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RESUMEN

El presente estudio de Caso abordara la temática del sector cacaotero en

razón de la diversidad que posee en su oferta exportable y los índices de

exportación que representan considerables ingresos para el estado ecuatoriano,

siendo la exportación de productos tradicionales un rubro primordial para el

Ecuador en su balanza comercial, y un significativo aporte financiero y estatal,

mejorando así su participación en mercados externos.

Considerando estos aspectos el propósito de la investigación es: Elaborar

estrategias para la exportación del cacao, como base y apoyo para el gremio del

sector productor y exportador de cacao en la provincia de El Oro.

La metodología aplicada es el Estudio de Caso, utilizado en las

investigaciones de tipo cualitativa. Para captar la información primaria se

emplearon entrevistas a productores de cacao en la provincia de El Oro.

Como resultado principal de la investigación y en base a las entrevistas y

el estudio teórico realizado se obtuvo las estrategias de exportación para los

productores de cacao de la provincia de El Oro, los que en su mayoría no se

encontraban orientados en cuanto al proceso de exportación, dificultando la salida

de su producción hacia el mercado nacional e internacional.

Palabras clave: oferta exportable, producción de cacao, estrategias de
exportación, Provincia de El Oro.



xiv

ABSTRACT

This case of study is addressed with the theme of the cocoa sector

because of the diversity that has in its exportable and export indices which

represent considerable revenue for the Ecuadorian State, being the largest

representative for the Ecuador export of traditional products in its trade balance,

and a significant contribution financial and State, thereby improving their

participation in external markets.

Considering these aspects, the purpose of the research is: develop

strategies for the export of cocoa, basis and support for the Guild of cocoa

producer and exporter sector in the province of El Oro.

The methodology applied is the case of study, used in the research of

qualitative type. To capture the primary information interviews with producers of

cocoa used in the province of El Oro.

As primary research and based on the interviews and the theoretical study

that was obtained of the strategies of export for the cocoa producers in the

province of El Oro, which mostly were not oriented in terms of the export process,

making it difficult to you the output of their production towards the national and

international market.

Keywords: Exportable supply, Cacao production, export process, province of El
Oro
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1 INTRODUCCIÓN

El sector productivo del Ecuador, cuenta con una considerable oferta de

productos exportables que son apetecidos por los mercados extranjeros, en los

cuales a lo largo del tiempo se ha logrado gran posicionamiento, gestionando

grandes inversiones y planteando negociaciones favorables para la estabilidad

económica del país, logrando así un desarrollo sostenible.

A nivel país, la producción de cacao se destaca como un sector importante

generador de divisas, y frente a mercados externos posee excelentes referentes en

cuestiones de calidad y aroma, características reconocidas por los consumidores a

nivel mundial.

La Provincia de El Oro, cuenta con extensas hectáreas de cultivo

dedicadas a la producción cacaotera, la cual es una fuente generadora de ingresos

para la localidad, del cual depende el recurso humano de manera directa e

indirecta.

Objeto de Estudio

El objeto de estudio, es el sector agrícola cacaotero en el que se

identificarán las estrategias necesarias para el proceso de exportación del cacao, lo

cual ayudará a determinar las ventajas del producto y demostrará que en la

provincia, este constituye una alternativa para la diversificación de la exportación

ecuatoriana.

Con este estudio se caracterizará la situación actual del sector agrícola de

la provincia en la producción de cacao y su posición en el mercado mundial y a su

vez, se determinará las facilidades y dificultades que se tienen para la exportación.
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Es primordial estudiar al sector agrícola acoplando las diversas actividades

agroexportadoras con las empresas importadoras teniendo así una perspectiva del

flujo del producto.

Las variables a medir serán la exportación del cacao a nivel de la

provincia y la capacidad que maneja el productor para exportar el producto.

Se elaborarán estrategias que permitan a los productores una mejor

negociación en mercados internacionales y ayude a la exportación directa de su

cosecha.

Se recopilarán datos de las asociaciones exportadoras y de los productores,

se determinarán los factores internos y externos para exponer la ventaja

competitiva en el mercado internacional.

Campo de Investigación

El estudio se realiza en la provincia de El Oro, la cual es una de las

provincias más productivas del país en este rubro.

El campo de estudio es el sector agrícola cacaotero de la Provincia de El

Oro, cuya oferta exportable tiene gran aceptación en mercados extranjeros.

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo contribuir en el proceso de exportación de cacao, mediante la

elaboración de estrategias que beneficien el sector cacaotero en la Provincia de El

Oro?
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1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

Figura 1. Árbol de Problemas. ¨Elaboración propia¨

La Figura 1 describe el problema central que se deriva en las causas y efectos,
que a continuación se detallan:

1. Ante la insuficiente inversión por parte de los productores en sus plantaciones

y por ende el bajo nivel de producción, que es necesario para mantener la

oferta distinguida por la calidad y aroma en el extranjero, los gremios

cacaoteros se ven imposibilitados de cumplir con el mercado externo y el cupo

exportable deseado, y de esa manera poder consolidar lo establecido por los

exportadores.

2. Es necesario reforzar las capacitaciones y dar a conocer por medio de

inducciones los procesos de exportación, señalando los requisitos ineludibles

para la venta al exterior, fomentando así estrategias y mecanismos que

fomenten el crecimiento de los índices de exportación, debido a que su

desconocimiento provoca incumplimiento de las normas técnicas

internacionales.
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3. Existen productores que aún no se encuentran asociados mediante gremios, lo

que no les permite contar con respaldo técnico y comercial, por el cual se

caracterizan las asociaciones existentes al brindar nuevas oportunidades

comerciales, a través de estrategias de exportación aplicables al sector, lo que

conlleva a la limitación de accesos a nuevos mercados.

1.3 JUSTIFICACIÓN

El sector cacaotero a lo largo de la historia productiva del Ecuador y en

específico la provincia de El Oro, se ha visto afectado por enfermedades y plagas,

ante los cuales hubo devastadoras pérdidas económicas, que han obligado a los

productores a  enfrentar la situación con métodos que buscan favorecer la

producción, la cosecha, la venta al exterior y por ende sus finanzas, sin dejar de

lado a las familias que dependen directa e indirectamente de este sistema

productivo en la Provincia de El Oro.

En la búsqueda de nuevas opciones, se puede apreciar que han sido

rigurosos en el cumplimiento de normas fitosanitarias ante otras naciones, y la

implementación de variedad en la presentación de sus productos, para que así sea

atractivo a los mercados extranjeros, y elevar los cupos de exportación que

reflejen un claro incremento en la balanza comercial de Ecuador.

Al elaborar estrategias para la exportación, y con el cumplimiento cabal de

las exigencias a nivel internacional, se logrará favorecer al sector cacaotero de la

provincia y su gremio tanto de productores como de exportadores.
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1.4 OBJETIVOS

Objetivo General.

