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RESUMEN 
 

La presente investigación titulada “EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE 

CACAO EN EL ECUADOR Y SU IMPACTO EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO; 

PERIODO 2011 – 2015” se realizó con el fin de determinar el nivel de importancia que 

tiene el sector cacaotero en el desarrollo económico del país, y como se ha direccionado 

con el cambio de la matriz productiva. Se conoce que el cacao ecuatoriano tiene un gran 

prestigio a nivel internacional por su calidad, sabor, textura y aroma que permite crear uno 

de los chocolates más finos del mundo, reconocido a nivel mundial como el Cacao Fino de 

Aroma. Sin embargo, en la realidad nacional, el consumo del CCN 51 uno de los tipos de 

cacao más producidos en el Ecuador, no se ha desarrollado del todo en cuanto a su 

industrialización. Por un lado, la exportación de cacao contribuye a disminuir el déficit de 

la balanza comercial no petrolera, pero por otra parte la producción de chocolate nacional 

no logra impedir que los niveles de importaciones del producto terminado continúen en 

aumento. Según el estudio de campo realizado a los miembros de ANECACAO, 

asociación de productores y exportadores de cacao, el desarrollo de las exportaciones de 

cacao son cada vez más notables, sin embargo, para la industrialización del sector aún falta 

mucho, pues debido a la reactivación económica que está viviendo el país se otorgan 

prioridad a otros sectores estratégicos. Mediante los datos obtenidos se considera que 

Ecuador debe priorizar el desarrollo del valor agregado al producto cacaotero del país, 

pues el impacto que genera este sector en el producto interno bruto es notable, por lo tanto 

si se aumentaría la exportación de elaborados de cacao se pudiera disminuir la exportación 

de cacao sin procesar y obtener mejores resultados ya que el producto con mayor nivel de 

industrialización genera mayor valor agregado.   

 

PALABRAS CLAVES: sector cacao, producto interno bruto, exportaciones 
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ABSTRACT 

 

This research entitled "EXPORTS OF COCOA IN ECUADOR AND ITS IMPACT ON 

GROSS DOMESTIC PRODUCT; PERIOD 2011 - 2015 "was conducted in order to 

determinate the level of importance of cocoa in the economic development of the country, 

and as addressed with the change of the productive matrix sector. It is known that the 

Ecuadorian cocoa has great prestige internationally for its quality, taste, texture and aroma 

that creates one of the finest chocolates in the world, recognized worldwide as the Fine 

Aroma Cacao. However, in the national reality, consumption of CCN 51 one of the most 

cocoa types produced in Ecuador, has not fully developed in their industrialization. On the 

one hand, the export of cocoa helps to reduce the deficit of non-oil trade balance, but on 

the other hand the production of chocolate does not prevent national levels of finished 

product imports to continue to rise. According to the field study members ANECACAO, 

an association of producers and exporters of cocoa, the development of cocoa exports are 

increasingly notable, however, for the industrialization of the sector is missing a lot, 

because due to reactivation economic that the country is living priority to other strategic 

sectors are awarded, since technological development is considered most important. Using 

the data obta0ined is considered that Ecuador should prioritize the development of value 

added to the cocoa product of the country, as the impact generated by this sector in the 

gross domestic product is remarkable, therefore if the export of processed cocoa would 

increase you could reduce the export of unprocessed cocoa and get better results since the 

product with the highest level of industrialization generates higher added value. 

 

KEYWORDS: cocoa sector, gross domestic product, exports 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las exportaciones de cacao en nuestro país (producto agrícola tradicional) constituyen una 

gran aporte a la economía nacional, pero a través del tiempo no se les  ha dado la 

importancia necesaria. Desde la década del 70 cuando nuestro país comenzó con la 

exportación de petróleo se volvió dependiente de estos ingresos y descuidó el sector 

agrícola que fue el que lo mantuvo por muchos años. 

 

La cuantía de las exportaciones de esta fruta han venido en crecimiento en el último 

quinquenio con tasas del 11% al 14% según cifras de ANECACAO (Asociación Nacional 

de Exportadores de Cacao) esto gracias a los esfuerzos realizados por parte del gobierno 

y empresarios; pero en comparación a otros países agro exportadores (Costa de Marfil, 

Ghana, Nigeria, Camerún principales competidores) nuestro país presenta niveles más 

bajos en  cuanto a productividad y competitividad. 

 

El Cacao ecuatoriano es reconocido mundialmente por su sabor y aroma, la mayor parte de 

la producción exportable de cacao se da en la provincia del Guayas donde se cuenta con 

niveles de productividad de 0.56TM/HA, pero en comparación a la competencia nuestra 

productividad es inferior, lo cual indica que nos hace falta mayor tecnificación en la 

producción. 

 

El actual gobierno ha tratado de reactivar el sector agrícola mediante la implementación de 

políticas que ayuden al fortalecimiento de la representatividad y gestión de las 

Organizaciones Sociales del sector a través de gremios, Consejos consultivos y otras, el 

desarrollo de la producción agropecuaria tradicional y no tradicional para la exportación, 

en base a la generación y validación de la  tecnología es por eso que se ha realizado la 

entrega de créditos a los campesinos por medio del Banco de Fomento , ha proporcionado  

fertilizantes (urea) y con el mismo objetivo brinda programas de asesoría para los 

agricultores, además con la inversión en los proyectos multipropósito que benefician de 

manera directa a todos los productores agrícolas. 
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EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La domesticación  de esta fruta (cacao), su cultivo y consumo según estudios de 

paleontólogos fue realizado por los toltecas, aztecas y mayas hace unos 2000 años, pero 

recientes investigaciones indican que al menos una variedad de cacao tiene su origen en la 

Alta Amazonía, hace más de  5000 años.  

 

Los granos de cacao eran usados por los nativos americanos como medio de pago (una 

forma del dinero actual) y para preparar una deliciosa bebida; un siglo después desde la 

llegada de los españoles al continente americano las semillas fueron llevadas a Europa 

donde se desarrolló una receta agregándole especias como vainilla e incorporándole 

glucosa (azúcar). Fue a finales del siglo XIX que, luego de varios ensayos los suizos 

lograron producir el primer chocolate de leche, empezando así una industria mundial. 

 

 En la segunda mitad del siglo XVI, este rentable negocio atrajo el interés de empresarios 

guayaquileños y cerca del año  1600  ya se tenían las primeras cosechas con fines de 

comercio, siempre a orillas de los afluentes río arriba de Guayaquil, por lo que es conocido 

en el mundo como “Cacao de Arriba”. Existen registros de que Ecuador produce cacao 

desde 1780, pero no es hasta el año  1911 que  llegó a ser uno de los mayores exportadores 

a nivel mundial. En la actualidad  la mayor parte del cacao exportado por nuestro país 

corresponde a una mezcla de Cacao Nacional y Trinitarios introducidos en los años 1930 - 

1940, y se define como Complejo Tradicional.  

 

La comercialización de esta fruta en nuestro país se lleva a cabo a través de asociaciones 

de productores, intermediarios, comisionistas y exportadores. La estructura de los canales 

de comercialización de cacao difiere de una región a otra. Los intermediarios tienen un 

contacto directo con el agricultor, unos se ubican en las poblaciones de las zonas de 

producción en las principales provincias; mientras que otros las recorren adquiriendo el 

grano; y, en muchas ocasiones, comercializan el cacao para otros intermediarios y 

comisionistas. En un extremo del espectro encontramos que el canal entre el productor y el 

exportador tiene por lo menos dos intermediarios: los pequeños acopiadores y los 

mayoristas.  
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Los pequeños acopiadores compran el grano directamente del agricultor visitando las 

fincas individuales. En una etapa posterior, estos acopiadores venden lo adquirido a los 

mayoristas quienes, a su vez, revenden a los exportadores. En el otro extremo de la cadena 

de comercialización del cacao, el grano se vende directamente al exportador. Esto se lo 

hace a través de la participación de asociaciones o cooperativas de productores y, en 

ocasiones, estas agrupaciones gremiales exportan directamente.  

 

En el Ecuador existen dos entidades de apoyo a los exportadores de esta fruta, una de 

iniciativa estatal (PROECUADOR) y una de gestión privada (ANECACAO). 

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.   

 

Por otra parte, ANECACAO, es la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao del 

Ecuador, este es 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. Según sus estadísticas el 60% de la producción 

nacional es adquirida en los mercados de Estados Unidos de América, México y Holanda. 

Los dos organismos proporcionan herramientas muy útiles al productor, industrial o 

exportador al momento de realizar negocios internacionales con esta fruta y sus productos 

procesados.  

 

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 
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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.  

 

Pese a  todos los esfuerzos realizados por las entidades públicas y privadas que 

contribuyen  al desarrollo del sector cacaotero en el Ecuador, hay retos pendientes en los 

cuales se debe ahondar para fortalecer el sector. Uno de esos retos radica en la falta de 

estrategias institucionales conjuntas entre empresa, gremios y Estado para fomentar un 

desarrollo sostenido y sustentable en la cadena de valor.  

 

El cacao fino de aroma mantiene una demanda creciente, y si la inversión fuera mayor se 

podría incrementar la participación en los mercados internacionales, es por esto que la 

presente investigación plantea identificar, estudiar y analizar  las causas que determinen las 

dificultades que presenta el sector para así poder proponer alternativas viables para poder 

mejorar esta situación y poder incrementar el desarrollo de este sector por ende de nuestra 

economía. 

 

Formulación de la investigación 

 

Con relación a esta investigación se considera necesario proponer una apropiada respuesta 

a la siguiente interrogante: 

 

 ¿Cuáles son las causas que dificultan el desarrollo del sector exportador del cacao 

en el Ecuador y su impacto en la economía del país? 

 

Sistematización de la investigación 

 

En este sentido responder las siguientes interrogantes es necesario para la mejor 

comprensión del problema: 

 

 ¿Cuáles son los referentes teóricos relacionados con el sector exportador del cacao? 

 ¿Cuál es la situación actual del sector del cacao en el Ecuador? 
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 ¿Cuáles son los resultados obtenidos al momento de evaluar la situación actual del 

sector con los referentes teóricos? 

 ¿Cuál es el impacto del sector cacaotero en el producto interno bruto del país? 

 

Justificación 

 

a) Justificación Teórica 

 

El presente proyecto busca a través del estudio de las exportaciones de cacao del Ecuador 

identificar cuáles son los factores que determinan el comportamiento de esta variable y su 

repercusión en el PIB, por ende en el nivel de desarrollo de la economía. La justificación 

teórica radica en que el PIB es un indicador macroeconómico que engloba a la producción 

total de bienes y servicios  de una nación durante un determinado periodo de tiempo, 

expresada en unidades monetarias, por lo tanto la producción de cacao destinada para la 

exportación está inmersa en esta variable por consecuencia las exportaciones de cacao del 

Ecuador repercuten de manera directa en el PIB y por ende en el nivel de desarrollo de la 

economía ecuatoriana. (Michael Parkin, 2010) 

  

b) Justificación Práctica 

 

Se justifica el siguiente proyecto ya que al conocer y comprender los factores que 

determinan la situación actual de las exportaciones de cacao del Ecuador se podrán dar 

soluciones a la problemática en cuestión y así poder incrementar la cuantía de las 

exportaciones, esto desembocará en un mejor nivel de desarrollo económico. 

 

c) Justificación Metodológica 

 

Este proyecto queda justificado metodológicamente ya que el tema a tratar requiere del 

estudio de los acontecimientos (observaciones)  para poder deducir el comportamiento de 

las variables, además debido a que las exportaciones de cacao del Ecuador se vienen dando 

desde el siglo pasado es necesario estudiar la historia para comprender la realidad actual y 

por consiguiente es vitalmente necesario el uso de las herramientas estadísticas y 
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matemáticas para poder evaluar e interpretar los resultados obtenidos y así poder 

comprender los problemas que presenta nuestras exportaciones. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

a) Objetivo General 

Estudiar la evolución de las exportaciones de cacao en el Ecuador y su impacto en el 

crecimiento de la economía ecuatoriana. 

 

b) Objetivos Específicos 

 Analizar los referentes teóricos relacionados con el sector cacaotero y su incidencia 

en la economía nacional. 

 Describir la situación actual del sector en base a datos recolectados mediante el 

método deductivo e inductivo. 

 Contrastar los resultados obtenidos con los referentes teóricos. 

 Determinar el impacto del sector cacaotero en el Producto interno Bruto del 

Ecuador. 

