación de la Denominación de Origen en Cacao Arriba? 

 

1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El cacao es el producto ecuatoriano de exportación tradicional con mayor 

historia en la economía del país. Involucra alrededor de 100.000 familias de 

productores. Actualmente este sector contribuye con el 4,5% de la Población 

Económicamente Activa (PEA) nacional y el 13.5% de la PEA agrícola. En el 

2015 la producción de cacao en grano alcanza un volumen de 236.677 TM cuyo 

valor comercializado alcanzó los 690 millones de dólares (Asociación de 

Exportadores de Cacao del Ecuador ANECACAO, 2016). 

 

Estimaciones de algunos exportadores y de Agencia Alemana de Cooperación 

Técnica (GIZ) indican que la demanda de cacao ecuatoriano de la variedad 

Nacional Fino o de Aroma supera las 300.000 TM. Al mismo tiempo la Industria 

Nacional y el consumo nacional se encuentra en pleno despegue, situación que 

1 
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también promueve el aumento de la producción para garantizar a largo plazo el 

abastecimiento de materia prima y fomento de la seguridad alimentaria en el país. 

 

El principal problema del sector, es el limitado aprovechamiento de los 

mercados crecientes que permita generar mejores oportunidades para la 

comercialización del cacao arriba con DO. Las causas para ello, entre otras son las 

siguientes: 

 Bajo nivel de productividad, el rendimiento de las plantaciones de cacao es de 

5 qq/ha/año en promedio, debido a la vejez avanzada de los cultivos y al poco 

manejo que los productores le dan. 

 Problemas de calidad y mezcla de variedades generan desconfianza en los 

compradores internacionales y pone al país en riesgo de sufrir penalizaciones. 

 Desconocimiento de los productores de cacao arriba sobre los beneficios 

sociales y económicos de la DO 

 Existe un bajo nivel de asociatividad, un 90% de los productores no se 

encuentran organizados. 

 Débil representación gremial de los pequeños productores a nivel nacional, 

 Los servicios de apoyo, de asistencia técnica y capacitación hacia los 

pequeños productores son insuficientes. 

 Escasa promoción del cacao y sus derivados a nivel nacional e internacional.  

 Esta situación, ha desencadenado los siguientes efectos:  

 Bajos precios por la materia prima exportada; reclamos de los compradores 

internacionales por la deficiente calidad del grano; uso indebido del nombre 

“cacao arriba” por los fabricantes de chocolates; y, bajos niveles de 

competitividad frente a los competidores, al no contar con un sello distintivo 

de nuestro cacao a través de la implementación de la denominación de origen. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

El presente estudio de caso se justifica en la medida que el cacao arriba 

reconocido con una DO, a más de transformarse en una ventaja competitiva se 

convierte también en una herramienta de negociación, puesto que en escenarios de 

negociación el cacao ecuatoriano se comerciaría también dentro del ámbito de la 

propiedad intelectual. De una protección mediante una DO igualmente se 

beneficiaría la industria nacional de semielaborados, ya que al introducir a su 
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cadena de producción un cacao reconocido y protegido mediante la propiedad 

industrial como fino y de aroma haría que los precios pagados en el exterior 

mejoren. 

 

Los beneficios de una DO son reales, incluso mejorarían los precios de los 

productos básicos. Las DO consolidan una ventaja competitiva para el país en un 

mercado especializado. Igualmente puede utilizarse como una estrategia para 

diversificar los mercados de destino, en especial aquellos que reconocen este tipo 

de protección jurídica. La indicada estrategia puede enfrentar, en cierta medida, 

las limitaciones impuestas por la progresividad arancelaria de los países 

desarrollados a los productos de los países en desarrollo, permitidas por la OMC, 

y que imposibilitan el ingreso libre a sus mercados de productos elaborados y 

transformados, ya que éstos buscan que ingrese solo materia prima.  

 

La justificación de una DO para cacao arriba se refuerza dada la importancia 

del mercado europeo para las exportaciones ecuatorianas de cacao. En el año 

2015,  el 30%  (71.123 tm) (Asociación de Exportadores de Cacao del Ecuador 

ANECACAO, 2016) del total de las exportaciones de cacao en grano ecuatoriano 

se han dirigido a este continente; el 94% del total del cacao en grano exportado 

corresponde a variedades consideradas como cacao fino y de aroma (solo el 6% 

cacao ordinario o clonal), y de ese porcentaje de cacao fino y de aroma exportado, 

el 98% corresponde a la demanda de países europeos.  

 

Otro concepto que refuerza una DO para el cacao Arriba está en el precio que 

se paga en el mercado europeo (así como en el japonés), que es superior al de 

otros mercados. Estos países sí reconocen el premio a la calidad por cacaos finos y 

de aromas. Esta ventaja competitiva se puede consolidar aún más ante una 

eventual futura negociación comerciar con el continente europeo, que tiene una 

cultura de protección para productos agrícolas caracterizados por la calidad 

atribuida a su origen y factores naturales y humanos, mediante las DO e 

Indicaciones Geográficas IG.  
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1.6. OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL  

Diseñar una propuesta para implementar la Denominación de Origen 

Cacao Arriba, con el propósito mejorar las ventajas competitivas del cacao 

ecuatoriano y contar con una herramienta de negociación en el mercado 

europeo.  

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Establecer la normativa nacional para el registro de la Denominación de 

Origen cacao arriba 

Definir los actores público – privados responsables del establecimiento de 

la ruta crítica de la DO a nivel nacional e internacional  

Estimar los precios mínimos de exportación y los excedentes económicos 

obtenidos a partir de la comercialización de cacao con DO 

 

1.7. PREMISA 

Considerando que el tema de las IG y DO están tomando una importancia 

significativa para mejorar la competitividad de los productos originarios de un 

determinado ecosistema endémico, se elaborará una propuesta que permita 

contribuir desde lo académico a la generación de valor agregado al cacao a través 

de la incorporación de un sello distintivo y único, incapaz de ser copiado o usado 

sin autorización del Ecuador. 