Elaborar estrategias para la exportación del cacao, como base y apoyo para

el gremio del sector productor y exportador de cacao en la provincia de El Oro.

Objetivo Específico.

1. Identificar los factores que mantienen al sector cacaotero de la provincia del

Oro en los mercados internacionales competitivos.

2. Determinar el comportamiento de las exportaciones de cacao en la provincia

del Oro.

3. Proponer estrategias en virtud de las exportaciones de cacao para el sector

productor y exportador de la provincia del Oro.

1.5 PREMISA

Existen asociaciones de productores de cacao, que han conformado

diversas cooperativas, en las cuales no se han establecido estrategias para la

exportación de su producto,  situación que suele darse pese a tener los recursos y

cumplir con las características exigidas por el mercado extranjero, y no  terminan

consolidando los envíos por problemas en la gestión administrativa, derivados de

la ausencia de estrategias, que marquen una guía a seguir para la inserción en los

mercados internacionales de la oferta exportable.

1.6 SOLUCIÓN PROPUESTA

Estrategias de exportación de cacao, que logren ser un aporte para los

productores del sector cacaotero de la provincia de El Oro, en lo concerniente a

procesos y alternativas necesarias para sostener uno de los pilares económico del

país, en sus altos índices de productos tradicionales.
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2 DESARROLLO

2.1 MARCO TEÓRICO

El cultivo de cacao en el Ecuador se remonta en sus inicios a sistemas de

monocultivos, en donde se practicaban siembras de productos tradicionales, entre

otros, los cuales eran el sustento fundamental de las familias ecuatorianas.

En la época de independencia las familias se dedicaban exclusivamente a

la siembra de cacao, por lo que eran denominadas sus haciendas como Grandes

Cacaos, considerando al cacao como la pepa de oro.

Ecuador cuenta con la riqueza de sus tierras, y los nutrientes que

favorecen  los  sembríos, generando así una fuente de producción de alto

rendimiento y sobretodo calidad y aroma.

A continuación abordaremos el desarrollo de la producción de cacao en el

mundo y las zonas dedicadas al cultivo, luego procederemos a analizar el sector

cacaotero en el Ecuador y los componentes de su cadena de valor, siguiendo con

el comportamiento de las exportaciones de cacao en los últimos cinco periodos, y

su incidencia en el mundo.

2.1.1 TEORÍAS GENERALES

Las zonas donde se concentra la producción mundial de cacao, y sus

factores de crecimiento: (Mincetur, 2016, p. 22)

La producción mundial de cacao en grano se concentra en los

países tropicales, principalmente en los continentes de África y

América, mientras que la producción de bienes intermedios y

finales se centra en los países desarrollados (Europa y América del
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Norte). El cacao se produce típicamente en minifundios o bajo

sistemas de agricultura de subsistencia (casi el 90% de la

producción de cacao corresponde a pequeños agricultores con

menos de 5 hectáreas).

La producción mundial de cacao mantuvo una tendencia creciente

a lo largo de los 90's, creciendo a un ritmo anual de 0,5%, pero

desde 2001 se ha visto afectada por los problemas políticos

imperantes en Côted'Ivoire, la disminución en la producción de

Indonesia y Ghana, la sustitución de cultivos hacia otros con

mayores ventajas de comercialización en Malasia y el descenso del

área cultivada de cacao en Brasil.

La producción a nivel mundial se visualiza de la siguiente manera:

(cacaomexico, 2016)

Figura 2. Producción a Nivel Mundial. Recuperado de www.cacaomexico.org Copyright 2016.
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La grafica demuestra en porcentajes la distribución geográfica en la que se

produce el cacao en el mundo, pudiendo apreciar que, en el continente americano,

Ecuador representa una proporción similar a la de Brasil, aunque inferior a ellos,

siendo Costa de Marfil la mayor área cultivada de cacao, como también a nivel

mundial, donde le siguen en menor índice África y Asia.

Seguidamente se abordará el contexto en el que se desarrollan los precios en

los mercados exteriores.

Exportaciones y precios Mercado Exterior

En cuanto a la fijación de precios en el mercado externo tenemos que se

aborda de la siguiente manera (Revista Lideres, 2016):

Los precios del cacao están sujetos a constantes fluctuaciones, las

cuales responden a factores de oferta y demanda, tales como

nuevas plantaciones, aumento de inventarios, capacidad de

molienda utilizada, condiciones económicas de los consumidores,

elasticidades de ingreso, entre otras. Además, se considera que los

precios siguen un patrón de largo plazo, ligado al ciclo de

producción del cacao que se estima dura entre 15 y 20 años.

El precio internacional del grano se determina de acuerdo con los

precios establecidos en la Bolsa de Londres y de la Bolsa de Nueva

York. Usualmente, el cacao se negocia a través de contratos

'forward' por medio de los cuales se acuerdan los precios,

cantidades y calidades del grano que deben ser entregados en el

momento de expirar el contrato. Los cacaos finos se negocian en

mercados secundarios y obtienen precios superiores a los

ordinarios, puesto que se paga un premio por la calidad del grano.
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Este premio es mayor en la medida en que el precio del cacao

ordinario es bajo y disminuye cuando aumenta la cotización

internacional del cacao. Actualmente el precio de una tonelada de

cacao en el mercado internacional está en alrededor de USD 3000.

2.1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS

El cacao se desarrolla en climas tropicales, y es una fruta que  se presenta

en variedades finas y de aroma, las cuales son materia prima de la industria del

chocolate nacional y de empresas multinacionales.

Zonas de Producción

En el Ecuador las plantaciones dedicadas a la producción de cacao se

concentran principalmente en la zona costera de Los Ríos, Guayas, Manabí,

Esmeraldas y El Oro, en el Oriente: Sucumbíos, Orellana y Napo; cuyas

superficies han logrado desarrollarse en gran magnitud, en los últimos años.

Cadena de valor

Se define así al proceso por el que dinamiza su recorrido la fruta desde el

sembrío, producción, mantenimiento, cosecha, industrialización, logística y

comercialización interna o externa hasta llegar a  los consumidores.

Las fases descritas, como también el cumplimiento de las normas técnicas

de obligatoriedad para el cacao, son considerados como factores claves dentro de

la estructura productiva y económica del sector.

El uso eficiente de los recursos, es clave  para  el desempeño óptimo de los

procesos enlazados dentro de un esquema de producción del cacao, y lograr así un

alto rendimiento  para la consolidación de los envíos.
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Sembrío

La mayoría de los sembríos están a cargo de pequeños productores,

quienes se esmeran en cumplir las normas técnicas y generar un grano de calidad,

logrando así el aseguramiento de su producción, gracias a las condiciones

climatológicas del sector agrario.

Producción

Las plantaciones de cacao se dan en superficies que cuenten con

condiciones mínimas y climatología favorable.