 

Delimitación de la investigación  

 

Este proyecto se lo realizará haciendo uso de las publicaciones investigativas y estadísticas 

públicas que tengan relación con el tema a estudiar y sean proporcionadas por los entes 

gubernamentales o privados durante el período 2011 – 2015. Una de las posibles 

limitaciones será la actualización de la información estadística del último año de estudio, 

pero al tener fecha de finalización del proyecto Mayo 2016 esta limitación será superada 

con facilidad. 

 

Hipótesis 

 

“La aplicación de estrategias institucionales conjuntas entre empresa, gremios y Estado en 

las exportaciones de cacao del Ecuador generan un impacto positivo en el PIB por ende 

fomentan un desarrollo económico sostenido y sustentable”. 
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Variables  

 

Tabla 1. Variables de investigación 

VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES 

CONJUNTADAS APLICADAS A 

LAS EXPORTACIONES DE CACAO 

DEL ECUADOR 

 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 

Elaborado por: Autoras 
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Operacionalización de las variables  

 

ENUNCIADO VARIABLES
DEFINICION

CONCEPTUAL

DEFINICION 

OPERATIVA
DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS TECNICA

Variable Independiente

  Análisis de 

contenido

  Análisis 

documental

  Recolección de 

datos

  Análisis 

estadístico e 

histórico 

Variable dependiente 

  Análisis de 

contenido

  Análisis 

documental

  Recolección de 

datos

  Análisis 

estadístico e 

histórico 

Elaborado por: Autoras

Exportaciones de 

cacao del 

Ecuador

Producto Interno 

Bruto

Las estrategias 

definen los cursos 

de acción que 

muestran los 

medios, recursos 

y esfuerzos para 

el cumplimiento 

de los servicios.

Cuantía de la 

producción de una 

economía 

expresada en 

términos 

monetarios en un 

tiempo 

determinado.

Revisar y evaluar la 

evolución, 

comportamiento y 

aporte de las 

exportaciones de 

cacao en el 

Producto Interno 

Bruto.

La aplicación de 

estrategias 

institucionales 

conjuntas entre 

empresa, gremios 

y Estado en las 

exportaciones de 

cacao del Ecuador

generan un 

impacto positivo en 

el PIB por ende 

fomentan un 

desarrollo 

económico 

sostenido y 

sustentable

Políticas, medidas y 

acciones tomadas 

por los agentes para 

modificar las 

exportaciones de 

cacao 

(periodo 2011-2015)

IMPACTO EN EL 

PRODUCTO INTERNO 

BRUTO

Variación de aporte 

de las exportaciones 

de cacao al PIB del 

Ecuador 

(periodo 2011-2015)

Estudio y análisis 

de las políticas, 

medidas, acciones 

tomadas por las 

empresas, gremios 

y estado para 

modificar las 

exportaciones de 

cacao del Ecuador.

ESTRATEGIAS 

INSTITUCIONALES 

CONJUNTAS 

APLICADAS A LAS 

EXPORTACIONES DE 

CACAO DEL ECUADOR
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CAPÍTULO I 

 

1 MARCO REFERENCIAL 

 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Según García Moscoso (2014), en su trabajo de investigación titulado “EL CACAO Y SU 

INCIDENCIA EN LA INDUSTRIA NACIONAL DE ELABORADOS DE CACAO EN 

EL PERIODO 2008 – 2012”, planteó como objetivo general Analizar la evolución en la 

producción de cacao y su incidencia en la industria nacional de elaborados de cacao, en el 

periodo 2008 – 2012. Llegando a la conclusión de que incentivar la producción nacional, 

la productividad y competitividad permite proteger la industria nacional. Se lo hace con la 

finalidad de transformar la matriz productiva, incrementar el valor agregado del producto 

terminado, potenciando los servicios.  

 

También ambientalmente sostenible y con buenos niveles de coeficiencia; impulsa el 

desarrollo económico, reduciendo las importaciones de elaborados de cacao y mejorando 

los ingresos del sector; este trabajo se relaciona con la presente investigación ya que 

comparten temas de estudios similares (producción del cacao), por lo tanto este estudio nos 

sirve como referencia para el desarrollo de este proyecto.   

 

Según Schmid (2013), en su trabajo de investigación titulado “ANÁLISIS DE LA 

SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL CACAO ECUATORIANO Y 

PROPUESTA DE INDUSTRIALIZACIÓN LOCAL”, planteó como objetivo general 

Diseñar y analizar una propuesta para la industrialización y comercialización externa del 

cacao ecuatoriano procesado.  

 

Llegando a la conclusión de que la comercialización de un producto primario como es el 

cacao, debe llevar consigo la promoción de su país, su tradición, sus costumbres, su 

historia, lo que le da valor agregado al cacao ecuatoriano, diferenciándolo del resto. Ante 

la búsqueda de nuevos mercados tendientes al posicionamiento de la producción 

ecuatoriana, a través de una marca de origen, es básico el pensar en un producto en el que 

el país es altamente competitivo; este es, sin duda, el chocolate; este trabajo se relaciona 
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con la presente investigación ya que se realizan los estudios de la situación actual del 

cacao.   

 

Según Arias (2014), en su trabajo de investigación titulado “Ecuador: Exportación de 

Banano, Cacao y Camarón y su incidencia en la balanza comercial no petrolera, período 

2000 – 2013”, planteó como objetivo Determinar el aporte de la balanza comercial no 

petrolera de bienes tradicionales (banano, camarón y cacao) en el PIB, a través de 

contrastación estadística de la evolución durante los años 2000 – 2012; con el fin de 

establecer recomendaciones válidas aplicables al modelo de exportación actual.  

 

Llegando a la conclusión el Ecuador, a partir del año 2000, adoptó la dolarización como 

régimen monetario, perdiendo la capacidad de emisión de moneda legal; razón por la cual 

las exportaciones han constituido una fuente generadora de divisas a la economía nacional; 

los ingresos por exportaciones durante los años 2000 – 2013 fue USD 184 millones de 

dólares; lo que representó en promedio el 24% del PIB.  

 

Durante los años 2000 – 2011 el aporte de las exportaciones de Banano tipo “Cavendish 

Valery” representó un aporte promedio de 4% en la balanza comercial no petrolera; por 

otro lado, el aporte del cacao tipo “Cacao en grano” representó en promedio un aporte de 

0,01%; mientras que el camarón tuvo una participación promedio del 0,02%; este trabajo 

se relaciona con la presente investigación ya que analizará las exportaciones del cacao, la 

evolución, causas de crecimiento o caída del mismo y un análisis del aporte en el Producto 

Interno Bruto durante los años 2000 - 2012 .   

 

1.2 MARCO TEÓRICO 

 

Para el desarrollo de este trabajo de titulación es necesario tener basta comprensión de los 

siguientes conceptos ya que el estudio de estos contribuirá al correcto avance del proyecto. 

 

1.2.1 Macroeconomía 

 

La macroeconomía es la parte de la economía encargada del estudio global de la economía 

en términos del monto total de bienes y servicios producidos, el total de los ingresos, el 
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nivel de empleo, de recursos productivos, y el comportamiento general de los precios. La 

macroeconomía puede ser utilizada para analizar cuál es la mejor manera de influir en 

objetivos políticos como por ejemplo hacer crecer la economía, estabilidad de precios, 

trabajo y la obtención de una sustentable balanza de pagos.  

 

La macroeconomía por ejemplo, se enfoca en los fenómenos que afectan las variables 

indicadoras del Nivel de vida de una sociedad. Además induce más al analizador la 

situación económica de un país propio en el que vive, permitiendo entender los fenómenos 

que intervienen en ella. (Michael Parkin, 2010) 

 

1.2.1.1 Producto Interno Bruto  (PIB) 

 

El Producto Interno Bruto de una nación, país o economía, también conocido como PIB, se 

usa en el ámbito de la macroeconomía para reconocer al valor que totaliza la producción 

de los bienes y servicios finales de un país en un cierto periodo. Por lo general el PIB se 

toma como un indicador básico para refleja la riqueza de una economía determinada. 

 

Calcular el PIB resulta un poco complejo ya que es un indicador macroeconómico que 

relaciona muchas variables, pero podemos indicar que el Producto Interior Bruto de una 

nación se obtiene basándose en la siguiente fórmula: 

 

PIB = C + I + G + X – M 

 

En esta fórmula los términos que aparecen indican lo siguiente: 

 C es el consumo. 

 I es el conjunto de ingresos asociados al país en cuestión. 

 G es el gasto público (gasto de gobierno) que existe en ese país. 

 X es el número de exportaciones que se producen en el país. 

 M  es el conjunto de importaciones que se llevan a cabo en esa nación. 

 

Para poder trabajar con datos homogéneos, todas las variables del PIB son calculadas en 

una unidad monetaria. Considerando esta situación se puede diferenciar entre el PIB real 

(que toma el valor de acuerdo a precios constantes, calculando la inflación) y el PIB 
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nominal (calculado con los precios vigentes del año en cuestión). Esto quiere decir que un 

país puede evidenciar un gran crecimiento del PIB nominal si tiene inflación, sin que esto 

implique un incremento de la riqueza. 

 

Dentro del cálculo del PIB existen muchas variables económicas que no forman parte de 

su composición. Lo que genera la economía informal o en negro, el impacto ambiental y la 

producción para consumo propio (con productos que no llegan al mercado),  no se 

incluyen en la estimación del PIB pero tienen relevancia en la vida económica de un país.  

 

La cuantía del PIB tampoco puede determinar realmente la riqueza de un país ya que no 

tiene en cuenta lo que es la acción de voluntariado, que es un servicio que se lleva a cabo 

sin recibir ningún tipo de retribución económica por ello, ni siquiera lo que son los activos 

y pasivos, ya sean públicos o privados. (Michael Parkin, 2010) 

 

En Europa, por ejemplo, en base a los cálculos llevados a cabo por el Banco Mundial 

podríamos establecer que, según los últimos datos ofrecidos, los países que cuentan con 

mayor Producto Interno Bruto son Alemania, Francia y Reino Unido. En la actualidad, 

además del PIB existen otros indicadores que se usan para medir distintos aspectos de las 

economías, entre estos se encuentran el Índice de Desarrollo Humano (IDH) o el llamado 

PIB Verde. 

 

1.2.2 Sector Primario 

 

El sector primario o agrario está formado por las actividades económicas relacionadas con 

la transformación de los recursos naturales en productos primarios no elaborados. Por lo 

usual, los productos primarios son utilizados como materia prima en las producciones 

industriales. Las principales actividades del sector primario son la agricultura, la minería, 

la ganadería, la silvicultura, la apicultura, la acuicultura, la caza y la pesca. 

 

Los procesos industriales que se limitan a empacar, preparar o purificar los recursos 

naturales suelen ser considerados parte del sector primario también, especialmente si dicho 

producto es difícil de ser transportado en condiciones normales a grandes distancias. 

(Ballve, 2012) 
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1.2.2.1 Las Agricultura y sus actividades 

 

La agricultura es el conjunto de técnicas y conocimientos para cultivar la tierra. En ella se 

engloban los diferentes trabajos de tratamiento del suelo y cultivo de vegetales. 

Comprende todo un conjunto de acciones humanas que transforma el medio ambiente 

natural, con el fin de hacerlo más apto para el crecimiento de las siembras. 

 

Las actividades relacionadas son las que integran el llamado sector agrícola. Todas las 

actividades económicas que abarca dicho sector tienen su fundamento en la explotación de 

los recursos que la tierra origina, favorecida por la acción del hombre: alimentos vegetales 

como cereales, frutas, hortalizas, pastos cultivados y forrajes; fibras utilizadas por la 

industria textil; cultivos energéticos; etc. Es una actividad de gran importancia estratégica 

como base fundamental para el desarrollo autosuficiente y riqueza de las naciones. 

 

1.2.2.2 Economía Agrícola 

 

Economía agrícola o economía agraria es la rama de la ciencia económica que estudia la 

especificidad del sector agropecuario y sus múltiples interrelaciones con el conjunto de la 

economía. La economía agrícola aplicó originalmente los principios de economía a la 

agricultura, y la ganadería una disciplina conocida como "agronómica".  

 

La agronómica como rama de la economía se ocupó específicamente de uso de tierra y la 

aplicación de los métodos económicos para optimizar las decisiones tomadas por los 

productores agropecuarios. Se centró en cómo maximizaba el rendimiento de las cosechas 

a la vez que se sostenía el ecosistema del suelo. A lo largo del siglo XX la disciplina se 

amplió y su alcance actual es mucho más amplio. La economía agrícola incluye hoy una 

variedad de áreas aplicadas, teniendo considerables intersecciones con la economía 

convencional. (Ballesteros, 1968) 

 

1.2.2.3 Desarrollo agrícola sostenible 

 

Es necesario reconocer que se están produciendo cambios importantes en los patrones de 

localización espacial de las actividades agrícolas en función del mercado exterior. Es 

también creciente la conciencia sobre la necesidad de aumentar la competitividad de la 
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agricultura. Sin embargo, no existen enfoques claros sobre las acciones por seguir y con 

frecuencia se producen contradicciones con los que buscan simultáneamente otros 

objetivos, como los de sostenibilidad y equidad. 