 

1.8. SOLUCIÓN PROPUESTA 

La Denominación de Origen permitirá que el cacao se venda con “valor 

agregado” y que goce de algún beneficio adicional. La idea es buscar ser 

competitivos en mercados donde el cacao arriba sea diferenciado de otros 

similares. “Se debe escoger dónde y cómo competir en base a un análisis de sus 

capacidades frente a la competencia” (García Muñoz-Najar, 2002).  La estrategia 

es utilizar la diferenciación como instrumento para posicionarse en mercados 

pequeños y altamente especializados como el europeo, ya que el cacao arriba se 

caracteriza por poseer ventajas comparativas y que ostentan un reconocimiento 

internacional derivado de su calidad y origen, conjugados gracias a factores 

naturales y humanos presentes en su producción. 
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2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y METODOLÓGICA  

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1. TEORÍAS GENERALES 

2.1.1.1. Indicaciones Geográficas 

Es un nombre, expresión, imagen o signo que designe u evoque un 

país, región, localidad u lugar determinado, como lugar de 

procedencia de un producto. No es determinante que la calidad, 

reputación o característica del producto sea imputable al origen 

geográfico. Su única función es indicar el lugar donde ha sido 

producido el producto. “hecho en… “, “made in Italy”, “made in 

China”, “Swiss made”. (FAO, 2011) 

 

Las indicaciones geográficas son las que identifican un producto 

como originario del territorio, de una región o localidad en ese 

territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica 

del producto se debe fundamentalmente a su origen geográfico y/o a 

factores humanos o naturales del lugar. Las indicaciones geográficas 

identifican un producto como originario del territorio, de una región o 

localidad en ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u 

otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su 

origen geográfico. (FAO, 2011) 

 

2.1.1.2. Marca de Certificación 

La Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones añade una 

subdivisión de las indicaciones geográficas: denominaciones de origen 

e indicaciones de procedencia, e introduce las marcas de certificación. 

La marca de certificación tiene como principal finalidad la de 

asegurar la calidad de un producto o servicio.  

 

La función principal de la marca de certificación es garantizar que 

el producto o servicio certificado atienda a la  determinada en los 

patrones preestablecidos por su titular. 
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En el Ecuador, la administración de los signos distintivos recae en 

el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), siendo la 

Dirección Nacional de Propiedad Industrial la encargada de conceder 

el registro. (Martinez, 2011) 

 

2.1.1.3. Denominación de Origen 

Se entiende por denominación de origen, la denominación 

geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para 

designar un producto originario del mismo y cuya calidad o 

características se deben exclusiva o esencialmente al medio 

geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores 

humanos. (FAO, 2010) 

 

Los factores naturales son los productos agrícolas y 

agroalimentarios que poseen cualidades derivadas de su lugar de 

producción y están sometidos a factores locales específicos como 

características del suelo, el clima, tipo de terreno, altura, humedad 

etc.; mientras que los factores humanos se distinguen: tradición en la 

extracción, producción, utilización de procesos especiales, la historia, 

cultura, identidad del territorio, entre otros. 

 

La Denominación de Origen (DO) es un tipo particular de 

indicación geográfica (IG) que se aplica a productos que poseen 

cualidades o una reputación derivadas exclusivamente o esencialmente  

de su lugar de origen, comprendidos los factores naturales y los 

factores humanos” 

 

2.1.1.4. Cacao Arriba 

El cacao de Ecuador ha sido considerado como un cacao diferente a 

los otros, debido a sus características organolépticas especiales que le 

diferencian de otros cacaos de calidad con otros sabores también 

apetecidos por mercados especializados (sabor a nuez o sabor frutal). 

El cacao arriba posee un sabor floral que es dulce de sensación a 

flores, como un perfume fresco, entre jazmín, rosas y lilas. Es 
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importante señalar que todavía no existen las instancias verificadoras 

de las características diferenciadoras del cacao. Al ser utilizado 

ancestralmente, el cacao arriba se ha vinculado estrechamente a la 

cultura y costumbres del Ecuador. El País es el líder mundial en la 

producción y exportación de cacao fino o de aroma con el 61% del 

total. (Enriquez, 2011) 

 

El Ecuador fue el mayor exportador mundial de cacao durante el 

período 1880 – 1915, perdiendo este estatus debido al ataque de dos 

enfermedades conocidas como la moniliasis y la escoba de bruja. Entre 

1915 y 1930 la producción disminuyó en un 63% (de 40.000 toneladas 

métricas a 15.000 toneladas métricas). (Enriquez, 2011) 

 

En la década de los 40 se renovaron y sembraron nuevas huertas, 

ya sea utilizando semilla de los árboles de cacao nacional que habían 

tolerado las enfermedades o cruzando al cacao nacional con cacaos 

forasteros, trinitarios, criollos y genotipos del alto y bajo Amazonas y 

del Orinoco, como una estrategia de combate a las enfermedades, lo 

cual dio origen al actual Complejo de Cacao Nacional, muy sui 

generis, que conserva el sabor floral que lo caracteriza pero se 

comporta como un cacao trinitario. (Enriquez, 2011) 

 

El cacao de Ecuador ha sido considerado como un cacao diferente a 

los otros, debido a sus características organolépticas especiales que le 

diferencian de otros cacaos de calidad con otros sabores también 

apetecidos por mercados especializados (sabor a nuez o sabor frutal) 

(Enriquez, 2011) 

 

El cacao arriba posee un sabor floral que es dulce de sensación a 

flores, como un perfume fresco, entre jazmín, rosas y lilas. Es 

importante señalar que todavía no existen las instancias verificadoras 

de las características diferenciadoras del cacao. Al ser utilizado 

ancestralmente, el cacao arriba se ha vinculado estrechamente a la 
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cultura y costumbres del Ecuador. (Pino, Monografía Cacao Arriba, 

2010) 

 

A partir de la crisis del cacao de los años 30 y 40, el Ecuador inició 

una nueva etapa de producción a través de cruzamientos genéticos 

como los siguientes: 1) Nacional x cacaos del Orinoco o venezolanos, 

2) Nacional x Genotipos del alto amazonas, 3) Nacional x Genotipos 

del bajo amazonas, 3) Nacional x Trinitarios, 4) Nacional x Genotipos 

del Orinoco, 5) Nacional x Criollos (de diferentes orígenes). El cacao 

proveniente, primero del Cacao Nacional Puro y luego del Complejo 

de Cacao Nacional es reconocido en el mercado internacional con el 

nombre de arriba. (Enriquez, 2011) 

 

El cacao del Complejo Nacional tiene una característica en la 

coloración de las partes de la flor que lo distingue de los demás 

genotipos. En general en la mayoría de las flores de los cacaos del 

mundo, los filamentos estaminales son de color blanquecino 

translúcido; en el caso del cacao arriba, estos filamentos tienen una 

pigmentación que puede variar del rojo claro al rojo bien fuerte. Los 

pétalos de las flores no tienen pigmentación, lo que les da un color 

blanquecino, con fondo verduzco. Las almendras son moradas claras, 

siendo frecuente encontrar algunas de color blanco o ceniza.  