Se inicia con la preparación del suelo, destacando a los árboles que

brindan  sombra permanente, porque son de gran ayuda para el cultivo plantación

de las matas de cacao y continuamente para su mantenimiento tenemos la poda,

mientras se controla  maleza y se brinda  abono al sembrío, y la aplicación de

fertilizantes,

Es importante recalcar que se debe contar con un sistema mínimo de riego

tanto para los viveros como para las plantas desarrolladas y/o en formación.

Los métodos de prevención también cuentan para la producción, y evitar

pérdidas en sus cultivos, ante amenazas de plagas y/o enfermedades.

Cosecha

Las mazorcas de cacao crecen en el tronco y en ramas del árbol y una vez

que el fruto está maduro, son cosechados a través de cortes finos al tallo que

sujeta a la mazorca, de manera manual se procede a partir las vainas y separar la

corteza de la pulpa, la cal posee un sabor ligeramente  ácido y exótico,  también

existen máquinas para obtener el producto y no lastimar los granos al momento de

ser partidos.
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Variedades

Entre las variedades de cacao ecuatoriano tenemos la original pura en su

contextura y sabor conocida como la de Arriba,  y la genéticamente elaborada la

CCN-51, que rinde mucho más en su producción y posee un sabor más acido que

la natural, lo que lo hace fácil de mezclar con sabores artificiales al momento de la

elaboración del chocolate.

Productos

Dentro de los productos obtenidos a base del cacao se tiene, cacao en

grano, pasta de cacao, polvo de cacao, torta de cacao, manteca de cacao, chocolate

y licor de cacao.

Los productos derivados del cacao se originan del procesamiento de la

fruta, y el más destacado es el chocolate, el cual posee reconocimiento

internacional, y al cual se dedica la mayor parte de la producción  obtenida de las

cosechas, también tenemos la manteca de cacao obtenida a través del uso de la

molienda.

Comercialización

La comercialización se efectúa a través de ventas en primer plano a  los

acopiadores, como también a los intermediarios, y en los mejores casos a los

exportadores de manera directa, siempre y cuando se mantenga el nivel de

producción óptimo que logre abastecer la demanda actual.

Existen asociaciones conformadas por productores que deciden unirse para

la obtención de beneficios en manera conjunta, y obtener salida de su producción,

asegurando la venta en manera consolidada a mercados externos.
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Industrialización

Este proceso inicia en la limpieza de impurezas de la pepa de cacao, luego

se tuesta el grano a determinada temperatura y tiempo, logrando extraer la

humedad de la fruta, que dependerá del tipo de grano, luego se descascara y se

muele para la obtención del chocolate.

Centro de acopio

Existen lugares en los cuales se recibe la producción de la fruta, de manera

directa y  luego es pesada por quintales, dependiendo su variedad y gramaje.

En algunos centros de acopio, debido a la demora que toma el secado al

natural de la fruta, se ofrecen las calderas giratorias, reduciendo así el tiempo

estimado.

Intermediarios

Existen comerciantes  que se dedican a recolectar  la fruta visitando las

fincas de manera individual, ofreciendo un valor determinado por el producto, y

luego ellos a su vez revenden lo obtenido ya sea a centros de acopio, mayoristas

que se ubican en las zonas de producción de la Provincia,  o directamente al

exportador.

Mercados

Más del 50% , de la fruta ecuatoriana, es  destinada a su venta al exterior,

cuyo entorno comercial lo configuran en su mayoría los países de  Estados

Unidos, México, Holanda, avizorando un considerable incremento en la demanda,

en donde influyen factores de consumo de calidad, la cual cumplimos en los más

altos estándares internacionales.
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Es necesario mencionar a continuación, las normas internas a cumplir por

parte del país, para precisamente dar cumplimiento a los referidos estándares en el

ámbito nacional, y calificar posteriormente a las normas internacionales.

Normas de calidad

Existen normas de estricto cumplimiento en base a la calidad del producto,

lo que define que la fruta logre ser de exportación, según los requerimientos

internacionales de los países que se abastecen de nuestro producto.

Los requerimientos técnicos exigidos a nivel nacional, son los

mencionados en los Requisitos para exportar cacao en grano en el Anexo 2.

El país establece  análisis basados en las normas de calidad INEN 175,

176 y 177:

 La norma INEN 176 señala cuales son los requisitos que en calidad se

refiere a ser cumplidos por el cacao en grano, tanto para la

clasificación como para la comercialización

 La norma INEN 175 donde indica que se debe observar

aleatoriamente el estado de la fruta mediante la revisión de la misma.

 La norma INEN 177 indica las reglas y condiciones que se deben

aplicar mientras se desarrolla la revisión del producto, brindando

especificaciones de total transparencia para el proceso dentro de un

sistema de calidad.

Así como se ha precisado las normas técnicas a cumplir por el cacao en el

Ecuador, es puntual dar a conocer el desglose que posee la partida arancelaria, a

continuación, la cual fuere expedida en la Resolución No. 59 del Comité de

Comercio Exterior, en la Sección IV PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS

ALIMENTARIAS; BEBIDAS, LIQUIDOS ALCOHOLICOS Y VINAGRE;
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TABACO Y SUCEDANEOS DEL TABACO ELABORADOS, Capítulo 18

Cacao y sus preparaciones (Aduana, 2013, pág. 68 y 69)

Tabla 1.
Nomenclatura Arancelaria del Cacao

Nota. Recuperado de Aduana del Ecuador (Aduana, 2013, págs. 68, 69) Elaboración propia

Organismos

El Ecuador cuenta con organismos nacionales, encargados de prestar

asesoría y respaldo a los productores y exportadores, como lo son la  Agencia del

Aseguramiento de la Calidad del Agro (Agrocalidad)  y como parte del Ministerio

de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana está ProEcuador (Instituto de

Promoción de Exportaciones e Inversiones), también tenemos a la Asociación

Nacional de Exportaciones de Cacao (Anecacao).

Código Designación de la Mercancía
1801 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado.

Crudo
1801.00.11 Para siembra
1801.00.19 Los demás
1801.00.20 Tostado
1802.00.00 Cáscara, películas y demás residuos de cacao.

18,03 Pasta de cacao, incluso desgrasada
1803.10.00 Sin desgrasar
1803.20.00 Desgrasada total o parcialmente

1804 Manteca, grasa y aceite de cacao.
Manteca de cacao:

1804.00.11 Con un índice de acidez expresado en ácido oleico inferior o igual

1804.00.12
Con un índice de acidez expresado en ácido oleico superior a 1%
pero inferior o igual a 1.65%

1804.00.13 Con un índice de acidez expresado en ácido oleico superior a  1.65%
1804.00.20 Grasa y aceite de cacao
1805.00.00 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante.