 

Para que las propuestas sean viables es importante volver la atención a las ciencias 

agrícolas básicas, para reconocer y valorar, con una visión renovada, el aporte de 

disciplinas como la edafología, la fisiología vegetal y la ecología, elementos claves para 

comprender las condiciones en que se fundamenta y se puede transformar la agricultura. 

Además, es necesario identificar los factores críticos que determinan el ordenamiento de la 

producción agrícola en el espacio territorial, en un contexto mundial de mercados abiertos 

y competitivos. (Ballesteros, 1968) 

 

1.2.3 Comercio exterior 

 

El comercio exterior se define como el intercambio de bienes y servicios entre dos bloques 

o regiones económicas. Como por ejemplo el intercambio de bienes y servicios entre la 

Unión Europea y América. Las economías que participan de éste se denominan abiertas. 

Este proceso de apertura externa se produce fundamentalmente en la segunda mitad del 

siglo XX, y de forma espectacular en la década de los 90s al incorporarse las economías 

latinoamericanas y de Europa del Este. (Nelson, 2009) 

 

1.2.3.1 Agro exportación 

 

La agro-exportación es la fase final y la de mayores exigencias de la producción 

agropecuaria, a la que se debe brindar especial atención. En una economía global se 

compite en todos los mercados y las demandas de los consumidores en cada mercado 

exigen que la calidad, oportunidad, precio y forma de presentación de los productos, entre 

otras exigencias, satisfagan sus deseos, que de no ser atendidas convenientemente 

conllevan al fracaso de cualquier proyecto de exportación. La internacionalización es una 

operación estratégica, que va más allá de hacer ventas en el exterior por medio de 

contactos con importadores o realizar trámites de exportación. 
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1.2.3.2 Balanza comercial 

 

La balanza comercial es la diferencia entre exportaciones e importaciones en otras 

palabras, el registro de las importaciones y exportaciones de un país durante un período de 

tiempo. 

 

 Las importaciones se refieren a los gastos que las personas, las empresas o el 

gobierno de un país hacen en bienes y servicios que se producen en otros países y 

que se traen desde esos otros países a él. 

 Las exportaciones son los bienes y servicios que se producen en el país y que se 

venden y envían a clientes de otros países. 

 

La balanza comercial se define como la diferencia que existe entre el total de las 

exportaciones menos el total de las importaciones que se llevan a cabo en el país. Esta 

diferencia, según cuales sean las importaciones y las exportaciones en un momento 

determinado, podría ser positiva (lo cual se denomina superávit comercial) o negativa (lo 

cual se denomina déficit comercial). 

 

Se dice que existe un déficit cuando una cantidad es menor a otra con la cual se compara. 

Por lo tanto podemos decir que hay déficit comercial cuando la cantidad de bienes y 

servicios que un país exporta es menor que la cantidad de bienes que importa. Por el 

contrario, un superávit comercial implica que la cantidad de bienes y servicios que un país 

exporta es mayor a la cantidad de bienes que importa. (Michael Parkin, 2010) 

 

1.2.4 Productividad 

 

La productividad es la razón entre la producción obtenida por un sistema productivo y los 

recursos utilizados para obtener dicha producción. También puede ser definida como la 

relación entre los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos: cuanto menor sea el 

tiempo que lleve obtener el resultado deseado, más productivo es el sistema. En realidad la 

productividad debe ser definida como el indicador de eficiencia que relaciona la cantidad 

de producto utilizado con la cantidad de producción obtenida. 
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En el ámbito de desarrollo profesional se le llama productividad (P) al índice económico 

que relaciona la producción con los recursos empleados para obtener dicha producción, 

expresado matemáticamente como: P = producción/recursos. 

 

La productividad evalúa la capacidad de un sistema para elaborar los productos que son 

requeridos y a la vez el grado en que aprovechan los recursos utilizados, es decir, el valor 

agregado. Una mayor productividad utilizando los mismos recursos o produciendo los 

mismos bienes o servicios resulta en una mayor rentabilidad para la empresa. Por ello, el 

Sistema de gestión de la calidad de la empresa trata de aumentar la productividad. 

 

La productividad va relacionada con la mejora continua del sistema de gestión de la 

calidad y gracias a este sistema de calidad se puede prevenir los defectos de calidad del 

producto y así mejorar los estándares de calidad de la empresa sin que lleguen al usuario 

final. La productividad va en relación a los estándares de producción. Si se mejoran estos 

estándares, entonces hay un ahorro de recursos que se reflejan en el aumento de la utilidad. 

(Ballve, 2012) 

 

La productividad también es la capacidad de producir más satisfacciones (sean bienes o 

servicios) con menos recursos. La productividad depende en alto grado de la tecnología 

(capital físico) usada y la calidad de la formación de los trabajadores (capital humano). 

Una mayor productividad redunda en una mayor capacidad de producción a igualdad de 

costos, o unos menores costes a igualdad de producto. Un costo menor permite precios 

más bajos (importante para las organizaciones mercantiles) o presupuestos menores 

(importante para organizaciones de Gobierno o de Servicio Social). (W. Edwards Deming, 

1989) 

 

1.2.4.1 Competitividad 

 

La competitividad [de calidad y de precios] se define como la capacidad de generar la 

mayor satisfacción de los consumidores al menor precio, o sea con producción al menor 

costo posible. (W. Edwards Deming, 1989) 
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1.2.4.2 Factores que influyen en la competitividad 

 

La competitividad depende especialmente de la calidad e innovación del producto; del 

nivel de precios que depende de la productividad y de la inflación diferencial entre países. 

Existen otros factores que se supone tienen un efecto indirecto sobre la competitividad 

como la calidad del producto, la cualidad de innovar del mismo, la calidad del servicio o la 

imagen corporativa del productor. 

 

1.2.4.3 Calidad 

 

La calidad de producto es la capacidad de producir satisfactores (sean bien económico o 

bienes y servicios) que satisfagan las expectativas y necesidades de los usuarios. Por otro 

lado, también significa realizar correctamente cada paso del proceso de producción para 

satisfacer a los clientes internos de la organización y evitar satisfactores defectuosos. Su 

importancia se basa en que el cliente satisfecho nos vuelve a comprar (en organizaciones 

mercantiles) o vota, colabora y paga sus impuestos o donativos con gusto (para 

organizaciones de Gobierno o de Servicio Social). (W. Edwards Deming, 1989) 

 

1.2.4.4 Competitividad y crecimiento económico 

 

El aumento de la competitividad internacional constituye un tema central en el diseño de 

las políticas nacionales de desarrollo socioeconómico. La competitividad de las empresas 

es un concepto que hace referencia a la capacidad de las mismas de producir bienes y 

servicios en forma eficiente (con costos declinantes y calidad creciente), haciendo que sus 

productos sean atractivos, tanto dentro como fuera del país. Para ello, es necesario lograr 

niveles elevados de productividad que permitan aumentar la rentabilidad y generar 

ingresos crecientes. 

 

Una condición necesaria para ello es la existencia, en cada país, de un ambiente 

institucional y macroeconómico estable, que transmita confianza, atraiga capitales y 

tecnología, y un ambiente nacional (productivo y humano) que permita a las empresas 

absorber, transformar y reproducir tecnología, adaptarse a los cambios en el contexto 
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internacional y exportar productos con mayor agregado tecnológico. (W. Edwards 

Deming, 1989) 

 

1.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

1.3.1 Historia del Cacao en el Ecuador 

 

El cultivo de esta fruta en el Ecuador, se menciona desde tiempos de la colonia, 

destacándose que gran parte del desarrollo económico durante esa época e inicios de la 

república estuvo ligado a la producción cacaotera (Rosero, 2002). La monarquía española,  

al percatarse del  valor  comercial  del  cacao,  se preocupó por desarrollar plantaciones en 

México, América Central y el Caribe, por su cercanía a España, razón por la cual 

decidieron prohibir las exportaciones desde Guayaquil en 1686.  

 

A pesar de esta prohibición, el cacao se seguía comercializando de manera clandestina, 

hasta que finalmente, en 1789 se obtuvo el permiso de parte del Rey Carlos IV, de cultivar 

y exportar cacao (UTEPI, 2007).  En la época colonial del Ecuador, el cacao nativo se 

encontró distribuido principalmente en 4 zonas agroecológicas (Enríquez, 2003). 

 

La zona denominada Arriba, que comprende la zona ribereña de la cuenca baja del Río 

Guayas, que actualmente corresponde a las Provincias de Guayas y Los Ríos. El cacao 

producido allí salía por el Puerto de Guayaquil, y se conocía como cacao de “arriba”, 

porque provenía de río arriba de allí su nombre. 

 

La  zona  de  Manabí,  de  dónde  provenía  el  cacao  llamado  de  Bahía, actualmente 

corresponde a la zona húmeda de la provincia de Manabí, que tenía su centro de desarrollo 

en Chone, a orillas del río del mismo nombre. Este tipo de cacao salía por el puerto de 

Bahía y debido a la reducción de la producción de cacao, a causa de las enfermedades, esta 

zona casi desapareció como cacaotera. 

 

 La zona de Naranjal, que comprende una pequeña parte de la provincia del Guayas y la 

provincia de El Oro, donde se produjo un cacao conocido como calidad Bolívar, que tenía 

su salida por el Puerto Bolívar. 
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La  zona  de  Esmeraldas,  con  un  tipo  de  cacao  acriollado,  llamado Esmeraldas. Este 

tipo de cacao, se ha ido perdiendo debido a las mezclas que se han venido realizando, y a 

la susceptibilidad a las enfermedades del cacao Criollo. En el1890, el Ecuador era 

considerado el principal productor y exportador de cacao, situación que se mantendría en 

aumento hasta 1920. Durante esta época, la economía ecuatoriana tuvo un crecimiento 

considerable por lo que este periodo se le denomina actualmente como “auge cacaotero”.   

 

Es a partir del año 1920 en que comenzaron los problemas para el sector cacaotero 

ecuatoriano, primeramente porque los cultivos fueron atacados por las enfermedades 

“Monilia y Escoba de Bruja”, las cuales redujeron la producción en un 70%, sumándose a 

esto la crisis mundial, causada por la Primera Guerra Mundial (ANECACAO, 2010). 

La crisis indujo a que los grandes hacendados vendieran sus tierras, que fueron adquiridas 

por pequeños y medianos propietarios, quienes se encargaron de renovar las  plantaciones,  

introduciendo cultivares  más  resistentes  a enfermedades,  dando origen al actual 

complejo varietal (híbrido nacional x venezolano). En 1960 se produce un nuevo 

incremento de la superficie plantada, gracias a la Reforma Agraria, aplicada en el país, 

estabilizándose la producción en los años 80. La producción de cacao en los últimos 60 

años, presenta una tendencia ascendente, con  altibajos,  debido  a  la  variabilidad  de  las  

condiciones  climáticas  y  a la inestabilidad de precios (INIAP, 2010). 

 

En el año 2005, el cacao fue declarado Producto Símbolo Nacional. Esta resolución 

ocasionó que el cultivo de cacao y toda su cadena productiva despierte gran interés a nivel 

del país, desde instancias gubernamentales, sector productivo, e instituciones varias; 

persiguiendo impulsar el sector, y mantener la calidad superior que caracteriza al cacao 

ecuatoriano. Según especialistas en el tema, el sector cacaotero tiene excelentes 

expectativas de crecimiento a mediano plazo. 

 

1.3.2 Importancia histórica de la producción y exportación de Cacao en el Ecuador 

y su repercusión en el PIB 

 

La producción de cacao en el Ecuador ha sido históricamente importante para su 

financiamiento económico, durante los años de independencia 1800 – 1822. Significaba 

entre el 40% al 60% de las exportaciones totales, pagando hasta el 30% de los impuestos 

del país.    
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Larrea, C (1982), indica que con el desarrollo de la exportación de cacao se produjo un 

fuerte fortalecimiento de los sectores costeños de aquella época. Estos intereses lograron 

impulsar la revolución liberal de 1895. Con la revolución se eliminó los contratos agrícolas 

de los indígenas en 1918, lo que facilitó la migración de la sierra a la costa, y la 

integración de las regiones mediante el ferrocarril de Quito-Guayaquil, obra que fue 

terminada en 1908.    