 

El mucílago es poco abundante y a diferencia de los otros 

genotipos que son blancos, tiene una coloración marrón muy clara, que 

puede ser el fondo del color de la semilla. Este mucílago tiene un sabor 

mucho más dulce que los tipos Trinitarios y Forasteros, los cuales son 

ligera a fuertemente ácidos. (INIAP, 2010) 

 

Cuando se mastica el cotiledón, sin la testa de la semilla, presenta 

un sabor ligero amargo, y muy poca astringencia; aquí es cuando se 

puede detectar el olor o sabor floral, que se siente intenso en el paladar. 

El tamaño de las almendras por lo general es grande y puede pesar 
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hasta más de 1,5 gr, cuando están secas y bien fermentadas. (INIAP, 

2010) 

 

Otra característica típica del cacao arriba es que sus almendras, por 

ser bastante claras, al finalizar el secado, en forma adecuada, 

removiendo todo el mucílago, adquieren un color amarillento, por lo 

que se ganó en el mercado el nombre de la "Pepa de Oro”. (INIAP, 

2010) 

La zona cacaotera tiene un clima húmedo con precipitaciones de 

2.000 hasta más de 4.000 mm, que tiene ligeras variantes, debido a las 

pequeñas cordilleras internas que modifican el clima ligera o 

drásticamente en algunos lugares costaneros del Ecuador. 

 

Además, la zona se caracteriza por ser un poco pendiente (menos 

de 30%) en la estribaciones de la cordillera hasta cuando alcanza los 

400 msnm, momento en que se vuelven casi planas con interrupción de 

quebradas y ríos, hasta llegar al mar. 

 

La temperatura media de las zonas de cultivo, varia de 22 a 24° C, 

y las temperaturas extremas pueden variar dependiendo mucho de la 

altitud, sin embargo no baja de los 15 ni sube de los 35° C. 

 

La zona ecuatorial costanera tiene la influencia de la corriente 

cálida del norte y, cada cierto tiempo, hay una influencia del fenómeno 

climático denominado El Niño, que afecta las condiciones climáticas 

incrementando lluvias en la zona. También influye la corriente fría de 

Humbolt, modificando el clima en la zona costanera del sur, por ser 

fría y seca. Estas dos corrientes son muy activas y se desplazan de 

acuerdo a las temperaturas del océano. 

 

El cacao arriba es particularmente susceptible a los cambios 

climáticos. El área cacaotera ecuatoriana no sufre de vientos fuertes 

originados en sistemas atmosféricos, por estar en la zona ecuatorial, ni 

es afectada por huracanes o depresiones tropicales. En esta zona no se 
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sienten heladas, no hay granizadas, tiene mucha nubosidad, 

especialmente hacia la cordillera, lo que puede modificar bastante las 

horas sol que reciben algunas zonas. 

La composición del suelo, en su mayoría, en las cercanías a la 

cordillera es de origen ígneo volcánico y cuando más se acercan al mar 

se vuelven más aluviales, lo que hace que los suelos sean muy ricos en 

materia orgánica y elementos nutritivos para los cultivos. 

 

Según los especialistas, el saber hacer de los productores 

ecuatorianos ha permitido obtener un producto con características 

únicas en el mundo. Desde la cosecha se aplican conceptos de calidad 

debido a que sin ellos se pueden cometer errores lamentables.  

 

Para la cosecha se seleccionan bien las mazorcas que estén maduras 

y sanas. El tiempo que transcurre entre la cosecha y la apertura de las 

mazorcas requiere atención especial. El agricultor cosecha el cacao 

arriba en la mañana y la abre como máximo al día siguiente, para no 

perjudicar la fermentación. 

 

El manejo poscosecha también es muy importante para obtener un 

producto que conserve las propiedades del sabor arriba. Para esto es 

necesario contar con facilidades adecuadas de fermentación y secado; 

los productores ecuatorianos básicamente utilizan métodos y 

materiales naturales como herramientas de madera de la zona, sacos de 

yute y la luz solar. 

 

Una de las características que llamó la atención siempre a los 

investigadores es que la fermentación del cacao arriba es muy rápida (1 

o 2 días), si se lo compara con otros tipos de cacao (más de 6 días); la 

razón es que el ciclo del ácido acético es más corto en el cacao arriba. 

 

Desde hace dos siglos, y hasta la actualidad, el cacao arriba ha sido 

cultivado en sistemas de policultivo, debido a que fisiológicamente 

necesita sombra para ser producido. Estos arreglos de producción han 
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logrado mantener ciertas características de diversidad genética al 

interior del cultivo. 

Adicionalmente, el cultivo de cacao arriba se produce en un 

sistema de bajo uso de insumos, por lo que prácticamente no existen 

residuos contaminantes para el agua, suelo, flora o fauna de las zonas. 

Las plantaciones han permanecido libres de residuos, hecho que se 

demuestra en la facilidad para obtener los diferentes tipos de 

certificación, especialmente orgánica. 

 

La fermentación, es el proceso al que se someten las almendras 

frescas para matar el embrión y que permitan a las almendras generar 

los precursores de aroma y sabor del chocolate. Es también conocido 

como la cura o cocido de cacao, el tiempo que dura la fermentación 

depende del tipo de cacao que se fermente, así en nuestro país el 

complejo Nacional se fermenta hasta en 4 días con remociones cada 48 

horas, y en los trinitarios de 6 días con una primera remoción a las 24 

horas y la siguiente cada 48 horas. 

 

Cuando se ha logrado recolectar una buena cantidad de almendras, 

estas deben someterse a un proceso de fermentación de varios días, y 

su posterior secado, para así mejorar la calidad y desarrollar los 

precursores del sabor y aroma, los cuales terminan de aflorar en el 

tostado final del grano durante su industrialización. Los métodos de 

fermentación más utilizados en nuestro país son los montones, 

saquillos y cajones de madera. 

 

El cacao es un cultivo tradicional en el Ecuador desde la época de 

la Colonia. Existe un tipo de cacao único en el mundo conocido con el 

nombre de “Nacional”. El cacao nacional se caracteriza por tener una 

fermentación muy corta y dar un chocolate suave de buen sabor y 

aroma, por lo que es reconocido internacionalmente con la 

clasificación de “Cacao Fino de Aroma”. 
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El cacao nacional desde hace dos siglos era cultivado en las zonas 

de la cuenca alta de los ríos Daule y Babahoyo, los cuales forman el 

Río Guayas en las riveras del cual se encuentra la ciudad de Guayaquil, 

principal puerto de Ecuador y desde donde se realizan hasta la 

actualidad todas las exportaciones de cacao hacia el mundo. Desde esa 

época el producto adquirió reputación y comenzó a ser conocido con el 

término de cacao arriba. 