18,06 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao
1806.10.00 Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante

1806,2

Las demás preparaciones, en bloques, tabletas o barras con peso
superior a 2 kg, o en forma líquida, pastosa o en polvo, gránulos o
formas similares, en recipientes o envases inmediatos con un
contenido superior a 2 kg:

1806.20.10 Sin adición de azucar, ni otros edulcorantes
1806.20.90 Los demás

Los demás, en bloques, tabletas o barras:
1806.31.00 Rellenos
1806.32.00 Sin rellenar
1806.90.00 Los demás
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Cada ente con su objetivo, tal como lo menciona (Revista Lideres, 2016),

en el detalle de los propósitos a cumplir:

ProEcuador es el Instituto de Promoción de Exportaciones e

Inversiones, parte del Ministerio de Comercio Exterior, encargado

de ejecutar las políticas y normas de promoción de exportaciones e

inversiones del país, con el fin de promover la oferta de productos

tradicionales y no tradicionales, los mercados y los actores del

Ecuador, propiciando la inserción estratégica en el comercio

internacional. Anecacao, en cambio, es la Asociación Nacional de

Exportadores de Cacao del Ecuador. Se trata de un ente con

personería jurídica que abarca a todos los exportadores de cacao en

grano y derivados que hayan manifestado interés en ser parte de

esa organización de apoyo y representación internacional.

ANECACAO agrupa, organiza, apoya y representa a los

exportadores de cacao del país. Procurando que los órganos del

Estado, autoridades y el país reconozcan en la Asociación Nacional

un organismo capacitado y apto particularmente en todo estudio,

proyecto y resoluciones relativas a la actividad exportadora y

productora de cacao.

Se pretende desarrollar políticas definidas a corto, mediano y largo

plazo. Orientar recursos con el fin de precautelar la fase Post-

cosecha del cacao; Fermentación y secado adecuados.

Los requisitos a cumplir para ser parte de  la asociación mencionada, son

los siguientes:

1) Un año dentro de la actividad exportadora.
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2) Un mínimo de 500 toneladas métricas exportadas, de cacao en grano o

productos elaborados de cacao.

3) Cinco cartas de patrocinio por parte de miembros activos de
ANECACAO.

4) Una carta de admisión expresando su interés de pertenecer a la
Asociación.

5) Pago de cuotas mensuales

El cacao de variedad fina de aroma, posee  más demanda que el genético

elaborado técnicamente, sin embargo con un buen sistema de producción y

siguiendo los debidos parámetros de calidad, ambas variedades pueden generar

niveles de producción óptimos para la comercialización externa.

Los precios son mayormente rentables en el cacao fino y de aroma, es por

ello que los agricultores esperan alta rentabilidad de sus cosechas, cumpliendo así

las expectativas de su inversión.

Luego de analizar los componentes de la cadena de valor, es necesario

indicar los rubros de exportación del cacao, como su comportamiento evolutivo,

tanto de cacao en grano como de semielaborados, y de los países que figuran

como destino del caco ecuatoriano.

Figura 3. Volúmenes totales exportados. Recuperado de www.anecacao.com Copyright 2016.
Publicación de Anecacao.
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¨Al concluir el 2015 las exportaciones ecuatorianas de cacao cerraron

alcanzando un volumen total de 260 mil toneladas métricas, de cacao en grano y

productos derivados de cacao, un incremento del 10% en relación al 2014.¨

(Anecacao, 2016)

Figura 4. Países de destino Semielaborados de Cacao Recuperado de www.anecacao.com
Copyright 2016. Publicación de Anecacao.

¨Chile se mantiene como primer socio comercial para las exportaciones de

los semielaborados ecuatorianos de cacao con el 12% de participación equivalente

a 2.2 mil toneladas métricas, seguido por Holanda, con un 11% igual a 2.1 mil

toneladas, por encima de Perú con un 11% y 2 mil TM, como cuarto país de

destino se ubica E.E.U.U. con el 11% y 2.3 mil toneladas.¨ (Anecacao, 2016)

Figura 5. Destinos Continentales Cacao en grano más Semielaborados. Recuperado de
www.anecacao.com Copyright 2016. Publicación de Anecacao.

¨Durante el 2015 Las Américas representaron la primera región de destino

para las exportaciones totales de cacao, equivalente al 54% de la participación, el
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viejo continente Europeo ocupó el 29% de los envíos, seguidos por el emergente

continente Asiático con un creciente 17%. Sudáfrica representó un 0.02%

mientras Australia representó un 0.1%.¨ (Anecacao, 2016)

2.1.3 REFERENTES EMPÍRICOS

¨Ecuador es actualmente el primer productor de cacao en Latinoamérica. En

2015 se estimó una producción de 250 mil toneladas, lo que representó el 6 % de

las 4,1 millones de toneladas que actualmente se producen en el mundo. No

obstante, debido a las características sensoriales de los cacaos nacionales

ecuatorianos (fino o de aroma), se exporta en mayor proporción en relación a

otros tipos de cacaos de menor calidad. Por esta razón, es de gran importancia

para las actividades agrícolas del país, siendo la tercera mayor exportación del

Ecuador.¨ (CORREO, 2016)

Según el técnico del MAGAP, Hernán Sánchez, dentro del programa de

fortalecimiento de la cadena del cacao que impulsa la cartera de Estado, está la

poda gratuita de las plantaciones de los pequeños cacaoteros, que busca el

incremento de la productividad en las zonas podadas; además, la repotenciación

de los centros de acopio.

Agregó que otra iniciativa es la contratación de una empresa que se

encargue del diagnóstico, localización, modelo de gestión, equipamiento,

capacitación y asistencia técnica, implementación de sistemas de trazabilidad y

conexión de mercados, pautas que se inscriben en la implementación de un

sistema nacional de mejoramiento de la calidad del producto.¨ (El Oro Prefectura,

2015)

Según (Revista Lideres, 2016) pese a los esfuerzos de entidades públicas y

privadas que contribuyen al desarrollo del cacao, hay retos pendientes para
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fortalecer este sector productivo, y faltan estrategias institucionales conjuntas

entre empresa, gremios y Estado para fomentar un desarrollo sostenido y

sustentable en la cadena de valor. Los mercados externos son muy exigentes y los

productores necesitan asesoramiento para un adecuado manejo del grano.

Diego Merizalde Guerra, Director Nacional de Comunicación del Ministerio

de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap), señala que es necesario

indicar que el cacao de cualquier variedad, al igual que cualquier cultivo,

responde al manejo que reciba: si el cultivo es trabajado bien y de forma adecuada

se obtendrá un resultado positivo.

También aclara (El Comercio, 2014) que la ventaja competitiva del

Ecuador, como país, se enfoca en la producción y oferta de la variedad Fino de

Aroma, ya que ninguna otra nación del mundo abastece a la industria del

chocolate con la calidad que posee el cacao ecuatoriano.¨

Como lo indica (Biocomercio Ecuador, 2016) en general existen buenas

oportunidades en el mercado mundial, debido a que el consumo de este producto y

sus demás derivados están íntimamente ligados a la producción y consumo de

chocolate, cuya industria es bastante grande y requiere de grandes volúmenes para

la producción. Algunos países poseen una mayor ventaja frente a otros por el

posicionamiento de sus productos (como Ecuador), pero aun así, la industria es

tan grande, que constantemente se están buscando nuevos proveedores.