 

Entre 1915-1930 la producción anual disminuyó en un 63%. Es decir, de 40.000 a 15.000 

toneladas métricas, agravando la crisis. Además, la falta de medios de transporte y 

mercados internacionales, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, ocasionaron 

que el sector y la economía ecuatoriana entran en un proceso de depresión e inestabilidad. 

 

La mayor parte del cacao exportado pertenecía a una mezcla de nacional y trinitarios, que 

fueron introducidos al país después del año 1920. Sin embargo, el sabor “Arriba” sigue 

perdurando ya que el Ecuador tiene las condiciones climáticas ideales de agricultura para 

el desarrollo del cultivo.  

 

En la década 1940 - 1950 se renovaron y sembraron nuevas hectáreas con lo que se 

produjo un lento desarrollo en la economía. Sólo con la creación del Banco Central del 

Ecuador, en 1927, y la consolidación del sucre como moneda nacional, se logró registrar 

los primeros desarrollos económicos en cifras considerables.  

 

Se determinó que del período 1930 - 1940 el Producto Interno Bruto (PIB) creció al 1.6% 

promedio anual. El año 1933 fue el peor, cayó el PIB en 4.2%. Durante la década de 1940 

empieza la segunda guerra mundial, generando un efecto positivo, pues las exportaciones 

de cacao se recuperan y el PIB, durante la década de 1940 – 1950, tuvo un crecimiento 

importante del 6.5% promedio anual. Los mejores años fueron 1945, con el 7%, y 1947, 

con el 8% de incremento. La evolución del PIB agroexportador durante este periodo creció 

a un promedio de 3.8% anual.   

 

Durante la década de 1950 – 1960 el PIB crece al 5.1% anual. El mejor año fue 1952, con 

el 11.5% Así mismo, en las décadas 1960- 1980 el PIB bajó su crecimiento promedio del 

4.5% anual. En los años de 1960, la producción de cacao llegaba a 33.000 Toneladas 
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Métricas (TM), lo cual incrementó las áreas de siembra en base a la distribución de tierras 

improductivas y de varias haciendas ineficaces. 

 

En el ámbito político la Junta Militar de los años 1963- 1966, causó impactos en la 

economía ecuatoriana debido a su incapacidad de afrontar la crisis en materia económica. 

Se estableció realizar la primera reforma agraria (1964), que introdujo innovaciones 

tecnológicas y aumentando la producción. Disminuyó la mano de obra. No hubo mayores 

cambios en la producción, teniendo un PIB muy bajo, del 2% anual.     

 

En la década del 70’, Ecuador se convierte en “nuevo rico” por la exportación del petróleo 

que contribuyó con un crecimiento acelerado del PIB, promedio de 8.5% anual. Los 

mejores años fueron 1972, con el 14.4%; y 1973, con el 25.3%. Logró en los años 

siguientes niveles de producción significativos, hasta finales de 1980 con producciones 

alrededor de las 80.000 TM, aproximadamente.   

 

Desde 1980 – 2000, la tasa de variación promedio del PIB se ubicó de 1.8% anual, en la 

etapa de pre dolarización. Desde el 2000 – 2012, en la etapa de dolarización, la tasa de 

variación del PIB fue de 4.7% de crecimiento promedio anual. “Durante los años de 1990 

– 2000 el PIB del sector cacaotero ha contribuido de manera importante el PIB agrícola 

con un 4.5% promedio anual, mientras que con el  PIB total su contribución fue del 

0.6%.”(Uquillas, 2007, p.5) 

 

1.3.3 Exportaciones de Cacao y su aporte al PIB período 2011 - 2015 

 

Sin duda la producción y exportación de cacao en el Ecuador han sido de gran importancia  

para el desarrollo de la economía, este producto ha generado ingresos que han dinamizado 

el desarrollo económico. Para el desarrollo del presente proyecto es necesario realizar un 

análisis actual para reconocer el comportamiento de este producto, a continuación se 

revisará y analizará la información estadística de este sector en los últimos cinco años. 
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Figura 1. Evolución de las exportaciones no petroleras por Sector  

Fuente: BCE 

Elaborado por: BCE 

 

El gráfico anterior nos muestra la evolución de las exportaciones de cacao desde el año 

2006 hasta el año 2015, claramente se puede apreciar una línea de tendencia creciente, lo 

que indica que este sector ha venido desarrollándose, ha incrementado sus exportaciones 

tanto en flujo de efectivo FOB como en unidades de producción (TM).  

 

A pesar de que la línea de tendencia es creciente se puede apreciar que en el año 2012 se 

presentó una caída significativa, esta coyuntura se debe a la caída del precio del precio del 

cacao y a las enfermedades (plagas) que presentaron los cultivos en ese período; este 

acontecimiento ha sido superado en los años posteriores como se puede apreciar en el 

gráfico N.1. 
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Tabla 2. Evolución de las exportaciones no petroleras de sectores por destino 

 

Fuente: BCE 

Elaborado por: BCE 

 

Según lo expuesto en el gráfico N.1 las exportaciones de cacao en el Ecuador han venido 

creciendo sin presentar variaciones negativas en los últimos tres años, la tabla 2 muestra 

los principales clientes que tiene el Ecuador. Claramente se puede identificar a EEUU 

como el demandante más importante para el país en materia de cacao y elaborados, este 

país nórdico consume más del 35% de nuestra producción aproximadamente, esta 

demanda registra su auge para las festividades de Pascua y Halloween que es cuando se 

consume más chocolates en este país.  

 

El segundo socio más importante se encuentra en Europa, Holanda conocido como Países 

bajos consume un poco más del 14% de nuestra producción, este país industrializa el cacao 

ecuatoriano, se ha especializado en la producción de chocolatería fina por lo que el cacao 

ecuatoriano que es considerado el mejor cacao del mundo por su fino aroma y sabor es la 

materia prima ideal para la producción de estos chocolates. Continuando con el análisis de 

la tabla 2 se identifica a México como el tercer socio en orden de importancia  seguido de 

Alemania, por lo tanto se puede afirmar que los principales destinos de la producción de 

cacao ecuatoriano se encuentran el Norteamérica y Europa. 
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1.3.4 PIB 2011-2015 nominal / valores corrientes 

 

Tabla 3. Evolución del PIB del Ecuador periodo 2011-2015. Miles de dólares 

 
Fuente: BCE 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Figura 2. Evolución del PIB del Ecuador periodo 2011-2015  

Fuente: BCE 

Elaborado por: Autoras 

 

El cuadro anterior muestra la evolución del PIB del Ecuador en los últimos cinco años. 

Este cuadro presenta la información en valores corrientes, por lo tanto no considera los 

efectos de la inflación, el PIB como se puede apreciar en el gráfico N.2 ha mantenido una 

tendencia creciente hasta el año 2014, pero en el año 2015 hay un decremento de este; esto 

se debe a la baja del precio del petróleo ya que al no considerarse la inflación, las 

fluctuaciones de precios impactan de mayor manera la tendencia. 

 

  

 AÑOS 2011 2012 2013 2014 2015

Producto interno bruto (PIB) 79,276,664 87,924,544 94,776,170 100,917,372 99,068,214

MILES DE DÓLARES

TABLA 3 : EVOLUCIÓN DEL PIB DEL ECUADOR

PERIODO 2011-2015
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1.3.5 PIB 2011-2015 a valores constantes / año base 2007 

 

Tabla 4. Evolución del PIB del Ecuador en función de un año base periodo 2011-2015 

 

Fuente: BCE 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Figura 3.  Evolución del PIB del Ecuador en función de un año base. Periodo 2011-2015 

Fuente: BCE 

Elaborado por: Autoras 

 

En este cuadro se puede apreciar la evolución del PIB del Ecuador en los últimos cinco 

años, pero a diferencia del gráfico N.2 los valores mostrados en este son valores 

deflactados por consiguiente son valores calculados en función de un año base, lo cual 

muestra una tendencia más realista, se puede indicar que en el año 2015 el PIB desaceleró 

su ritmo de crecimiento, por lo que para el año 2016 se espera una economía contraída con 

recesión lo cual afecta a todas las variables que componen el PIB, ya que al contraerse la 

economía se disminuye la dinamización de esta y por consiguiente contrae la curva de 

demanda y esto a su vez genera dificultades para los sectores productivos incluyendo el 

sector Cacaotero que es tema de estudio en este trabajo de titulación.   

 

  

AÑOS 2011 2012 2013 2014 2015

Producto interno bruto (PIB) 60,925,064 64,362,433 67,293,225 69,766,239 70,027,911

TABLA 4 : EVOLUCIÓN DEL PIB DEL ECUADOR

MILES DE DÓLARES DE 2007

PERIODO 2011-2015
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1.3.6 PIB per cápita 

 

Tabla 5. Evolución del PIB per cápita del Ecuador. En valores nominales y reales. Periodo 2011-2015 

 

Fuente: BCE 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Figura 4. Evolución del PIB per cápita del Ecuador    

Fuente: BCE, INEC 

Elaborado por: Autoras 

 

El PIB Per cápita es una variable que relaciona la cuantía del PIB para el número de 

habitantes de un determinado país, la tabla 5 muestra la tendencia creciente del PIB Per 

cápita desde el año 2011 al 2014, pero para el año 2015 tanto el PIB Per cápita nominal 

como el real han decrecido por lo tanto a través de este análisis se confirma que el año 

2015 fue un año de decrecimiento económico, a pesar de que el PIB Per cápita es un 

indicador que no toma en cuenta aspectos sociales como la correcta distribución de la 

riqueza, para el estudio del presente proyecto si es una variable a considerar ya que 

contribuye a la confirmación de las tendencias de las variables en este caso la tendencia del 

PIB. 

 

  

PIB (per cápita, dólares corrientes) 5,193 5,665 6,008 6,297 6,111

PIB (per cápita, dólares de 2007) 3,991 4,147 4,266 4,353 4,320

Población miles de habitantes 15,266 15,521 15,775 16,027 16,212

TABLA 5 : EVOLUCIÓN DEL PIB PER CAPITA DEL ECUADOR

EN VALORES NOMINALES Y REALES

PERIODO 2011-2015
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1.3.7 PIB por sectores 2011-2015 nominal 

 

Tabla 6. PIB por industrias. Miles de dólares (valores corrientes). Periodo 2011-2014    

 

Fuente: BCE 

Elaborado por: Autoras 

Período / 

Industrias 2011 2012 2013 2014

Agricultura, 

ganadería, 

caza y 

silvicultura

6,702,431 6,564,353 7,107,444 7,391,854

Acuicultura y 

pesca de 

camarón

420,897 462,093 493,556 811,152

Pesca 

(excepto 

camarón)

488,117 572,356 582,312 600,507

Petróleo y 

minas
10,462,856 11,380,820 11,899,769 11,312,447

Refinación de 

Petróleo
668,035 650,681 596,310 452,368

Manufactura 

(excepto 

refinación de 

petróleo)

9,670,447 10,739,728 11,796,755 13,503,773

Suministro de 

electricidad y 

agua

927,655 1,046,322 1,001,703 1,201,438

Construcción 8,106,494 9,378,602 10,096,021 11,229,192

Comercio 8,399,816 9,053,712 9,992,199 10,300,512

Alojamiento y 

servicios de 

comida 

1,427,889 1,631,804 1,913,363 2,308,844

Transporte 3,696,347 3,859,534 4,108,709 4,416,925

Correo y 

Comunica-

ciones

1,811,815 1,914,060 2,012,376 2,174,820

Actividades de 

servicios 

financieros

2,300,455 2,761,317 2,509,037 2,739,798

Actividades 

profesionales, 

técnicas y 

administrativas

5,046,421 5,712,417 6,560,728 7,268,567

Enseñanza  y 

Servicios 

sociales y de 

salud

5,995,846 6,943,301 7,554,775 8,035,608

Administración 

pública, 

defensa; 

planes de 

seguridad 

social 

obligatoria

5,013,468 5,499,779 6,050,912 6,319,818

Servicio 

doméstico
333,406 333,711 382,113 428,297

Otros Servicios 5,063,820 5,351,581 5,738,987 5,935,497

OTROS 

ELEMENTOS 

DEL PIB

2,740,449 4,068,373 4,379,101 4,485,955

PIB 79,276,664 87,924,544 94,776,170 100,917,372

MILES DE DOLARES (VALORES CORRIENTES)

PERIODO 2001-2014

TABLA 6. PRODUCTO INTERNO BRUTO POR INDUSTRIA 
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Tabla 7. Aporte del sector agrícola, ganadería, caza y silvicultura al producto interno bruto. Miles de 

dólares (valores corrientes). Periodo 2011-2014 

 

Fuente: BCE 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Figura 5. Aporte del sector agrícola, ganadería, caza y silvicultura al producto interno bruto 

Fuente: BCE 

Elaborado por: Autoras 

 

El gráfico N.5 y la tabla 7 muestran el aporte del sector Agrícola-ganadero al PIB, estos 

valores se encuentran a precios corrientes por lo tanto están afectados por la inflación, pese 

a esta situación se puede apreciar una tendencia decreciente en el aporte que va desde un 

8.45% en el 2011 hasta un 7.32% para el 2014, por consiguiente el nivel de aporte para el 

año 2015 debe ser menor ya que según el análisis de la evolución del PIB global para el 

año 2015 se obtuvo un  PIB menor. 