 

2.1.1.5. Consejos de Regulación 

Los Consejos de Regulación CCRR son una corporación de 

derecho público tutelada por los Estados a través de los organismos 

competentes, esto es, en el caso ecuatoriano por el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca MAGAP o el IEPI. 

 

  Los CCRR se encuentran integrados por los productores y 

comercializadores del propio producto amparado. Tiene naturaleza de 

organismo público, naturaleza jurídica propia y de plena capacidad 

para el desarrollo de sus fines, pudiendo realizar toda clase de actos de 

gestión y administración, que con carácter general sujetan su actividad 

al derecho privado, excepto en las actuaciones que impliquen el 

ejercicio de potestades o funciones públicas, en las que deben sujetarse 

al derecho administrativo. (Fernandez Ibiza, 2011) 

 

La estructura de los CCRR generalmente estaría compuesta por 

representantes de las empresas miembros del CCRR democráticamente 

elegidos. Presidente y Vicepresidente: elegido entre los miembros del 

CCRR cada 4 años. Se pueden crear comisiones ad hoc para abordar y 

estructurar temas de carácter técnico. 

 

El objetivo principal del CCRR es la representación, defensa, 

garantía y promoción de los productos amparados, así como el 

desarrollo de mercados así como aplicar los preceptos de su 

reglamento y velar por su cumplimiento (Fernandez Ibiza, 2011) 
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 En caso del cacao arriba del Ecuador, el CCRR sería la autoridad 

competente encargada de la fiscalización del uso de la DO, a través de 

la realización de inspecciones con la finalidad de verificar si el 

producto que ostenta la DO reúne las características técnicas 

establecidas en por el organismo competente, es decir el Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI. 

2.2. MARCO METODOLÓGICO 

Este estudio de caso, tiene como objetivo diseñar una propuesta para 

implementar la Denominación de Origen Cacao Arriba, con el propósito mejorar 

las ventajas competitivas del cacao ecuatoriano y contar con una herramienta de 

negociación en el mercado europeo. Dicha propuesta se enmarca dentro de las 

normas nacionales e internacionales de negociación de productos que el Ecuador 

exporta al resto del mundo, y cuyas características son únicas y merecen un trato 

preferencial en el contexto del comercio internacional. 

 

Según su propósito, el estudio de caso utilizará el método descriptivo, ya 

que  se pretende identificar y describir los distintos factores que ejercen influencia 

en el fenómeno estudiado ….. (Martínez Carazo, 2006).  

 

Siguiendo con la metodología del estudio de caso, se realizará el análisis 

del Árbol del Problema (anexo 1), el cual identificará las causas y efectos. Por ser 

una de las herramientas fundamentes en la planificación, el Árbol del Problema 

también es conocido como análisis situacional o simplemente análisis del 

problema, en resumen este es un método que ayuda a encontrar soluciones a 

través del mapeo del problema, identificando las causas que se las coloca en la 

vertiente inferior y en la vertiente superior se colocan los efectos (Retamozo M, 

2006).  

 

Una vea construido el árbol del problema se construye la matriz CDIU 

(Tabla#1), donde se determinan las categorías, las dimensiones y la unidad de 

análisis. 
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Tabla 1. Matriz Categorías Dimensiones Instrumentos y Unidades de estudio CDIU 

CATEGORIA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

Productividad 

Plantaciones de mucha  

edad 

 

Estadístico MAGAP, INIAP 

Escasa densidad de siembra Estadístico MAGAP, INIAP 

 Ineficiente manejo del 

cultivo 
Investigación MAGAP, INIAP 

Calidad 
Secado en carreteras Investigación Informes técnicos 

 

Organización 

gremial 

Mezcla de granos de cacao Estadístico Informes técnicos 

Inexistente 

representatividad de 

gremios productores 

Débil asociatividad 

Estadístico 

 

MAGAP, informes 

técnicos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.2.1. CATEGORIAS. Las categorías son las causas extraídas del árbol del 

problema: 

 

2.2.1.1. Productividad. Uno de los problemas del cultivo de cacao es la 

baja productividad por hectárea (5 qq/ha/año), causada entre otras cosas por la 

proliferación de enfermedades endémicas como la monilia y la escoba de bruja 

especialmente, pero también por un inaceptable manejo del cultivo, vale decir, el 

agricultor no realiza las labores mínimas de control de malezas, enfermedades, 

fertilización, riego, etc. 

 

2.2.1.2. Calidad. Aun cuando el cacao ecuatoriano goza de una excelente 

reputación en los mercados internacionales, no es menos cierto que ciertos 

exportadores inescrupulosos, con el afán de ganar más dinero, mezclan el cacao 
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arriba, con la variedad CCN51, que no es aromático, ocasionando esta práctica, 

muchos reclamos por parte de los compradores. 

También, la fermentación y secado en carreteras, determinan que el grano 

no tenga un adecuado proceso poscosecha (beneficiado), provocando que el cacao 

adquiera olores y sabores indeseables que perjudican la calidad del producto. 

 

2.2.1.3. Organización gremial. La falta de apoyo político de parte del 

Estado, y la ausencia de líderes gremiales con representatividad local, regional y 

nacional, han sido incidido para que el sector cacaotero, tenga una débil 

representatividad y sea el actor de la cadena de cacao que menos se beneficie de 

las ganancias que genera el sector. 

 

2.2.2. DIMENSIONES.  El Cacao Arriba se produce en la zona ecuatorial del 

Hemisferio Occidental, al Noroeste de América del Sur, en la zona ecuatorial, 

comprendida aproximadamente 5 grados Norte y 5 grados sur de la línea 

equinoccial, dentro de la República del Ecuador, cuyo territorio continental está 

ubicado entre las latitudes 01° 27’ 06” N. y 05° 00’ 56’S. y de longitud 75° 

11’49” W. a 81° 00’40” W. (Pino, Monografía Cacao Arriba, 2010) 

 

Durante la época de La Colonia, el cacao en el Ecuador se expandió 

principalmente en 4 zonas ecológicas: 1) la zona denominada como “Arriba” que 

comprende la zona de la cuenca baja del río Guayas, básicamente las actuales 

provincias de Los Ríos y Guayas; 2) la zona de Manabí, con el cacao llamado de 

Bahía, que corresponde a la zona húmeda de la provincia de Manabí; 3) la zona de 

Naranjal, hacia el sur, que comprende una pequeña parte de la provincia del 

Guayas y la provincia de El Oro; 4) la zona de Esmeraldas, que tenía un cacao 

acriollado muy especial, al que se le denominaba esmeraldas. (Enriquez, 2011) 

 