Obviamente la calidad del producto y el cumplimiento de normas

específicas, así como la aplicación para una certificación internacional le otorgan

al productor una mayor ventaja frente a sus competidores al momento de la

selección por parte de los proveedores.¨ (Biocomercio Ecuador, 2016)
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2.2 MARCO METODOLÓGICO

La Investigación científica es la que se emplea en este estudio de caso,

permitiendo desarrollar los conocimientos, mediante un estudio de carácter

cualitativo, en el que se convergen de los hechos, experiencias y elementos

analizados de manera particular.

Identificando el problema a enfocar para la presente investigación es

necesario conocer: definiciones y metodología concordante como menciona

(Sampieri, 1998) Plantear el problema de investigación es afinar y estructurar más

formalmente la idea de investigación, desarrollando tres elementos: objetivos de

investigación, preguntas de investigación y justificación de esta, los tres

elementos deben ser capaces de guiar a una investigación concreta y con

posibilidad de prueba empírica.

¨Los criterios principales para evaluar el valor potencial de una

investigación son: conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, valor

teórico y utilidad metodológica.

Además debe analizarse la viabilidad de la investigación y sus posibles

consecuencias. ¨ (Sampieri, 1998)

La metodología aplicada ha sido utilizando métodos empíricos, partiendo

de la observación y el análisis de los documentos, obteniendo evidencias

particulares y sobretodo sustanciales.

Los métodos teóricos, como análisis y síntesis se han empleado al

examinar los aspectos fundamentales del objeto de la investigación, logrando

resumir la información, y destacando los hechos más relevantes que contribuyan

al estudio de caso.
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Las fuentes primarias han sido la observación en campo de los sembríos

en la zona local, y la entrevista de los productores de cacao, quienes de manera

directa y en base a sus pensamientos y situaciones específicas, basaron sus

respuestas a las interrogantes planteadas.

Las fuentes serán de tipo secundaria con carácter bibliográfico, además de

base de datos de instituciones del Estado Ecuatoriano.

La realidad de los hechos es fundamental en la metodología cualitativa,

basándose en perspectivas y experiencias de los involucrados o elementos

estudiados, ante los diversos sucesos, lo que distingue en si los factores dentro de

un caso específico como lo es el estudio de caso, donde se aborda el contexto en

general de los hechos reales como fuentes de evidencia, mediante el análisis

descriptivo de  sus datos.

Tabla 2.
CDIU

Nota. Elaboración propia

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS
UNIDAD

DE
ANALISIS

        Fuentes de
Ingresos

Productores

         Incremento de
Divisas

de la
Provincia de

El Oro.

Sociales Gremios
Análisis de

Documentos
Asociaciones
Exportadoras

Políticas Políticas favorables
Análisis de

Documentos
Provincia de

El Oro

Cultural
Conocimientos  de

procesos de
exportación.

Análisis de
Documentos

Productores
de la

Provincia de
El Oro

CDIU

Económica Entrevista
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2.2.1 CATEGORÍAS

El desarrollo del estudio de caso lo estableceremos en cuatro categorías

generales, que son consideradas fundamentales:

 Económicas,

 Sociales,

 Políticas y

 Culturales.

2.2.2 DIMENSIONES

En la dimensión económica, se reconocen las fuentes de ingreso que se

generan a los dependientes del sector cacaotero, y por ende el incremento de

divisas que representa al estado, a través de las ventas al exterior de un producto

altamente rentable.

En la dimensión social, se examinan la conformación de gremios de

productores que  en conjunto buscan mejoras necesarias para consolidares como

exportadores.

En la dimensión política, se consideran los convenios internacionales que

aportan múltiples beneficios al país, en el establecimiento de políticas favorables a

los productores y exportadores.

En la dimensión cultural, se analizan el conocimiento de los procesos

relacionados a  la exportación, que  sirven de referente tanto a productores como a

exportadores.
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2.2.3 INSTRUMENTOS

Uno de los instrumentos escogidos es  la  Entrevista, que permite obtener

de manera directa la información relevante, necesaria para el desarrollo del

estudio de caso.

La observación contribuye a palpar los hechos reales y situaciones que

atraviesa el sector cacaotero.

El análisis de documentos primarios y secundarios permite la recopilación

de datos, es importante para la obtención de la información y poder extraer,

segmentar y basar los fundamentos para las futuras estrategias a formular.

Todos los instrumentos aquí mencionados, son apropiados para la correcta

exploración de los datos obtenidos.

2.2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS

La unidad de análisis a investigar son los Productores y Exportadores de

cacao en la Provincia de El Oro Ecuador, quienes reflejan la situación real del

ámbito del cacao, en su entorno, producción, comercialización y exportación.

2.2.5 GESTIÓN DE DATOS

Para el manejo de datos confiables y medibles, se utiliza la observación de

primera mano, como lo es la información pertinente a los  cultivos de cacao,

producción y volumen de la oferta, como también el crecimiento de las

exportaciones a lo largo de varios periodos.

Obteniendo de igual manera información que brinden los productores, y

que permita complementar el presente estudio de caso, en base a sus perspectivas

y experiencias.
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En el análisis de los datos obtenidos, utilizados como una técnica, se

estudiaran los que se vinculen directamente para destacar la información más

relevante, para la interpretación del estudio de caso.

Para el desarrollo de la Investigación, la gestión de datos se inicia con el

análisis de la fuente secundaria que permite la obtención de datos, referentes a

cultivos de cacao, procedimientos y comercialización del producto.

Se utiliza también fuentes de datos primaria, las cuales se obtienen de la

entrevista, donde el productor expresa desde su perspectiva la situación actual del

cacao, como también las experiencias palpadas en la visita y reconocimiento de

las plantaciones, donde se pueden apreciar las características de los cultivos,

comportamiento de la producción y en si las fases que se reflejan en un sistema de

producción y su respectiva cadena de valor.

2.2.6 CRITERIOS ÉTICOS

Se valorará la información obtenida de las entrevistas aplicadas a los

sujetos participes en la producción del cacao, quienes son considerados como los

elementos directos, los mismos que  permiten conocer el ámbito del sector

cacaotero y la posible problemática de sus cultivos,  y por su intermedio

representan  la producción en  la provincia de El Oro.

Se respeta el criterio y opiniones de los entrevistados, plasmando sus

experiencias, a través de los datos recopilados en el instrumento utilizado como lo

es la entrevista, que determinan la particularidad de sus datos, que son

considerados hechos reales de gran aporte para la metodología investigativa

cualitativa, que caracteriza al estudio de caso.

Se ha seleccionado los datos obtenidos de la observación y el análisis a las

respuestas, en el desarrollo de la investigación, tanto de manera global como
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específica, para determinar los hechos más cercanos, que están inmersos en el

presente estudio de caso.