 

Período / 

Industrias 2011 2012 2013 2014

Agricultura, 

ganadería, 

caza y 

silvicultura

6,702,431 6,564,353 7,107,444 7,391,854

PIB 79,276,664 87,924,544 94,776,170 100,917,372

PORCENTAJE 

DE APORTE AL 

PIB

8.45% 7.47% 7.50% 7.32%

TABLA 7.  APORTE DEL SECTOR AGRICOLA, GANADERIA, CAZA Y 

SILVICULTURA AL PRODUCTO INTERNO BRUTO 

MILES DE DOLARES (VALORES CORRIENTES)

PERIODO 2001-2014
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PIB por sectores 2011-2015 a valores constantes / año base 2007 

 

Tabla 8. PIB por industrias. Miles de dólares (Año 2007). Periodo 2011-2014 

 

Fuente: BCE 

Elaborado por: Autoras 

Período / 

Industrias 2011 2012 2013 2014

Agricultura, 

ganadería, caza 

y silvicultura

4,689,213 4,667,557 4,943,856 5,059,553

Acuicultura y 

pesca de 

camarón

313,651 336,469 367,801 393,331

Pesca (excepto 

camarón)
363,291 403,738 433,011 445,781

Petróleo y 

minas
6,125,351 6,283,237 6,781,539 6,973,863

Refinación de 

Petróleo
995,486 1,089,140 717,617 415,321

Manufactura 

(excepto 

refinación de 

petróleo)

7,265,981 7,510,096 7,928,166 8,167,326

Suministro de 

electricidad y 

agua

1,171,586 1,381,805 1,484,491 1,599,781

Construcción 5,465,092 6,132,321 6,644,152 7,129,408

Comercio 6,238,357 6,529,858 6,939,242 7,482,477

Alojamiento y 

servicios de 

comida 

1,092,760 1,136,120 1,208,325 1,292,203

Transporte 3,914,308 4,152,356 4,406,570 4,677,824

Correo y 

Comunica-

ciones

2,051,262 2,232,444 2,371,474 2,566,313

Actividades de 

servicios 

financieros

1,772,689 2,065,617 1,977,112 2,055,054

Actividades 

profesionales, 

técnicas y 

administrativas

3,764,398 4,024,214 4,235,737 4,392,456

Enseñanza  y 

Servicios 

sociales y de 

salud

5,023,002 5,364,749 5,338,243 5,428,244

Administración 

pública, 

defensa; planes 

de seguridad 

social 

obligatoria

3,677,807 3,914,813 4,178,959 4,348,272

Servicio 

doméstico
177,327 174,907 178,129 186,596

Otros Servicios 4,331,527 4,345,089 4,505,844 4,502,223

OTROS 

ELEMENTOS 

DEL PIB

2,491,976 2,617,903 2,652,957 2,650,213

PIB 60,925,064 64,362,433 67,293,225 69,766,239

TABLA 8. PRODUCTO INTERNO BRUTO POR INDUSTRIA 

MILES DE DOLARES (AÑO 2007)

PERIODO 2001-2014
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Tabla 9. Aporte del sector agrícola, ganadería, caza y silvicultura al producto interno bruto. Miles de 

dólares (año base 2007). Periodo 2011-2014 

 
Fuente: BCE 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Figura 6. Aporte del sector agrícola, ganadería, caza y silvicultura al producto interno bruto con año 

base  

Fuente: BCE 

Elaborado por: Autoras 

 

La tabla 9 y el gráfico N.6 muestran el aporte del sector Agrícola ganadero al PIB en 

valores constantes tomando como año base el 2007 (Año indicado por el Banco Central del 

Ecuador), se puede apreciar la tendencia decreciente que ha tenido esta variable, lo que 

denota falta de atención a este sector. Los aportes de este sector al PIB han decrecido en 

0.5% desde el año 2011 al 2014, según los análisis efectuados en este proyecto para el año 

2015 se espera un aporte menor ya que la expectativa de crecimiento es negativa porque la 

tendencia de crecimiento del PIB así lo confirma. 

Período / 

Industrias 2011 2012 2013 2014

Agricultura, 

ganadería, 

caza y 

silvicultura

4,689,213 4,667,557 4,943,856 5,059,553

PIB

60,925,064 64,362,433 67,293,225 69,766,239

PORCENTAJE 

DE APORTE AL 

PIB

7.70% 7.25% 7.35% 7.25%

TABLA 9.  APORTE DEL SECTOR AGRICOLA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA 

AL PRODUCTO INTERNO BRUTO 

MILES DE DOLARES (AÑO 2007)

PERIODO 2001-2014



31 
 

 
 

Tabla 10. Exportaciones del Ecuador por producto principal. Miles de dólares FOB. Periodo 2011-

2015 

 

Fuente: BCE 

Elaborado por: Autoras 

 

La tabla 10 muestra evolución de las exportaciones del Ecuador por producto principal en 

los últimos 5 años, a pesar que el sector agrícola a tenido una tendencia decreciente en los 

aportes del PIB eso no quiere decir que el sector cacaotero presente la misma tendencia ya 

que según cifras del BCE las exportaciones de cacao han tenido una tendencia creciente en 

los últimos tres años, por lo tanto se puede indicar que este sector ha mantenido un 

crecimiento sostenido esto debido a la calidad del Cacao ecuatoriano, el cual es apetecido 

y reconocido en los mercados internacionales con mayor demanda en EEUU y Holanda 

que son nuestros principales socios comerciales. 
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Figura 7. Evolución del precio del cacao por tonelada métrica  en USD 

Fuente: Banco Mundial 

Elaborado por: Autoras 

 

El gráfico N.7 muestra la evolución de los precios del cacao en toneladas métricas y en 

dólares de EEUU, se puede indicar que desde el año 2013 se ha venido recuperando el 

precio de este producto ya que se ha incrementado desde $2153.96 por TM hasta $2916.67 

por Tm en febrero del 2016. Esta recuperación de precios contribuye al crecimiento de este 

sector y esta ha sido una de las principales causas por la cual el sector cacaotero ha tenido 

un desarrollo sostenido en los últimos tres años. 

 

Tabla 11. Aporte de las exportaciones de cacao y elaborados al PIB. En miles de dólares del 2007 

 

Fuente: BCE 

Elaborado por: Autoras 

  

AÑOS 2011 2012 2013 2014 2015

Producto interno bruto (PIB) 60,925,064 64,362,433 67,293,225 69,766,239 70,027,911

Exportaciones de Cacao (FOB) 473,606 344,897 422,759 576,390 692,849

% DE APORTE CACAO AL PIB 0.78% 0.54% 0.63% 0.83% 0.99%

Elaborados de cacao 112,914 109,603 104,267 133,762 119,545

% DE APORTE ELABORADOS DE CACAO AL  PIB 0.19% 0.17% 0.15% 0.19% 0.17%

Exportaciones de cacao y elaborados (FOB) 586,520 454,500 527,025 710,152 812,394

% DE APORTE CACAO Y ELABORADOS AL  PIB 0.96% 0.71% 0.78% 1.02% 1.16%

TABLA 11. APORTE DE LAS EXPORTACIONES DE CACAO Y ELABORADOS AL PIB 

EN MILES DE DOLARES DEL 2007
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Figura 8. Aporte de las exportaciones de cacao y elaborados al PIB 

Fuente: BCE 

Elaborado por: Autoras 

 

La tabla 11 y el gráfico N8. Muestran los niveles de aporte del Cacao y elaborados al PIB 

del Ecuador, se puede apreciar que el aporte del cacao ha venido evolucionando con una 

tendencia creciente en los últimos tres años como ya se interpretó esto debido a la 

tendencia creciente y sostenida de los precios internacionales del cacao en el período 2013-

2015. Las exportaciones de cacao representan un 1% al PIB global a pesar de que esta 

estadística no sea muy alentadora, esto no indica que sea insignificante  ya que se debe 

reconocer su importancia debido a que se relaciona un solo producto contra el total del PIB 

que se compone de varios elementos. 
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Tabla 12. Ranking de empresas exportadoras de cacao en grano (En Toneladas métricas TM) 

 

Fuente: ANECACAO 

Elaborado por: ANECACAO 

 

La tabla 12 muestra el ranking de empresas de mayor exportación de cacao en el Ecuador, 

las cuales en su mayoría están ubicadas en la provincia del Guayas, ya que esta provincia 

es de suma importancia estratégica para la producción y comercialización de esta fruta, ya 

que el terreno es apto para la producción del mismo y además en esta provincia se 

encuentra el puerto principal que es por donde se envía el producto al exterior.  

 

La empresa que más exporta es Outspan Ecuador S.A. debido a sus altos niveles de 

producción, ya que cuentan el mayor número de haciendas ubicadas en la cuenca del 

Guayas sector Yaguachi, las cuales cuentan con terrenos muy aptos para el cultivo de esta 

fruta. 
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Figura 9. Superficie de Producción de cacao en el Ecuador por provincia 

Fuente: INEC, ESPAC 

Elaborado por: INEC, ESPAC 

 

El gráfico N. 9 confirma lo aseverado en la tabla 12, en el cual se puede observar que las 

provincias de mayor producción de cacao en el Ecuador son las provincias de Guayas y los 

Ríos, esto se debe a que el terreno de la cuenca del Guayas se ve irrigado por muchas 

afluentes, las principales son el río Daule, río Babahoyo y el río Guayas; esta 

particularidad hace que el terreno se vuelva sumamente fértil y apto para la producción del 

cacao, brindando la calidad y aroma único que le caracteriza y que le ha servido para 

ocupar el primer lugar en calidad a nivel mundial. 

 

1.4 MARCO CONCEPTUAL 

 

 Exportación.- Es el envío al exterior de cualquier bien o servicio con el fin de 

comercializarlo. 

 

 Economía.- Ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las 

necesidades materiales de los individuos de la sociedad asignando unos recursos 

que son limitados.   

 

 Productividad.- Es el indicador de eficiencia que relaciona la cantidad de recursos 

utilizados con la cantidad de producción obtenida. 
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 Producción.- es la actividad que, al crear bienes o servicios, incorpora 

valor procesando esos nuevos productos. 

 

 Tecnología.- Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento 

práctico del conocimiento científico. 

 

 Impacto.- Huella o señal que deja. 

 

 Domesticación.-  F. Acción y efecto de domesticar. 

 

 Sustentable.-  Se puede sustentar o defender con razones. 

 

 Intermediarios.- Es la persona que media entre dos o más partes para comerciar 

con mercancías. 

 

 Comisionistas.- Es la persona que trabaja de intermediario comercial, a cambio de 

comisión 

 

 Acopiador.-Persona que acopia frutos para revenderlos como comisionista. 

 

 Mayorista.- Es la persona que vende mercancías en grandes cantidades. 

 

 Comercio.- Es la actividad de comerciar con productos. 

 

 Fluctuación.-  Es la variación en el valor de una cosa. 

 

 Estrategia.- Es una manera de dirigir un asunto para lograr un fin. 

 

 Incidencia.- Es el efecto que tiene una cosa sobre otra. 

 

 Fomentar.- Es hacer una actividad aumente su intensidad. 
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 Productor.- En la organización del trabajo, cada una de las personas que 

intervienen en la producción de bienes o servicios. 

 

 Promulgar.- Der. Publicar formalmente una ley u otra disposición de la autoridad, 

a fin de que sea cumplida y hecha cumplir como obligatoria. 

 

 Propietario.- Es la persona que tiene derecho de propiedad sobre una cosa o lugar. 

 

 Plaga.- Enfermedad que aflige a gran parte de una población. 

 

 Decremento.- Es la cantidad en que disminuye una variable 

 

 Socioeconómico.- Perteneciente o relativo a los factores sociales y económicos. 