En la zona húmeda de la costa ecuatoriana del Pacífico se hallan la 

mayoría de los lugares donde tradicionalmente se ha cultivado el cacao arriba, 

pero se nota un movimiento hacia zonas más secas debido a que en esta 

localidades se evidencia algunas de las enfermedades de mayor impacto 

económico (escoba de bruja - Moniliophthora perniciosa y monilia -M. roreri). Es 

así que una de las zonas donde se ha incrementado considerablemente el cultivo 
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de cacao arriba, con mezclas, son las estribaciones de la cordillera Occidental. En 

igual forma, el cultivo se expandió un poco más al norte de la zona de “Arriba” en 

la provincia de Los Ríos y se ha movido a la zona amazónica del país. (FAO, 

2010) 

 

Partiendo de la matriz CDIU (tabla 1), se registran por cada una de las 

categorías y variables que se pueden dimensionar y que servirán para la 

construcción del estudio cuantitativo – cualitativo del estudio de caso, entre las 

que podemos citar: 

 Precios internacionales castigados  

 Reclamos oficiales de compradores 

 Bajos niveles de competitividad 

 Uso inadecuado del nombre cacao arriba 

Las variables que se obtendrán de fuentes secundarias: 

 Precios internacionales. 

 Densidad de siembra 

 Rendimiento (qq/ha/año) 

 Porcentaje de mezclas 

 

2.2.4. INSTRUMENTOS. Los instrumentos son los canales a través de los cuales 

se consigue la información necesaria para responder las variables dimensionadas y 

que a la vez dan repuestas a las categorías de la matriz CDIU; por lo que en este 

estudio de caso, se utilizarán los siguientes tipos de instrumentos: 

 

a) La investigación. Es el trabajo que se levantará en las instituciones 

tanto públicas como privadas, que están involucradas directamente con el sector 

cacaotero. 

b) La Estadística. Información de datos cuantitativos relacionados con el 

desarrollo del tema. 

 

2.2.5. UNIDAD DE ANÁLISIS. En la matriz CDIU (Tabla#1), se observar las 

fuentes de obtención de la información requeridas para la dimensión de las 

variables. Estas unidades como en el caso de la información secundaria que son 
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básicamente datos obtenido en páginas WEB, de las instituciones públicas 

señaladas en la matriz y/o de informes técnicos realizados por expertos en el tema 

tratado en este estudio.  

 

2.2.6. GESTIÓN DE DATOS. Los datos se recogerán a través de fuentes 

secundarias como documentos técnicos preparados por instituciones públicas del 

Ecuador (MAGAP, IEPI, INIAP) y, Organismos de Cooperación Internacional 

(FAO); así como los resultados de los proyectos y talleres realizados sobre la DO 

en general y para cacao arriba en particular. 

 

2.2.7 CRITERIOS ÉTICOS. Por ser un tema de interés nacional no se 

establecerán criterios de confidencialidad, toda vez que la información se 

encuentra disponible en diferentes medios. 

 

2.2.8 RESULTADOS.  Haciendo uso de la matriz CDIU, se logró levantar la 

siguiente información: 

 

El estudio de caso integra tres (3) ejes que por su naturaleza son distintos 

pero complementarios y buscan como un todo, mejorar los niveles de desarrollo 

rural local con respecto a la situación actual. Por tanto, en primer lugar se espera 

mejorar la producción sostenible del cacao arriba con excelentes estándares de 

calidad que respondan a la demanda, garantizando economías de escala y mayor 

volumen de producción tanto para los productores individuales como para la 

asociación que se encargará de comercializar el producto. 

 

La DO permitirá que el cacao se venda con “valor agregado” y que goce 

de algún beneficio adicional. La idea es buscar ser competitivos en mercados 

donde el cacao arriba sea diferenciado de otros similares. “Se debe escoger dónde 

y cómo competir en base a un análisis de sus capacidades frente a la 

competencia”.
1
  

                                                             
 

1/  Luis Alonso García Muñoz-Nájar, «El uso de marcas y otros signos distintivos para competir en el mercado», en Taller 

de la OMPI sobre Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) y Propiedad Industrial, Río de Janeiro. OMPI (Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual) / INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Brasil), 2002, p. 
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La estrategia es utilizar la diferenciación como instrumento para 

posicionarse en mercados pequeños y altamente especializados, ya que el cacao 

arriba se caracteriza por poseer ventajas comparativas y que ostentan un 

reconocimiento internacional derivado de su calidad y origen, conjugados gracias 

a factores naturales y humanos presentes en su producción. 

 

El cacao fino y de aroma de Ecuador, también llamado Nacional o Arriba, 

posee el reconocimiento internacional atribuido a su origen (lo que ha hecho que 

sea demandado por las grandes empresas internacionales especializadas en la 

elaboración de derivados de cacaos finos y de aroma), y que se expresa, también, 

a través del reconocimiento de la procedencia de la zona productiva del cacao 

ecuatoriano como materia prima de productos terminados en mercados 

internacionales.  

 

Las DO en sí son una estrategia de diferenciación que utiliza un signo 

distintivo, para promocionar productos tradicionales básicos, con historia, 

asociados con la cultura e identidad de algunos pueblos; esto permitirá mejorar los 

precios del cacao arriba para la cadena de producción a nivel interno y externo, 

convirtiendo a la diferenciación de un activo intangible en una ventaja 

competitiva.  

Los beneficios derivados de la implementación de una DO para el cacao 

fino y de aroma ecuatoriano beneficiarían directamente a los pequeños 

productores, a través de una mejora en los precios recibidos por los dueños de 

aquellas propiedades de subsistencia donde se produce el 70% del cacao fino y de 

aroma del país. 

 

El precio que se paga por productos protegidos por una DO se lo denomina 

«renta de especifidad»
2
, que siempre va a ser mayor al precio de productos 

similares pero que carecen del reconocimiento internacional por su calidad 

atribuidos a su origen.  

                                                             
 

2 La renta de especificidad es cualitativa, su valoración depende del producto, reconocido por una DO y del mercado para 

el cual es demandado. 
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Simultáneamente, en el caso del cacao arriba, este reconocimiento 

aseguraría que se otorgue el premio por calidad que se concede en el mercado 

para cacaos finos y de aroma, puesto que el compromiso que implicaría la 

denominación de origen tiene como principal exigencia el mantenimiento de un 

estándar de calidad riguroso, que evitaría los problemas que se han suscitado por 

la mezcla de cacao fino y de aroma con cacao ordinario que también exporta 

Ecuador, y que ha provocado en reiteradas ocasiones la inconformidad de los 

compradores externos, a tal punto de solicitar a la ICCO que se rebaje al 50% el 

porcentaje del total de la producción de cacao ecuatoriano reconocido como fino y 

de aroma.  