2.2.7 RESULTADOS

En el ámbito de la producción del cacao, se tuvo en cuenta el criterio de

productores quienes abarcaron las interrogantes comprendidas en la Entrevista

adjunta en el Anexo 1, de la cual se obtuvo su amable aceptación, quienes han sido

los que palpan a diario la experiencia de ser parte del ciclo de producción

cacaotero de la provincia de El Oro.

Es así como el entrevistado 1 manifiesta, tener un proceso de producción

de fruta injerta, la cual es de la variedad CCN51, y cuya producción es de 15 a 20

quintales por hectárea anualmente.

Sostiene además que es el precio, uno de los elementos que afecta a su

proceso de comercialización por ser muy bajo.

Afirma que en la actualidad se mantiene como productor directo; sin

embargo, espera asociarse a futuros una vez analizada sus posibilidades. Está

consciente de que su producción no abastece los niveles exportables.

No conoce sobre los procesos de exportación, y opina que el gobierno

debería ayudar para formar parte de las asociaciones  de productores de cacao y

sobretodo mayores créditos.

En cuanto al entrevistado 2 maneja un proceso de producción

convencional porque no es orgánico, la variedad cultivada es CCN51, y produce

40 quintales de cacao por hectárea.

Al referirse al precio afirma que no es estable, como uno de los elementos

que afecta a su proceso de comercialización, indica que no se puede tener un
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comprador fijo, pero cuando se cuenta con volumen de exportación, recomienda

que es mejor venderle directamente a un exportador.

No forma parte de ninguna asociación, porque es productor independiente.

Recalca que su producción es comercializada directamente a una exportadora

donde su destino final es Europa.

No conoce los pasos de la exportación, por lo que vende directamente al

exportador, y sus expectativas con el gobierno son, los tratados internacionales,

para que ayuden a abrir nuevos mercados y ser más competitivos, y así tener un

precio estable a lo largo del año.

El entrevistado 3 señala que su producción es injerta al cultivar la

variedad CCN51, y que su propiedad produce unos 15 quintales por hectárea.

Considera que el precio que se paga por el producto es muy barato en el

ámbito local, y que desconoce si su producción se exporta debido a que vende al

intermediario, porque se mantiene como productor sin estar asociado, y no conoce

por ende los procesos para exportar directamente.

Del estado espera como productor, que se apoye en la regulación de los

precios, controlando desde los intermediarios, acopios o exportadores.

El entrevistado 4 indica poseer un sistema de producción injerto, y que se

dedica a dos variedades que son la nacional y la CCN51, cuyo resultado es de 20

quintales por hectárea.

Su comercialización se afecta con la variedad de cacao nacional, al

momento de exigir más que la producción del CCN51, pero sin considerar una

diferencia económica al valor.



27

Pregunta 1 2 3 4
1.      ¿CUAL ES EL SISTEMA
DE PRODUCCION
APLICADO POR UD EN SU
PROPIEDAD?

INJERTO CONVENCIONAL  INJERTO 
CONVENCIONAL E

INJERTO 

2.      ¿QUE VARIEDAD DE
CULTIVO SE PRODUCE EN
SU PROPIEDAD?

CCN51 CCN51 CCN51
NACIONAL y

CCN51 

3.      ¿CUAL ES EL NIVEL DE
PRODUCCION DE SU
PROPIEDAD?

15-20
QUINTALES

POR
HECTAREA

40 QUINTALES POR
HECTAREA

15
QUINTALES

POR
HECTAREA 

 20 QUINTALES
POR HECTAREA

4.      ¿QUE ELEMENTOS
CONSIDERA, QUE AFECTEN
DIRECTA O
INDIRECTAMENTE A SU
PROCESO DE
COMERCIALIZACION?

BAJO
PRECIO

PRECIO
INESTABLE 

PRECIO
MUY

BARATO 

NO HAY
DIFERENCIA DE
VALORES POR

VARIEDAD

5.      FORMA PARTE DE
ALGUNA ASOCIACION O
GREMIO, SI O NO,
MENCIONELA

NO NO  NO   NO

6.      TIENE
CONOCIMIENTO DE QUE
SU PRODUCCION
ABASTECE MERCADO
LOCAL O EXTERNO, SI O
NO, DETALLE

NO
ABASTECE

SI ABASTECE 
               NO
ABASTECE

MERCADO
INTERNO Y
EXTERNO 

7.      ¿SABE UD LOS PASOS
A SEGUIR PARA EXPORTAR
SU PRODUCTO FINAL?.

NO NO  NO   NO

8.      ¿EN CUANTO A
SOPORTE ESTATAL SE
REFIERE, CUALES SON SUS
EXPECTATIVAS?

CREDITOS
 CONVENIOS

INTERNACIONALES
CONTROL

DE PRECIOS 
 REGULACION DE

PRECIOS 

Entrevistados

No forma parte de ningún gremio; sin embargo, conoce que su producción

en grano, que se la vende a un centro de acopio de Machala, es comercializada en

Guayaquil, para el consumo nacional e internacional.

No sabe los pasos para exportar, y se aqueja de no haber sido beneficiado

con el plan de gobierno, en la minga nacional de poda, por cuanto tenía dos

variedades en su plantación, y el proyecto abarcaba solo al cultivo de variedad

nacional. Espera que el gobierno se enfatice en la regulación de precios que no es

respetada al momento de llevar su producción a los centros de acopio.

A continuación en la Tabla 3. se brinda un resumen de las preguntas

aplicadas en la entrevista y las respuestas concretas:

Tabla 3.
Resumen de Entrevistas

Nota. Elaboración propia



28

2.2.8 DISCUSIÓN

Se ha extraído valiosa información en cuanto a la situación de la

producción de cacao en la Provincia de El Oro, en la que se resume que la

mayoría de productores, se dedica a la línea del cacao injerto, y coinciden en que

el precio es el elemento que afecta a la comercialización, y esperan que el estado

regularice esta situación, y los apoye con líneas de crédito, y continúe celebrando

convenios a nivel internacional para el acceso a los mercados extranjeros.

Sin embargo, no poseen conocimiento de cómo exportar su producto final,

y al no formar parte de ninguna asociación, no poseen una guía o apoyo a nivel

empresarial, que les ofrezca referentes que sirva de ayuda al sector, por lo que

puede referirse como estrategias a emplear, y no denote una limitante al productor

y/o exportador.

Cabe recalcar que en el afán de buscar mejorar el sector del cacao en la

provincia de El Oro - Ecuador y su oferta exportable, podría proponerse una línea

de investigación en cuanto a un Manual de Exportación, e inclusive capacitación

teórica práctica.
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3 PROPUESTA

La propuesta se basa en el desarrollo de estrategias a aplicar por el

productor, de las cuales puede obtener perspectivas generales y viables, como

apoyo a su decisión de que su producción sea exportada por medio de la

vinculación,  de la promoción de su producto, de la generación de valor agregado,

de la participación de ferias internacionales, cuyas opciones han sido

contempladas en el desarrollo del presente estudio de caso.