 

1.5 MARCO LEGAL 

 

1.5.1 Políticas dispuestas por el Gobierno Ecuatoriano para el Sector Cacaotero 

 

El sector agropecuario ecuatoriano históricamente ha demandado contar con políticas de 

Estado para largo plazo que le permitan tener el respaldo suficiente para poder desarrollar 

su actividad de manera perpetua. Para brindar una solución a esta demanda, el MAGAP 

(Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca) en el año 2007, por medio de 

la Comisión Interinstitucional conformada por el IICA (Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura), CORPEI (Corporación de Promoción de Exportaciones 

e Inversiones), FUNDAGRO (Fundación para el desarrollo agropecuario) y SNV 

(Netherlands Development Organisation), impulsó todo un proceso democrático que 

recabó los principales consensos de las propuestas elaboradas por diversos sectores en los 

últimos cinco años y mediante decreto Ejecutivo, su correspondiente publicación en el 

Registro Oficial se promulgaron las siguientes políticas: 

 

1.5.1.1 Políticas de estado para el sector cacaotero 

 

1. Fortalecimiento de la producción de cacao fino de aroma 
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2. Desarrollo de la agroindustria, mercados y sistemas de comercialización interna y 

externa. 

3. Desarrollo y progreso de las comunidades dedicadas a la producción de cacao en el 

país. 

4. Asociatividad, fortalecimiento gremial y articulación de los diferentes eslabones de 

la cadena del cacao (Consejo Consult) 

5. Normativa y sistemas de sanidad e inocuidad agropecuaria para la producción y 

exportación del cacao 

6. Financiamiento para la producción, manejo pos cosecha y comercialización del 

cacao  

7. Mejoramiento de la calidad del cacao y solución de problemas existentes en el 

exterior. 

8. Difusión de información sobre producción, oportunidades de mercado y precios en 

el exterior (sobre todo calidad). 

9. Investigación, transferencia de tecnología y capacitación a los agricultores 

cacaoteros 

10. Manejo y conservación de los recursos naturales en las fincas dedicadas al cultivo 

de cacao. 

11. Titulación y regularización de tierras dedicadas al cultivo de cacao y otros 

productos. 

12. Cooperación internacional para el desarrollo del cacao. El Estado da el aval para 

los convenios internacionales. 

13. Mejoramiento de la infraestructura física en las zonas de producción y para el 

manejo pos cosecha del cacao. 

 

1.5.1.2 Ley de fomento  y desarrollo  del sector  cacaotero  

 

Con la promulgación de las políticas de estado para el sector cacaotero en el año 2007 los 

cambios se presentaron cambios positivos pero todavía el sector agrícola no había recibido 

un apoyo eficiente por parte de los organismos del Estado, y la comercialización del 

producto ha requerido la intervención de diferentes organizaciones como el Ministerio  de 

Agricultura,  Bolsa de  Productos Agropecuarios,  Asociación  Nacional de Exportadores 

del Cacao ( ANECACAO ) , lo cual afecta a su cultivo eficiente y le impide tener un 
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excelente posicionamiento en el mercado internacional, a pesar del reconocimiento 

histórico de su gran calidad. 

 

Por eso el gobierno nacional en junio del 2010 ratifica la necesidad de apoyar el desarrollo  

y   fortalecimiento   de   una   Red   Gremial   de Agricultores Cacaoteros del Ecuador que 

garantice  la continuidad y sostenibilidad de la red, la cual permita el aumento de la 

rentabilidad. De igual manera, es imprescindible capacitar a los productores e industriales 

en la normativa de calidad para mejorar la producción a fin de ser más competitivos en los 

mercados. 

 

También indica la necesidad de  desarrollar acciones conjuntas entre los sectores: 

agropecuario, comercio exterior  y  economía  e  industria,  que  faciliten  al  productor y a 

sus organizaciones gremiales, a los industriales y comercializadores, insertarse en los 

canales de comercialización locales e internacionales. 

 

Por  lo tanto declara que es  indispensable  consolidar  la  posición  del  "cacao  sabor  

arriba" en  los mercados internacionales mediante estrategias de mercadeo internacional 

efectivas, oportunas y técnicamente sustentadas. Los mercados del exterior demandan 

productos con personalización, identificados, con atributos verificables y con ofertas 

regulares y de alta calidad que se logran con un esfuerzo en todos los eslabones de la 

cadena y de una institucionalidad pública y privada eficiente, facilitadora y de apoyo 

constante en todos los niveles productivos del país y del exterior.  

 

Fruto de esta necesidad surge la llamada “Ley de fomento y desarrollo del sector 

cacaotero” la cual presenta los siguientes artículos: 

 

Art.  1.-) Declarase  prioritario  para la economía  nacional  los procesos  de producción, 

post cosecha, transformación,   comercialización   y exportación  de cacao para todos los 

fines  contemplados   en  esta  y otras  leyes,  así  como  los  convenios   internacionales 

vigentes  y los que se firmaran  en el futuro. 

 

Art. 2.-) Créase  el Consejo  Nacional  del Cacao (CONCAO)  con sede en la provincia   

de  Manabí,   como   una  persona   jurídica   de  derecho   público   con finalidad  social  y 
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pública,  responsable  de la formulación,  dirección  y ejecución  de la política  cacaotera  

del país. 

 

Art.  3.-)   El  Consejo   Nacional    Cacaotero   (CONEAO)     estará   compuesto   de  los 

siguientes  órganos: 

a) El Consejo Directivo 

b) El Director  Ejecutivo 

c) Las Divisiones: Técnica,  de Mercadeo  y Socio-Organizativa. 

 

Art. 4.-) El Consejo  Directivo  estará integrado  de la siguiente  manera: 

a) El  Ministro/a   de Agricultura,   Ganadería,   Acuacultura   y  Pesca  (MAGAP)   o  

su delegado,  quien preside  el Consejo 

b) Dos representantes   de los Productores  (agricultores) 

c) Dos representantes   de los Exportadores. 

d) Un   representante     del   Ministerio    de   Relaciones    Exteriores,    Comercio    e 

Integración  (MRECI)  

e) Un  representante  del  Instituto  Nacional  de  Investigaciones    Agropecuarias 

(INIAP) 

 

Art. 5.-) Son atribuciones del Consejo Directivo 

a) Definir la política cacaotera nacional; 

b) Expedir el Reglamento Orgánico Funcional Interno; 

c) Organizar y definir la política general de la Entidad; 

d) Nombrar y remover al Director Ejecutivo de la Entidad; 

e) Conformar  las  Divisiones:  Técnicas  de  Mercadeo  y  Socio  organizativa  del 

Consejo; 

f) Organizar y agrupar en asociaciones y cooperativas a los productores de cacao 

g) Aprobar el presupuesto, el programa de inversiones y plan de desarrollo de la 

h) Entidad que deben ser presentados por el Director Ejecutivo; 

i) Designar delegados para que concurran a los eventos internacionales relacionados 

con el comercio externo del cacao y otras actividades afines; 

j) Promover y apoyar los programas  y  proyectos que contribuyan al desarrollo, 

fortalecimiento  y  defensa  de  la  actividad  cacaotera,  así  como  las  condiciones 

y calidad de vida de las zonas de producción cacaotera; 
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k) Asegurar que el mercado  cacaotero se desarrolle en un enfoque de desarrollo 

sustentable, eliminando o promoviendo la eliminación de cualquier restricción que 

impida dicho desarrollo armónico; 

l) Formular políticas que faciliten el acceso oportuno a los servicios de crédito, 

asistencia técnica,  capacitación  y a los productores cacaotero  a ser canalizados a 

través de entidades bancarias, financieras y prestadoras de servicios especializados 

sean públicas y privadas, en las condiciones recomendadas por el Consejo; 

m) Regular  el  desarrollo  de  los  nuevos  cultivos  de  cacao,  haciendo  énfasis 

especialmente en aquellas zonas de mayor potencialidad como y donde se han 

efectuado inversiones e investigaciones tendientes a mejorar o expandir el cultivo 

del cacao fino de aroma; y,  

n) Sesionar en forma obligatoria por lo menos una vez cada trimestre; 

o) Las  demás  que  les  atribuyan  las  Leyes,  los  reglamentos  y  los Convenios 

Internacionales. 

 

Art. 6.-) El Director Ejecutivo será de libre nombramiento y remoción del Consejo 

Directivo.     Deberá   ser  un  profesional  con  título  universitario  y  con  amplia 

experiencia en la actividad cacaotera. Tendrá  las siguientes atribuciones: 

a) Cumplir y hacer cumplir las políticas emanadas del Consejo Directivo; 

b) Ejercer la representación legal del Consejo Nacional del Cacao; (CONCAO) 

c) Asistir a las sesiones del Consejo Directivo con voz informativa y sin derecho a 

voto 

d) Contratar al personal necesario para el desarrollo de las actividades del Consejo; 

e) Presentar un informe de labores anuales; 

f) Coordinar la labor de las divisiones y departamentos de la Entidad; y, 

g) Emitir las certificaciones para la exportación previo el informe de la División 

Técnica 

h) Las  demás  que  le  asigne  el  respectivo  Reglamento   Orgánico  Funcional 

Interno               . 

 

Art.7.- Las funciones de las Divisiones Técnica, de Mercadeo y Socio organizativas serán 

establecidas en el respectivo Reglamento Orgánico y Funcional 
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Art.8.- Para el cumplimiento de su objetivo, el Consejo Nacional Cacaotero, contará con 

los siguientes recursos: 

a) Las asignaciones que reciba del Presupuesto General del Estado. 

b) Una contribución agrícola cacaotera del 0.75% sobre el valor FOB del cacao en 

grano fermentado y seco y grano procesado en manteca o polvo de cacao. 

c) De la contribución agrícola cacaotera antes señalada, se deducirá un 25% cuando la 

exportación la realice directamente una Cooperativa de Agricultores Cacaotero, o 

las respectivas Uniones. Las  Cooperativas y  Uniones deberán  estar jurídicamente 

constituidas.  

 

Estos recursos se distribuirán de la siguiente manera: 

 20% de la Contribución Agrícola Cacaotero se destinará exclusivamente para 

ejecutar programas de investigación y desarrollo del cacao. 

 

 70% de la Contribución Agrícola Cacaotera se destinará a la presentación de 

servicios de extensión rural (Capacitación, asistencia técnica, asociatividad, 

comercialización y crédito) necesarios para los procesos de renovación, 

rehabilitación,  mantenimiento  e  infraestructura  de  post  cosecha  y 

comercialización en los cultivos de cacao, así como las acciones de fomento y 

promoción de las exportaciones, estas últimas dirigidas en especial a fortalecer la 

imagen y la calidad de nuestro cacao en los mercados internacionales. 

 

 Máximo el  100/0  de  la contribución  agrícola cacaotera  se destinará para  la 

administración.    Los  excedentes  de este  último pasarán  a construir un  fondo 

especial administrado por el Consejo Directivo. 

 

Los gastos administrativos  de la contribución agrícola cacaotera obligatoria, serán 

pagados por el exportador en el Banco Central del Ecuador en el momento de obtener el 

formulario de exportación debidamente aprobado. 

 

El Banco  Central  del Ecuador  entregará  los recursos  de la contribución  agrícola 

cacaotera de acuerdo a la programación y presupuesto  socializado por el Consejo 

Nacional Cacaotero.   El Comprobante de pago de la referida contribución agrícola 



43 
 

 
 

cacaotera, el exportador   deberá   entregarlo   previa   a   la   exportación,   en   la 

administración de aduanas respectiva. 

 

d) Ingresos provenientes de la gestión de sus recursos y actividades; y, 

e) Otros recursos que le sean asignados por Ley o convenios internacionales. 

 

Art. 9.- Derogasen las disposiciones generales o especiales que se opongan a esta Ley 

Esta ley muestra claramente el apoyo que el gobierno desea otorgar tanto al productor 

como al exportador, para que de esta manera se impulse la economía y se dinamice la 

actividad de este sector que históricamente ha sido de vital importancia para el desarrollo 

de la nación. 
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CAPITULO II 

2 MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Enfoque metodológico 

 

Se ha seleccionado dos métodos investigativos para poder realizar un análisis adecuado de 

los datos que se obtendrán. A continuación se presentan los métodos escogidos: 

 

 Método deductivo: Este método permite tomar conclusiones generales 

para la elaboración de explicaciones de tipo particular. (Torres, 2006) Con 

este método se podrá establecer el nivel de exportaciones que existen para 

el sector del cacao en el país. 