 

La DO garantizaría la calidad, y aseguraría que se pague el precio con un 

premio al cacao fino y de aroma ecuatoriano, además de un adicional que se 

reconoce a productos en mercados especializados como es el mercado de los 

cacaos finos y de aroma.
3
 

 

Puesto que para conseguir el reconocimiento y protección de una DO es 

importante que la administración de la misma se la realice a través de una figura 

administrativa tipo consejos reguladores, función que puede ser asumida por las 

mismas «asociaciones de productores solicitantes»
4
 de la protección de la DO, 

pero bajo la tutela de administraciones públicas o del Estado.  

 

El objetivo de los consejos es ejercer un autocontrol (utilizando 

numeración, etiquetas, sellos, etc.), que empieza desde la producción, se mantiene 

                                                             
 

3 Un claro ejemplo es la cadena de producción de la UNOCACE (Unión de Organizaciones Campesinas Cacaoteras), que 

produce un producto diferenciado (productos con certificaciones orgánicos), para un mercado especializado. Los precios 

obtenidos por los productores en la cadena tradicional de producción de cacao son menores a la de la UNOCACE, esto 

según la misma empresa, se debe a la larga lista de intermediarios que reducen el precio que pueden recibir los pequeños 

productores, lo que da como resultado diferencias sustanciales en los precios reconocidos a los productores gracias al 

sobreprecio pagado en mercados especializados y las posibilidades de realizar exportaciones directas mediante contratos 

con empresas extranjeras que buscan productos certificados 

4 La legislación andina (Artículo 203, Decisión 486, Título XII Régimen Común sobre Propiedad Industrial) establece, que 

la protección de una denominación de origen, puede ser solicitada por las partes que demuestren tener legítimo interés; 

personas naturales o jurídicas, que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración de un determinado 

producto así como las asociaciones de productores. 
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durante el proceso de posproducción, hasta su comercialización externa. Este 

autocontrol se lleva a cabo fijando normas (estándares de producción y manejo 

poscosecha), y controlando su cumplimiento por parte de los mismos productores; 

todos estos procesos permitirían mantener aquellas características que llevaron a 

que dicho producto merezca una protección jurídica bajo los derechos de 

propiedad industrial. 

 

El objetivo es evitar que los productos originarios de la zona geográfica 

delimitada con la DO cacao arriba no cumplan con dichas normas. «La 

participación de los beneficiarios de la DO debe ser directa, en cuanto a su 

administración y supervisión. Son los propios beneficiarios los que deben buscar 

preservar el origen y la calidad y desarrollar esquemas comerciales con visión 

empresarial y de mercado.» 

 

En el Ecuador existen algunas asociaciones de productores a nivel local y 

ONGs (fundaciones)
5
 que realizan exportaciones con mucho éxito. Estas 

asociaciones están conformadas por pequeños productores que bien pueden 

cumplir el papel de consejo regulador para la administración de una DO.  

 

El presente estudio de caso, tiene un enfoque integral e interinstitucional, 

por lo que la participación directa del MAGAP en aspectos de capacitación, 

asistencia técnica, provisión de plantas de cacao, y todo el desarrollo de las 

políticas públicas del sector y en particular para el proyecto. En segundo lugar, 

PROECUADOR para la promoción y comercialización del cacao arriba una vez 

que ya se pueda usar la DO. Para ello, esta institución cuenta con personal 

altamente capacitado para realizar dichas funciones. Tercero, contar con una 

Organizaciones de Productores Cacaoteros, de preferencia pequeños (promedio 4 

                                                             
 

5 La Fundación Maquita Cushunchic, una ONG sin fines de lucro, tiene como meta mejorar el ingreso de los pequeños 

agricultores eliminando la intermediación para mejorar el precio y la calidad del cacao nacional (maneja dos tipos de 

certificaciones: Comercio Justo y Orgánico). Lo interesante de esta ONG es su sistema de comercialización; centros de 

acopio propios con infraestructura para un buen manejo de poscosecha, además de su enfoque en la exportación directa con 

las grandes fábricas de chocolate en los países importadores en Europa (Ferrero, Barry Callebaut). En 2015 exportó 7.702 

tm, que representa el 3,25% del total de las exportaciones de cacao en grano ecuatoriano, ubicándose en el octavo lugar en 

el país por volumen y precio FOB de exportación.  



22 
  

ha. de cacao arriba), y que cuenten al menos un centro de acopio de cacao, 

ubicado en estratégicamente para comprar cacao fresco a los socios. 

3 SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

En Ecuador, la Ley de Propiedad Intelectual, capítulo X, Indicaciones 

Geográficas, con su órgano ejecutor de la tutela administrativa sobre los derechos 

de la propiedad intelectual, el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, 

IEPI regula su registro y protección; a nivel regional la Decisión 486 del Régimen 

Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina de Naciones CAN; 

título XII, Indicaciones Geográficas (indicaciones de procedencia y 

denominaciones de origen), capítulo I, Denominaciones de Origen, establece las 

regulaciones dentro del Régimen Comunitario Andino. El Régimen Comunitario 

de la CAN, en comparación al ADPIC tiene una cobertura mayor en cuanto a la 

protección y registro de las denominaciones de origen, que deben tomar como 

referencia los países de la Comunidad Andina de Naciones. 

 

Mediante Resolución 6307068 del 24 de Marzo del 2008, se logra la 

aceptación en respuesta al trámite 179180-SDLT en donde se resuelve declarar la 

protección de la Denominación de Origen “Cacao Arriba” por parte del IEPI. 

Solicitud presentada por el Sr. Víctor Chacón, representante de la Federación de 

Cacaoteros del Ecuador, FEDECADE; Sr. Vitaliano Sarabia, representante de la 

Unión de Organizaciones Cacaoteras del Ecuador, UNOCACE y el Instituto 

Nacional de Investigaciones Agropecuarias, INIAP; lo que implica que 

técnicamente ya se cuenta con un pliego de condiciones y con el área de 

producción delimitada. 

 

El 10 de abril del 2008, se obtiene la rectificación y ampliación de la lista 

de zonas que cultivan cacao bajo la Denominación de Origen “Cacao Arriba” 

basándose en el numeral 2 del artículo 170 del estatuto del régimen Jurídico 

Administrativo de la Función Ejecutiva. 
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En el año 2008 gracias a un proyecto financiado por Corporación de 

Promoción de Exportaciones e Inversiones, CORPEI y la Agencia de Cooperación 

Alemana, GIZ, entre otras instituciones, se elaboraron los estatutos y reglamentos 

de un posible Consejo Regulador CCRR que podría implementar la DO "cacao 

arriba". Dicho Consejo Regulador actualmente no es viable en la medida de la 

existencia del Decreto 109 que reforma al Estatuto del Régimen Jurídico y 

Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE); por lo que la naturaleza de los 

consejos reguladores de DO no calzan en dicho concepto, por tanto, no sería esa la 

figura apropiada, sin embargo, se podrían recoger algunas de las funciones de este 

CR. 