Dichas estrategias han sido analizadas desde el punto de vista de la

observación, del entorno y entrevistas a productores de la localidad, cuyos

resultados se reflejan a continuación y se han escogido adaptables a la realidad de

la Provincia de El Oro.

Estrategias propuestas

3.1.-Integración a asociaciones existentes.

Vincularse de manera grupal; es decir, unir esfuerzos de manera conjunta,

es una de las estrategias a implementar, pues los logros son de mayor alcance al

ser parte de las asociaciones.

El formar parte de una asociación brinda mayor representatividad, cuando

no se cuenta con el nivel de producción suficiente para abastecer el mercado

externo, de manera individual.

Las asociaciones son un medio de apoyo fundamental, que busca el

cumplimiento de los objetivos de quienes la han conformado o sumado como

socios, en búsqueda de soluciones a sus problemas comunes, de manera tal que se

puedan ampliar las ventajas obtenidas.

Al hablar de inversión, los costos de producción a nivel individual no se

comparan con los altos costos, que se generan al ser productor de un mayor nivel
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de hectáreas, y sobre todo los riesgos socio económicos que se corren por parte

del inversionista, como por ejemplo la pérdida de cultivos por fenómenos

naturales que en la actualidad atraviesa la provincia de El Oro, donde se han

afectado cientos de sembríos que han quedado radicalmente bajo el agua.

Para que la producción que no abastece como productor individual se

logre consolidar como un todo y se pueda considerar una oferta exportable,

debido a los volúmenes que se manejan, debe ser sumada a la producción de los

demás productores de cacao que se encuentran en similares condiciones.

Los beneficios son múltiples, empezando por la inducción y capacitación

que se brinda a los socios, en referentes técnicos y parámetros de calidad, que

muchas de las veces desconoce el agricultor.

El asociarse denota un claro compromiso como participe activo dentro del

sector cacaotero, e incluso mejora la competitividad a través de conocimiento y

capacitaciones continuas que se brindan a los socios fundadores o nuevos socios.

Para la mayoría de productores que desconocen los procesos de

exportación, el asociarse es una clara estrategia de conseguir mercado para su

producto, debido a que la asociación se encarga de manera directa de las ventas al

exterior en el volumen total de las cosechas de sus productores asociados.

El formar parte de una asociación, permite conocer las experiencias de

otros productores, en cuanto a siembra, producción y cosecha, y comercialización,

lo que ofrece la oportunidad de prever situaciones que afecten por completo al

sector, y conocer el ámbito de los demás productores.

La negociación de manera asociativa permite mayores réditos económicos,

puesto que los costos incurridos en la exportación de  cacao son menores que los

estimados a nivel del productor de manera individual.
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Los trámites de certificaciones y demás elementos que figuran como

requisitos en los tramites de exportación, son gestionados de manera directa por la

asociación, brindando una alternativa más práctica que tener que asumir, por

ejemplo el tiempo de espera en las diferentes instituciones para la obtención de la

documentación requerida.

Las asociaciones con representatividad en el exterior, manejan estudios de

mercado y conocen los nichos en los que puede ser ofertada nuestra producción,

mantienen compradores de manera perenne y están respaldadas por su

cumplimiento y desempeño.

El manejo de la información con la que cuentan las asociaciones es otra de

las ventajas, inclusive de los alcances tecnológicos con los que cuentan otros

países competidores, y lo cual representa una clara ventaja competitiva,

independientemente de nuestra ubicación geográfica.

Existen varios componentes favorables al lograr asociarse a un grupo de

interés y ayuda mutua, y es el de obtener un precio razonable a los costos de

producción, tornándolo de manera fija, dependiendo de la creciente demanda de

las  naciones consumidoras de cacao ecuatoriano, que son de economías

desarrolladas, y representan mayor proporción en un mercado sensible, frente a la

situación económica de nuestro país,

En relación al estudio de caso, los productores se muestran interesados en

incorporarse a alguna de las asociaciones existentes, debido a mayores

oportunidades al ser parte de la cuota exportable que manejan las exportadoras,

cumpliendo así la demanda existente. Es importante recalcar que a nivel interno

las asociaciones deben tomar acciones de control, pudiendo establecerse mediante

Fideicomisos, brindando un proceso transparente a sus socios.
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3.2.-Valor Agregado

Generar valor agregado al cacao, es otra opción que se ha considerado,

transformando el producto principal en materia prima de otros semielaborados.

Las exportadoras de cacao y sus derivados, mantienen altos índices de

rentabilidad, al comercializar un mismo producto con uno o varios componentes

adheridos al producto clásico o tradicional.

La demanda actual demuestra gran acogida al cacao ecuatoriano y es

apetecido en mercados de consumidores que buscan la diversidad entre los

países que ofrecen cacao de exportación al igual que Ecuador, y es esa

oportunidad comercial la que debe ser aprovechada por los productores y

exportadores ecuatorianos, destacando las ventajas competitivas, en calidad  y

aroma, con la que cuentan las zonas de producción y marcan la diferencia del

sabor del cacao cultivado.

La alternativa de la elaboración de Barras de chocolate, en vez de solo

dedicarse a la producción cacao en grano, es atractiva ya que es un esfuerzo más

de los productores, para la generación de mejores ingresos económicos, que se

revertirán no solo en los inversionistas sino en los miembros del ciclo de

producción.

La instalación de una planta de elaboración de derivados del cacao, sería

una alternativa viable para la industrialización del cacao y la formación del valor

agregado mencionado.

La tecnificación de los sistemas de producción y el proporcionar productos

semielaborados, trae  consigo el aumento de beneficios tanto para el productor

como para el exportador.
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El consumo del chocolate ha aumentado a lo largo de estos años, en los

países consumidores externos, y posee grandes expectativas en cuanto al

incremento de la producción interna, y por lo cual se busca nuevas formas de

presentación que denoten un producto de mayor interés al consumidor, y

principalmente la satisfacción de sus necesidades.

3.3.- Producción Orgánica

Esta estrategia exige de fuerte inversión inicial, al reconvertir la

producción convencional en orgánica, desde la preparación de la tierra, control de

plagas y enfermedades, certificaciones de las plantaciones otorgadas por las

entidades calificadas y autorizadas, y la logística que demanda cumplir un proceso

de embalaje, traslado y comercialización, hasta el embarque y consolidación del

cacao en los contenedores y posteriormente llegar a su destino final.

Los precios del cacao orgánico son superiores a los reconocidos por el

cacao convencional o el injerto de variedad CCN51, los cuales han sido parte de

las sistemas de cultivos empleados por los productores de las entrevistas aplicadas

en este estudio de caso.

El financiamiento es un factor fundamental, para implementar la presente

estrategia, la cual otorga altos rendimientos en cuanto a producción, pese al

retorno a largo plazo de la inversión efectuada por el productor.