 

 Método inductivo: Este método sirve para ir de lo particular a lo general, 

generando conclusiones que sirven para la creación de fundamentos 

teóricos. (Torres, 2006). Es así, que este método tendrá la finalidad de 

evidenciar características del sector del cacao. 

 

2.2 Población y Muestra 

 

Para determinar la población objetivo de la propuesta, se evaluará  a los miembros 

registrados en la Asociación de Exportadores de Cacao (ANECACAO) de la ciudad de 

Guayaquil, ubicado en la Av. Miguel H. Alcívar y Víctor Hugo Sicouret Edif. Torres del 

Norte, Torre B, Oficina 6, realizando una encuestas a 31 empresas, las cuales constan en la 

nómina de socios de esta Asociación. Siendo mencionados en la siguiente tabla:  
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Tabla 13. Socios de ANECACAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa Dirección E mail

tvillagran@republicadelcacao.comCONFITECA C.A.
Av. Colon E8 - 85 y Yanez 

Pinzon. Quito

mlainez@eco-kakao.com.ecKm 7 1/2 Vía Daule - GuayaquilECO-KAKAO S.A

exportaciones@cofinacocoa.com

Km. 11 Vía Durán - Tambo a 100 

Mts. Pasando el Peaje - Durán, 

Guayas

CHOCOLATES FINOS 

NACIONALES COFINA 

S.A.

COMPAÑÍA 

ECUATORIANA 

PRODUCTORA DE 

DERIVADOS DE COCOA 

C.A. “ECUACOCOA”

Km. 5 1/2 vía a Daule, 

Mapasingue Oeste Av. Quinta y 

Calle Primera. Guayaquil

Diego.romero@ecuacocoa.com.ec

exporcafe@interactive.net.ec

euquillas@triari.com
Km. 4 1/2 Vía Durán - Tambo, 

Durán
CAFIESA S.A.

CASACAO

Km. 2 1/2 Vía Valencia - 

Quevedo, Los Ríos/ Km. 2 Vía 

Samborondon Urbanización 

Central Park Club Villa L11

nuevacasacacao@yahoo.com

AGRO MANOBANDA 

HERMANOS S.A.

Km 1 Vía Valencia Av. Principal 

Nº 802 - Quevedo, Los Ríos
agromanobanda@grupomanobanda.com

AGROEXPORT S.A. 

Av. 7 de Agosto y Variante Norte 

Vía Santo Domingo - Buena Fé, 

Los Ríos

exportacion@agroexport-ec.com

carsanexport@hotmail.com
Cdla 5 de agosto carretera 

entrada 1 - Ventanas, Los Ríos

AROMATIC COCOA 

EXPORT S.A.

CAFEICA 

COMERCIALIZADORA 

DE CAFÉ Y CACAO CIA. 

LTDA.

Km. 5 1/2 Vía Durán - Tambo, 

Durán

ADELCOCOA S.A. Km. 10 1/2 Vía Daule - Guayaquil adelprocao@gmail.com

AGROARRIBA S.A.
km 4.5 via Duran Yaguachi - 

Durán
mbermeo@ecomtrading.com
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ECUATORIANA DE 

EXPORTACIÓN E 

IMPORTACIONES 

SANTO DOMINGO DE 

LOS COLORADOS CIA. 

LTDA.

Km. 3 1/2 Vía Quevedo N1521. 

Santo Domingo de los Tsachilas
exporcafe@interactive.net.ec

Km. 2 1/2 Vía Durán - Tambo, 

Guayas
OSELLA S.A.

NESTLÉ ECUADOR S.A.
Centro empresarial Colón Bloque 

4 piso 4. Km 6.5 Via a la Costa
hector.paredes@ec.nestle.com

j.a-gerencia@osellacocoa.com

agromaquita@mcch.com.ec

cocoamar@cablemodem.com.ec

Km. 26 Vía Perimetral, Guayaquil.

Km. 2 1/2 Vía Valencia - 

Quevedo, Los Ríos

MAKITAAGRO CIA. 

LTDA.

MARTINETTI SALTOS 

PEDRO FERNANDO

chorrera@gye.satnet.net
Km. 3 1/2 Av. Juan Tanca 

Marengo, Guayaquil

INMOBILIARIA 

GUANGALA S.A

MAJID S.A.

Av. 7 de Agosto y Variante Norte 

Vía Santo Domingo, Buena Fé - 

Los Ríos.

agroexport_1@hotmail.com

eximore@grupoorellana.comKm. 5 1/2 Vía Durán - Tambo

EXPORTADORA E 

IMPORTADORA 

COMERCIAL 

ORELLANA EXIMORE 

C. LTDA.

EXPORTADORA 

IMPORTADORA 

INDUSTRIAL 

EXPORCAFE CIA. 

LTDA.

Km. 3 1/2 Vía Quevedo N1521, 

Santo Domingo de los Tsachilas
exporcafe@interactive.net.ec

EDISON RAFAEL 

SÁNCHEZ ORDOÑEZ – 

GOLDCOCOAEXPORT

Km. 1 Vía Pueblo viejo cerca de la 

Y. Ventanas - Los Ríos.
erso26@hotmail.com

ditkien@hotmail.com

ayj@gye.satnet.net

Vía Patricia Pilar - Buena Fe, Los 

Ríos.

Km. 4 1/2 Vía Durán - Yaguachi

EXPORTADORA E 

IMPORTADORA “A Y J” 

S.A.

EXPORTADORA & 

IMPORTADORA KAM 

S.A.
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Fuente: ANECACAO 

Elaborado por: Autoras 

 

 

También se realizarán entrevistas a 3 expertos en el sector cacaotero del país y/o expertos 

en el área de comercio exterior, los cuales son:  

 

Tabla 14. Expertos entrevistados

 
Elaborado por: Autoras 

 

 

RISTOKCACAO S.A.

Km. 1 1/2 Vía Valencia, Quevedo - 

Los Ríos
QUEVEXPORT S.A.

Km. 4.5 Vía Duran – Tambo e 

intersección vía Durán - Yaguachi 

I Durán, Guayas

OUTSPAN ECUADOR

VERVESA

UNIVERSAL SWEETS 

INDUSTRIES S.A

Eloy Alfaro 1103 y Gómez 

Rendón - Guayaquil.

Km. 30 Vía Durán - Boliche - 

Milagro; Recinto "El Deseo"

UNIÓN DE 

ORGANIZACIONES 

CAMPESINAS 

CACAOTERAS DEL 

ECUADOR UNOCACE

Km. 14 1/2 Vía Daule

TRANSMAR 

COMMODITY GROUP 

OF ECUADOR S.A. 

gerenciageneral@ristokcacao.com

jaime.amaya@transmarecuador.com

info@unocace.com

administracion@vervesa.com.ec

cpiana@launiversal.com.ec

Urb. Brasilia del Toachi, calle 

Pujili y Atuntaqui - Santo Domingo 

de los Tsachilas

Vía la Lorena Recinto "El 

Paraiso", Quinsaloma - Los Ríos.

jose.carbo@olamnet.com

k.sevillano@quevexport.com

Nombre Cargo

Ing. Pamela Moncayo MBA. Subsecretaria de servicios de comercio exterior

María Belén Henk Promoción de Exportaciones del sector Cacao 

Carlos Eiser Perez Productor de cacao
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2.3 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

 

Los instrumentos para la recolección de datos a utilizar son la encuesta y la entrevista, 

puesto que estas se fundamentan en las declaraciones de manera escrita u oral de una 

determinada población. (Muñoz Valencia, 2010)  

 

Las encuestas se aplican a las personas que forman parte del sector cacaotero del Ecuador 

para conocer su perspectiva sobre la evolución del mismo y el entorno en el que se 

desarrolla. La entrevista será realizada a expertos en el sector del cacao y del comercio 

exterior, para conocer más ampliamente las variables que inciden dentro del mismo y 

determinar aspectos relevantes para la investigación.  

 

2.4 Tratamiento a la información.- Procesamiento y análisis 

 

Para el correspondiente tratamiento de la información se siguieron los pasos 

detallados a continuación: 

 

1. Aplicación de la encuesta: Implementar la encuesta de manera personal a la 

muestra elegida. 

 

2. Tabulación de datos: Obtener el total de incidencia de cada pregunta según sus 

elecciones. 

 

3. Realización de tablas y gráficos con la ayuda de la herramienta Microsoft 

Excel: Esta herramienta permitirá traducir los números en gráficos para una mejor 

compresión de los mismos. 
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2.5 Análisis de resultado 

 

1. ¿Ha realizado durante los últimos 6 meses alguna exportación de cacao? 

Tabla 15. Exportaciones de cacao durante los últimos 6 meses 

Opción Cantidad Frecuencia 

Si 31 100.00% 

No 0 00.00% 

Total general 31 100.00% 
Elaborado por: Autoras 

 

 

Figura 10. Exportaciones durante los últimos 6 meses 

Elaborado por: Autoras 

 

La pregunta número uno se diseñó para conocer si se han realizado exportaciones de cacao 

durante los últimos seis meses obteniendo el siguiente resultado: 

El 100.00% de los encuestados respondieron positivamente frente a esta interrogante 

debido a que mantienen una actividad comercial constante con clientes externos, esto es 

gracias a la alta calidad que presenta el cacao ecuatoriano fino de aroma, lo que lo ha 

llevado a ser uno de los chocolates más cotizados a nivel mundial, reconocido por su sabor 

y textura.  

100,00% 

Si
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2. ¿Con que frecuencia realiza exportaciones? 

Tabla 16. Frecuencia en que se realizan las exportaciones 

Opción Cantidad Frecuencia 

Mensual 25 80.65% 

Trimestral 5 16.13% 

Semestral 1 3.23% 

Anual 0 0.00% 

Total general 31 100.00% 
Elaborado por: Autoras 

 

 

Figura 11. Frecuencia en que se realizan las exportaciones 

 Elaborado por: Autoras 

 

El 80.65% de los encuestados indican que las exportaciones se realizan mensualmente, se 

requiere exportar grandes cantidades para satisfacer la alta demanda sobre todo de Norte 

américa y Europa que son los principales socios comerciales del Ecuador en cuanto a 

cacao se refiere; el 16.13% menciona que las exportaciones se realizan trimestralmente; el 

3.23% son semestrales. En los encuestados no se ha registrado exportadores que realicen 

solo una exportación al año. 

  

80,65% 

16,13% 

3,23% 

Mensual

Trimestral

Semestral
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3. ¿Considera que las exportaciones han aumentado en los últimos 5 años? 

Tabla 17. Aumento de las exportaciones en los últimos 5 años 

Opción Cantidad Frecuencia 

Si 30 96.77% 

No 1 3.23% 

Total general 31 100.00% 
Elaborado por: Autoras 

 

 

Figura 12. Aumento de las exportaciones en los últimos 5 años 

 Elaborado por: Autoras 

 

La pregunta número tres busca conocer si las exportaciones han aumentado en los últimos 

5 años obteniendo el siguiente resultado: 

El 96.77% respondieron que si ha habido un aumento en las exportaciones en los últimos 5 

años debido al incremento de la demanda externa , esto motivado por la gran calidad, 

aroma y sabor que presenta el cacao fino de aroma ecuatoriano y sus derivados; por otra 

parte solo el 3.23% opinaron que las exportaciones no han aumentado.  

96,77% 

3,23% 

Si

No
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4. ¿Cómo considera usted que es catalogada la calidad del chocolate ecuatoriano a 

nivel mundial? 

Tabla 18. Calidad de chocolate ecuatoriano a nivel mundial 

Opción Cantidad Frecuencia 

Excelente 28 90.32% 

Buena 2 6.45% 

Regular 1 3.23% 

Mala 0 00.00% 

Total general 31 100.00% 
Elaborado por: Autoras 

 

 

Figura 13. Calidad de chocolate ecuatoriano a nivel mundial 

Elaborado por: Autoras 

 

El 90.32% de los encuestado respondieron que la calidad del chocolate ecuatoriano a nivel 

mundial es catalogada como excelente, se encuentra entre los 4 principales productores de 

cacao estando al frente junto países productores como Ghana, Indonesia, Camerún, Costa 

de Marfil y Nigeria,  representa una participación en el mercado del 63% de exportación; 

el 6.45% de los encuestados alegaron que la calidad del cacao internacionalmente es 

catalogada como buena; el 3.23% respondieron que la calidad es regular y ninguno 

considero mala la calidad del  chocolate.  

90,32% 

6,45% 

3,23% 

Excelente

Buena

Regular
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5. ¿Considera que en el país existe el potencial para vender cacao con valor 

agregado (industrializado)? 