 

Actualmente el organismo de control es el IEPI, pero que la logística del 

control en campo se vuelve muy compleja para que se la asuma de forma directa 

esta institución, por lo que podría funcionar mediante delegaciones a empresas 

privadas de certificación que actúen como peritos ante el IEPI  para que: (a) 

certifiquen que los solicitantes de las autorizaciones de uso cumplan con el pliego 

de condiciones, y, (b) certifiquen la correcta aplicación del pliego de condiciones, 

la trazabilidad, y otros aspectos básicos como, por ejemplo, la  identificación de 

lotes y  el buen uso de sellos.   

 

En el momento de la exportación, la Agencia de Control y Aseguramiento 

de la Calidad del Sector Agropecuario, AGROCALIDAD, institución encargada 

de la certificación de calidad de los lotes de cacao exportados, será un socio 

estratégico clave, al ejercer las actividades de su competencia. 

 

A sabiendas que el cacao arriba es cultivado en su gran mayoría por 

pequeños productores (menos a 10 ha.) y con altos índices de pobreza, en primer 

lugar se deberá sensibilizar a las autoridades del IEPI para que el pago de las tasas 

por la inspección y el uso de la DO, se cobren en relación directa con el tamaño de 

la propiedad de la UPA (Unidad de Producción Agrícola) y no como actualmente 

está establecido, es decir, por productor individual. Por ejemplo, las tasas vigentes 

de USD 228,00 y USD 76,00 por concepto del trámite de solicitud y la inspección 

in-situ realizada por el IEPI, respectivamente, son totalmente discriminatorias para 

los productores pequeños, ya que su costo es muy elevado en función de la 
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producción obtenida; mientras que para un productor grande (500 ha. por 

ejemplo), estos costos se licúan, pues su nivel de producción permite asumir dicha 

inversión. 

 

Segundo, se debe resolver el tema del acompañamiento legal para la 

solicitud de autorización de uso, pues en la actualidad, se requiere de un abogado 

que en promedio cobraría un honorario de USD 200,00 por finca (UPA), para 

obtener la DO.  

 

En este sentido, el MAGAP podría definir los mecanismos apropiados para 

que sea la propia organización de productores legalmente constituida, la que 

apadrine a los socios que requieran la autorización de uso al IEPI. Este cambio 

permitirá por un lado reducir los costos de la DO al productor; y por otro, 

fortalecer las asociaciones en procesos de patrocinio legal y técnico, 

convirtiéndose a la vez la DO en un mecanismo de asociatividad, pues muchos 

productores individuales van a tener un nuevo incentivo para asociarse. 

 

Tercero, para contribuir a resolver el tema del peritaje de las fincas que el 

IEPI no lo puede hacer directamente, se propone que esta responsabilidad la 

asumiría el MAGAP a través de sus técnicos de campo en todo el país, para 

verificar el cumplimiento del pliego de condiciones y certificar que son pequeños 

productores de cacao arriba. 

 

Finalmente, se deberá trabajar paralelamente en la promoción del cacao 

con certificación DO en los principales países de la Unión Europea. Para ello, la 

institución llamada sería el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones 

(PROECUADOR) del Ministerio Comercio Exterior (MCE) para buscar nichos de 

mercado que estén interesados en negociar al menos un lote de cacao arriba con 

certificación DO. 

 

La idea de una DO para el cacao arriba, se enmarca dentro del ámbito de 

los regímenes internacionales. La comercialización internacional de todo 

producto, se la realiza cumpliendo con un conjunto de reglas formales e 

informales, y en algunas ocasiones dichas reglas son asociadas con organizaciones 
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internacionales formales. El conjunto de reglas o regímenes ayudan al mejor 

desempeño del comercio de los productos a nivel mundial.  

 

El comercio del cacao se desenvuelve dentro de reglas formales 

internacionales generales como las establecidas en la Organización Mundial de 

Comercio OMC (que representa al régimen multilateral de comercio), y algunas 

de tipo particular que rigen únicamente para sus miembros como las de la 

Organización Internacional del Cacao, ICCO. De igual manera, las DO se 

desenvuelven dentro del régimen internacional de propiedad intelectual. 

 

En un país como Ecuador, especializado en exportaciones de productos 

primarios con ventajas comparativas naturales, se pueden desarrollar ventajas 

competitivas en aspectos donde se aprovechen las particulares que se poseen y 

que son casi exclusivas dentro del ámbito del comercio internacional. 

 

En este sentido, históricamente, la Unión Europea se ha especializado por 

la compra de cacao ecuatoriano fino de aroma. En el 2015, al menos el 22% de las 

exportaciones se destinaron a países que conforman la UE, vale decir, unas 52.200 

toneladas. (ANECACAO, 2016) para la elaboración de los más exquisitos 

chocolates gourmet  tanto a nivel artesanal como industrial. Por otra parte, la UE 

tiene también un rico historial en la implementación de las Denominaciones de 

Origen de varios productos que por sus características únicas, son altamente 

demandados por los más exigentes mercados en el mundo. Ejemplos de lo 

mencionado, podemos citar el Champagne de Francia; el Turrón de Alicante; el 

Vino de Oporto; el Queso parmigiano reggiano de Italia, entre otros. 

 

Es por ello que el cacao arriba, paralelamente a la promoción y 

fortalecimiento de su imagen a nivel nacional, tiene que ser reconocido por los 

organismos competentes que se encargan de legalizar la entrada de comodities con 

DO a la UE.  No basta que el cacao arriba, sea reconocido por el Ecuador, ya que 

para cumplir su objetivo máximo de constituirse en una herramienta para competir 

en el mercado y mejorar las negociaciones para el productor ecuatoriano, tiene 

que también ser reconocido por el mercado al cual ya se está vendiendo, pero 
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ahora con un sello distintivo que todo el mundo lo reconozca como producto de 

calidad de origen. 

 

Para el reconocimiento de la UE para cualquier solicitud de producto, vino 

o bebida espirituosa, la solicitud debe estar acompañada de la prueba de que los 

mismos se encuentran protegidos como DO a nivel nacional en el país originario 

de la misma. Aun cuando se permite que la solicitud la realice directamente la 

agrupación, es recomendable que la misma se realice a través de las autoridades 

del país.  