3.4.- Comercio Justo

Posee relación al tema en cuanto a la inversión y esfuerzo, la

implementación del proceso y obtención de certificación mediante el sello

impreso en el embalaje del comercio justo.

El comercio justo se identifica al considerar el consumir productos que en

su proceso de producción, no afecten el medio ambiente, se manejen buenas
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prácticas al dar cumplimiento de estándares entre ellos los de seguridad y salud, y

tengan cero participación de trabajo infantil en sus sistemas de cultivo.

Se caracteriza como una herramienta sencilla y eficaz de lucha contra la

pobreza en el sur del continente americano, y una alternativa para los países en vía

de desarrollo, y exterioriza confianza ante las entidades internacionales.

En su mayoría son productos de origen natural o conservan gran parte del

producto original, y el comercio de los mismos es de total transparencia en su

cadena de producción

Los beneficios de un comercio más responsable, trae consigo ventajas al

asumir un precio mínimo o estable mediante contratos de largo plazo, que cubra al

menos los costos de producción, aun cuando es variante y se sitúa  por debajo del

precio del mercado internacional, así como también fuentes de financiación para

mejora técnicas en sus cultivos, y mejoren en rendimiento y calidad.

Ambas sistemas de producción figuran la transición de los cultivos de

manera tradicional a las nuevas exigencias del mercado internacional y

novedosas culturas de consumo, que generan economías sostenibles y

rentables.

3.5.- Marca propia

Darse a conocer con una marca propia, es otra de las estrategias que se

puedan implementar, a través de una imagen nueva o renovada que brinda la

oportunidad de llegar al  consumidor.

Una forma innovadora para llegar a los mercados, es proyectando

seguridad como empresa y a su vez de los productos ofertados.

Las exigencias de los mercados externos, obliga a cumplir parámetros de

calidad y podría generar valor agregado al cacao ecuatoriano.
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El diferenciarse del resto de producción de un mismo elemento en la

cadena productiva, es un logro de posicionamiento en el mercado y

reconocimiento tanto del país exportador como del trabajo de sus productores.

Este tipo de estrategia la acoplado el estado ecuatoriano, implementando

el logo de “Ecuador ama la vida” logrando que la imagen del país tenga más

acogida en los mercados internacionales.

3.6.- Campañas, ferias

La participación en eventos donde se den a conocer los productos es un

método infalible, donde el producto ecuatoriano se distingue por sabor y calidad.

Mientras se degusta por parte de los asistentes, dando a conocer las

ventajas del producto, es como se puede llegar al consumidor de manera que se

logre una favorable aceptación.

Las ferias se dan a nivel local como primera opción por parte de los

productores y emprendedores, y a nivel zonal y nacional, donde se puede exponer

las bondades el cacao y sus semielaborados, motivando a su vez al consumidor.

Existen convenciones internacionales, de las cuales el Ecuador ha sido

participante y reforzado su diversa gama de productos, dando énfasis al cambio de

la matriz productiva, a través de los productos semielaborados, este es el caso del

cacao que ofrece calidad y aroma que se distingue entre los demás países

productores, que figuran como competidores a nivel mundial.

Las estrategias aplicadas en el contexto de la propuesta, han sido obtenidas

a lo largo del desarrollo del marco teórico, y contribuyen favorablemente al

productor y/o exportador ecuatoriano, permitiéndoles vislumbrar el desarrollo de

su economía y por ende la del país, reflejándose en la balanza comercial de

manera viable y positiva para el Ecuador.
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Conclusiones

Luego del análisis y resultados obtenidos del presente Estudio de Caso, se

pueden concluir que los productores desconocen los trámites de exportación, y

limitan la venta de su producción, hacia acopiadores locales o intermediarios, por

lo que carecen de estrategias de exportación aplicables a su sector cacaotero.

La mayoría de productores poseen cultivos de menor proporción a los

volúmenes esperados, lo cual afecta la consolidación de envíos y cumplimiento

de cuotas exportables.

Existe una desventaja de los pequeños productores en cuanto a la falta de

inversión en sus zonas de cultivos, lo que no les permite el cumplimiento de

estándares internacionales y por ende al crecimiento de su producción y posterior

negociación internacional.

2. Recomendaciones

Se recomienda a los productores tomar la decisión de vincularse a las

asociaciones existentes, estableciéndose como una organización sólida, que brinda

apoyo y estabilidad y facilita la búsqueda de mercados externos.

Es preciso que los exportadores cumplan con los volúmenes de

exportación ofertados, que figuran como la demanda actual externa, mediante la

tecnificación de los cultivos, y así mismo el aumento del área total cultivada.

Se requiere el apoyo del Estado mediante créditos y/o subsidios, y

capacitación al productor de cacao, es fundamental para el crecimiento económico

tanto de los elementos que figuran dentro de la cadena productiva, como de las

divisas que genera este rubro de importantes características ascendientes en los

índices de productos tradicionales de exportación.
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ANEXOS

ANEXO 1. MODELO DE ENTREVISTA

HORA -----------------------------------

ENTREVISTADO

--------------------------------------------------------------------------------
DESARROLLO:

Estimado Entrevistado, se agradece de antemano su colaboración

1. ¿CUAL ES EL SISTEMA DE PRODUCCION APLICADO
POR UD EN SU PROPIEDAD?
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

2. ¿QUE VARIEDAD DE CULTIVO SE PRODUCE EN SU
PROPIEDAD?
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

3. ¿CUAL ES EL NIVEL DE PRODUCCION DE SU
PROPIEDAD?
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

4. ¿QUE ELEMENTOS CONSIDERA, QUE AFECTEN
DIRECTA O INDIRECTAMENTE A SU PROCESO DE
COMERCIALIZACION?
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

5. FORMA PARTE DE ALGUNA ASOCIACION O GREMIO, SI
O NO, MENCIONELA
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

6. TIENE CONOCIMIENTO DE QUE SU PRODUCCION
ABASTECE MERCADO LOCAL O EXTERNO, SI O NO,
DETALLE
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

7. ¿SABE UD LOS PASOS A SEGUIR PARA EXPORTAR SU
PRODUCTO FINAL?.
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

8. ¿EN CUANTO A SOPORTE ESTATAL SE REFIERE,
CUALES SON SUS EXPECTATIVAS?
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

ENTREVISTA
La presente entrevista es
una herramienta, mediante
la cual se apoyara de los
resultados que serán de
utilidad y expuestos en el
Trabajo de Titulación del
Examen Complexivo,
denominado, Estudio de
Caso:

Estrategias de
Exportación para el

sector cacaotero en la
Provincia de El Oro.

Para la obtención del grado
de:

MAGISTER EN
NEGOCIOS

INTERNACIONALES Y
GESTION DEL

COMERCIO EXTERIOR

En la

UNIVERSIDAD DE
GUAYAQUIL

FACULTAD DE
CIENCIAS

ECONOMICAS
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ANEXO 2. REQUISITOS PARA EXPORTAR CACAO EN GRANO