 

Por tanto los siguientes pasos a seguir en el registro de una DO en la UE 

son los siguientes:  

a) Agrupación solicitante (Iniciativa solicitud registro y posterior gestión). 

b) Autoridad nacional (Registro a nivel nacional y presentación a la 

Comisión Europea) 

c) Comisión Europea (Registro en la UE de la DO) 

Dicen los entendidos en DO que, si el Ecuador logra el reconocimiento de 

la UE para que el cacao arriba se comercialice con DO, sería como haber 

encontrado el “santo grial”, pues obtener esta distinción internacional, por un 

lado, le da prestigio al país y por otro, mejoraría significativamente los precios de 

venta en los mercados europeos, especialmente en Francia, Italia, Alemania y 

Suiza, donde los índices de consumo per cápita de chocolate supera los 15 kg/año. 

 

Para calcular el excedente económico obtenido de la venta de cacao con 

DO, se tomará como referencia los precios de cacao en la zona de Chuao 

(Venezuela), donde cada tonelada de grano vendido con DO en el mercado 

italiano bordea los USD 18.000,00 (Pino, Informe de la misión técnica a 

Venezuela, 2011); cuando el precio de la bolsa de Nueva York es de USD 

3.058,00 la tonelada
6
. Entonces, el excedente económico se estimaría, tal como se 

muestra en la siguiente tabla: 

 

                                                             
 

6
 Precio de la TM cacao en grano, cotizada en la bolsa de Nueva York al 15 de marzo de 2016 
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Tabla 2. Estimación del excedente económico de la comercialización de cacao 

con DO en la UE 

Países 

UE 

volumen 

exportado 

-TM- 

valor FOB 

exportación 

sin DO  

-USD 3.058- 

valor FOB 

exportación  

con DO  

-USD 18.000 - 

Diferencia  

-USD- 

Holanda       19.100  

        

58.407.800  

         

343.800.000   285.392.200  

Alemania       11.600  

        

35.472.800  

         

208.800.000   173.327.200  

Bélgica       10.000  

        

30.580.000  

         

180.000.000   149.420.000  

Italia         4.700  

        

14.372.600  

           

84.600.000     70.227.400  

España         4.300  

        

13.149.400  

           

77.400.000     64.250.600  

Otros         2.500  

          

7.645.000  

           

45.000.000     37.355.000  

TOTAL       52.200  

      

159.627.600  

         

939.600.000   779.972.400  

Fuente: Asociación Nacional de Exportadores de Cacao -ANECACAO 

 

En definitiva, al no tener registrado la DO cacao arriba en la UE, el 

Ecuador dejaría de percibir cerca de 800 millones de dólares, divisas que buena 

falta le hace al país, y por otro lado, los productores de cacao arriba serían los que 

mayores beneficiarios por ser los actores más importantes de la cadena de valor 

del cacao.  
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

 

El IEPI ha mencionado que la declaratoria de la DO "Cacao Arriba" para 

el cacao nacional ya fue concedida en el año 2008 y su apelación resuelta en el 

2009, lo que implica que técnicamente ya se cuenta con un pliego de 

condiciones y con el área de producción delimitada. 

Actualmente el organismo de control es el IEPI, pero que la logística del 

control en campo se vuelve muy compleja para que se la asuma de forma 

directa la institución, por lo que podría funcionar mediante delegaciones a 

empresas privadas de certificación que actúen como peritos ante el IEPI. 

El Estado ecuatoriano ha demostrado falta de interés en este tema, por lo 

que, no se haya avanzado casi nada. El esfuerzo demostrado por las 

organizaciones de productores de cacao arriba, ha sido minimizado por las 

autoridades, relegándolo al olvido. 

Otro concepto que refuerza una DO para el cacao Arriba está en el precio 

que se paga en el mercado europeo, que es superior al de otros mercados. 

Estos países sí reconocen el premio a la calidad por cacaos finos y de aromas. 

El Ecuador no percibe que comercializar nuestro cacao con DO en la UE, 

sería una fuente de divisas muy significativa. Cálculos preliminares indican 

que el país deja de recibir unos 800 millones de dólares, al no usar este sello 

distintivo, que por un lado, genera valor agregado; y por otro, blinda a nuestro 

cacao arriba, ante el uso arbitrario e indebido de la marca “cacao arriba” para 

producir los mejores chocolates del mundo. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

Concienciar a todos los actores de la cadena de cacao arriba sobre el concepto 

de la DO, beneficios, autorizaciones de uso, control del uso, el papel del sector, 

los apoyos que van a brindar a los usuarios de la DO, las distintas instituciones 

públicas vinculadas. Este rol debe necesariamente asumirlas el Estado a través del 

IEPI y MAGAP. 

Diseñar estrategias inteligentes que permitan facilitar y agilitar la inscripción 

de las fincas de productores de cacao arriba en el IEPI y hacer las inspecciones 

por parte del MAGAP para garantizar que se cuentan con los requisitos señalados 

en el pliego de condiciones establecido para la obtención de la DO. 

Iniciar las conversaciones con la UE para ir avanzando con el registro y 

reconocimiento de la DO cacao arriba. Este compromiso debe ser asumido en 

forma responsable y permanente, más allá de un cambio de Ministro o cambio de 

Gobierno. Deberá ser una verdadera política de Estado. 

Incluir en la agenda de las negociaciones, el registro de la DO cacao arriba en 

el Acuerdo de Libre Comercio entre el Ecuador y la UE, que entrará en vigor en el 

año 2016, aprovechando que la comunidad europea, tiene una cultura de 

protección para productos agrícolas caracterizados por la calidad atribuida a su 

origen y factores naturales y humanos, mediante las DO. 
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6 ANEXOS 

 

ANEXO 1 

Ubicación geográfica de las principales zonas productoras de cacao en el 

Ecuador 
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ANEXO 2 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

Efectos 

 

Problema 

 

 

Causas 

 

 

Limitado aprovechamiento del mercado de la UE que permita generar 

mejores oportunidades para la comercialización del cacao arriba con DO 

Económicos 

Bajos niveles 

de calidad del 

grano 

Desconocimi

ento de 

productores 

sobre la DO 

Bajo nivel de 

productividad 

(5qq/ha/año en 

promedio) 

Inexistente 

negociación de la 

DO en la UE 

Sociales Técnicos 

Políticos Económicos 

Escaso 
apoyo  

del Estado 

Alto porcentaje 

de mezclas de 

diferentes 

variedades de 

cacao 

Bajos niveles de 

asociatividad 

Escasa 

representatividad 

de los gremios 
Menor ingreso de 

divisas  

Baja producción 

exportable 

Bajos precios 

Social 

Pérdida de mercado 
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