 

Tabla 19. Potencial que tiene el país  para vender cacao con valor agregado 

Opción Cantidad Frecuencia 

Si 22 70.97% 

No 9 29.03% 

Total general 31 100.00% 
Elaborado por: Autoras 

 

 

Figura 14. Potencial que tiene el país  para vender cacao con valor agregado 

Elaborado por: Autoras 

 

El 70.97% de los encuestados respondieron que el Ecuador si cuenta con potencial 

suficiente para vender cacao con valor agregado ya que la calidad de la materia prima 

(cacao en pepa) es muy elevada, lo que generaría fácilmente productos industrializados 

con grandes niveles de calidad; otro segmento 29.03% considera que no existe potencial, 

no existe predisposición por parte de las empresas que se encargan del producto cacaotero 

para procesarlo, también se enfrentan a grandes marcas internacional posicionadas con 

larga trayectoria por lo que se dedican sólo a exportar cacao como materia prima. 

 

 

70,97% 

29,03% 

Si

No
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6. ¿Existen incentivos o apoyo gubernamental para la industrialización del cacao?   

 

Tabla 20. Incentivos o apoyo gubernamental para la industrialización del cacao 

Opción Cantidad Frecuencia 

Si 17 54.84% 

No 14 45.16% 

Total general 31 100.00% 
Elaborado por: Autoras 

 

 
Figura 15. Incentivos o apoyo gubernamental para la industrialización del cacao 

Elaborado por: Autoras 

 

El 54.84% de los encuestados respondieron que si existen incentivos o apoyo 

gubernamental para la industrialización del cacao pero falta ahondar en materia como 

capacitaciones, créditos, alianzas en el sector privado, público, mesa de negociación con 

mercados internacionales; mientras que el 45.16% respondieron que no existen incentivos 

o apoyo gubernamental  debido que no han visto de manera palpable los avances del 

gobierno. 

  

54,84% 

45,16% Si

No
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7. ¿Cómo considera el desarrollo de la producción cacaotera?  

 

Tabla 21. Desarrollo de la producción cacaotera 

Opción Cantidad Frecuencia 

Excelente 18 58.06% 

Buena 9 29.03% 

Regular 3 9.68% 

Mala 1 3.23% 

Total general 31 100.00% 
Elaborado por: Autoras 

 

 
Figura 16. Desarrollo de la producción cacaotera 

Elaborado por: Autoras 

 

El 58.06% de los encuestados respondieron que es excelente debido a las características 

genéticas intrínsecas de la planta que presenta este producto incrementando su desarrollo 

desde la época colonial ubicándolo en uno de los principales productos que tienen mayor 

participación en el mercado internacional (63%); el 29.03% indicaron que es buena porque 

el cacao fino de aroma es muy reconocido a nivel mundial por su aroma y sabor; el 9.68% 

opinaron que es regular porque no sólo se debe exportar cacao como materia prima sino 

darle un valor agregado y el 3.23% se refirieron de malo el desarrollo de la producción 

cacaotera nacional. 

  

58,06% 
29,03% 

9,68% 

3,23% 

Excelente

Buena

Regular

Mala
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8. ¿Qué factores considera que deben mejorar para incrementar la exportación de 

derivados del cacao?  

 

Tabla 22. Factores para incrementar la exportación de derivados del cacao 

Opción Cantidad Frecuencia 

Mejora tecnológica  13 41.94% 

Alianza estratégica entre empresas nacionales y extranjeras 9 29.03% 

Personal capacitado 6 19.35% 

Préstamos gubernamentales 3 9.68% 

Total general 31 100.00% 
Elaborado por: Autoras 

 

  
Figura 17. Factores para incrementar la exportación de derivados del cacao 

Elaborado por: Autoras 

 

El 42.00% de los encuestados respondieron que se deben realizar mejora tecnológica que 

optimicen todo el proceso de industrialización; el 29.00% indican que se debe establecer 

alianzas estratégicas entre empresas nacionales y extranjeras para incrementar la 

exportación de derivados del cacao no solo porque generaría mayores ingresos, sino 

también ayudaría a optimizar los procesos necesarios para obtener un producto de mucho 

mejor calidad; el 19.00% se refiere a que se requiere mejorar la capacitación de los 

empleados ya que este es el encargado de realizar las labores de industrialización; mientras 

que el 10.00% preferiría contar con préstamos gubernamentales. 

 

  

42% 

29% 

19% 

10% 
Mejora tecnológica

Alianza estratégica entre
empresas nacionales y
extranjeras

Personal capacitado

Préstamos
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9. ¿Considera que el incremento de la exportación de derivados de cacao contribuiría 

a disminuir el déficit de la Balanza Comercial Nacional? 

Tabla 23. Exportaciones de derivados de cacao para disminuir el déficit de la Balanza Comercial 

Opción Cantidad Frecuencia 

Si 26 83.87% 

No 5 16.13% 

Total general 31 100.00% 
Elaborado por: Autoras 

 

 

Figura 18. Exportaciones de derivados de cacao para disminuir el déficit de la Balanza Comercial 

Nacional 

Elaborado por: Autoras 

 

La pregunta número nueve busca conocer por parte de los encuestados si el incremento de 

la exportación de derivados de cacao contribuirían a disminuir el déficit de la Balanza 

Comercial Nacional obteniendo el siguiente resultado: 

El 83.87% respondieron que si porque al exportar productos que tengan valor agregado 

contribuirían a que el producto ecuatoriano tengan más valor a nivel internacional; 

mientras que el 16.13% respondieron que no ayudaría a disminuir el déficit de la Balanza 

Comercial nacional debido a que el cacao no es el único producto principal que exporta 

Ecuador.  

83,87% 

16,13% 

Si

No
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10. ¿Cree usted que existe un buen nivel de desarrollo del cacao para consumo 

interno? 

Tabla 24. Nivel Bueno de desarrollo del cacao para consumo interno 

Opción Cantidad Frecuencia 

Si 20 64.52% 

No 11 35.48% 

Total general 31 100.00% 
Elaborado por: Autoras 

 

 
Figura 19. Nivel Bueno de desarrollo del cacao para consumo interno 

Elaborado por: Autoras 

 

El 64.52% de los encuestados respondieron que si existe un nivel bueno de desarrollo de 

cacao para el consumo interno; el 35,48% mencionan que no debido que el cacao fino de 

aroma se lo exporta en su totalidad y únicamente se cuenta con el CCN – 51 para consumo 

interno, aunque este injerto también se lo exporta. Lo que se busca es sustituir la 

importación de derivados de cacao (chocolates) por el consumo de productos nacionales, 

para que así se incremente la industria nacional, esto generaría mayores niveles de empleo 

por consiguiente una mejora en los niveles de desarrollo socioeconómico del país. 

  

64,52% 
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2.6 Análisis de las entrevistas  

 

Para el presente estudio se realizará el análisis de las entrevistas realizadas. Mediante la 

primera pregunta, los entrevistados opinaron que el país ha incrementado sus volúmenes 

de producción y de exportación con el apoyo del Estado y de la empresa privada, lo cual 

ha ayudado a que la cantidad de cacao exportable esté creciendo en los últimos 10 años, 

indistintamente de las variaciones de los precios internacionales y de las condiciones 

climáticas adversas ya que el cultivo se adapta al medio ambiente. 

 

En la pregunta número 2, los entrevistados opinaron que, si existen proyectos relacionados 

con el sector del cacao, como el proyecto de Reactivación de Cacao Nacional Fino de 

Aroma o la entrega de kits de emergencia para los cultivos de cacao, para la eliminación de 

plagas como la monilla y la escoba de bruja. Así también se han realizado capacitaciones 

técnicas a los productores de Cacao, a través del Magap que se encuentran enfocadas en 

estructurar las microempresas, con el fin de que puedan ingresar sus productos en el 

mercado exterior donde se brindan herramientas e información a las empresas que 

exportan.  

 

Según los entrevistados, el sector privado ha demostrado esfuerzos para el fomento del 

sector dando entrenamientos, manejo de cultivo, semillas y en algunos casos apoyan para 

que los mismos trabajadores de una empresa productora de cacao puedan iniciar sus 

propios cultivos, con buenas prácticas en la cosecha, responsabilidad ambiental y poder de 

negociación. 

 

Según los entrevistados, se ha incrementado el consumo creciente de cacao orgánicos, y el 

cacao fino de aroma debido a su versatilidad, sabor, calidad y prestigio a nivel mundial, lo 

cual ha contribuido a que el nombre del país empiece a ser tendencia en este producto. 

También, ellos acotan que el país se encuentra en una etapa de industrialización, por lo 

que, las empresas exportadoras de semielaborados y elaborados del cacao se enfocan 

esencialmente en la salud y en asuntos referentes de sustentabilidad, como la posibilidad 

de adquirir hectáreas de cacao, para poder tener mejores costos/beneficios, mayores 

exigencias en la calidad del grano, entre otros factores que podrían volver atractivo al 

producto y convirtiéndose en un producto 100% ecuatoriano. 
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2.7 Conclusiones de los resultados de la investigación 

 

Mediante el análisis de las encuestas y entrevistas realizadas a actores del sector cacaotero 

del Ecuador se pueden analizar las siguientes conclusiones:  

 

 El sector del cacao en el Ecuador ha mostrado un alto crecimiento durante los 

últimos 10 años debido a la fama a nivel mundial que ha tomado el conocido 

“cacao fino de aroma” como uno de los ingredientes gourmet de la cocina mundial.  

 

 A pesar de ello, el sector no ha mostrado proyectos vinculados a la 

industrialización del cacao pues la venta del mismo solo se focaliza como materia 

prima, aunque si existe la industrialización del CCN 51, el cual es para consumo 

interno.   

 

 Debido a los altos índices exportables del cacao, es uno de los principales 

productos de la Balanza Comercial no petrolera, lo cual contribuiría en gran 

medida a reducir el déficit de la misma si se considerará la industrialización.  

 

 Se considera fundamental para lograr el fomento de las exportaciones, realizar 

alianzas entre empresas nacionales y extranjera que puedan gestionar intercambios 

tecnológicos para que el producto sea de la misma calidad que el producto 

internacional, así como, la capacitación del personal para aumentar el desarrollo del 

sector.  
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CAPITULO III 

3 LA PROPUESTA 

 

3.1 Análisis de las políticas gubernamentales que direccionan al sector cacaotero 

del Ecuador 

 

Las políticas antes expuestas muestran un real compromiso por parte del estado para 

fortalecer el sector cacaotero; si bien es cierto que el plan de desarrollo no solo se basa en 

el fortalecimiento de las exportaciones sino que también hace hincapié en el desarrollo de 

los pequeños productores, es necesario añadir a estas políticas directrices que permitan 

concatenar el trabajo de los pequeños productores directamente con los exportadores, para 

que de esta manera se puedan minimizar los costos de comercialización y la utilidad para 

los pequeños productores sea mayor por ende su nivel socioeconómico se elevará. 

La directriz podría formularse de la siguiente manera: 

 

 Propagación de acuerdos de producción y comercialización entre pequeños y 

medianos productores con los exportadores de cacao.  

 

Incorporando esta política se puede fortalecer el nexo entre pequeños y medianos 

productores con los exportadores de la fruta, para que así se omitan pasos de 

comercialización por ende los costos se reducirán y eso traerá más créditos a las partes 

involucradas. Esta directriz es de alto impacto social porque trata de redistribuir la riqueza 

de una manera más justa y equitativa, para que así se desarrolle el verdadero productor que 

es el que realiza la mayor parte del trabajo. 

 

3.2 Análisis de la normativa gubernamental vigente rige al sector cacaotero del 

Ecuador 

 

La normativa vigente le otorga una importancia prioritaria  a todos los procesos de la 

producción de cacao, que van desde la producción hasta la exportación, esta preocupación 

está acompañada de la creación de organismos gubernamentales los cuales formularán y 

ejecutarán la política cacaotera del país; pero no existe una vinculación directa con las 

universidades de la nación. 
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En otras palabras si bien es cierto que se otorga por ley un 20% de los recursos del 

Consejo Nacional Cacaotero (CONCAO) para ejecutar programas de investigación y 

desarrollo, está dejando de lado al aporte que podría generar las universidades del país, por 

lo tanto es necesario plantear una ley que disponga la vinculación directa de las 

universidades con los procesos de desarrollo agropecuarios. Para esta situación se puede 

plantear la siguiente normativa: 

 

 Los programas de investigación y desarrollo del cacao se deberán desarrollar en 

conjunto con las universidades especializadas en temas agropecuarios. 

 

Por medio de esta normativa  se vinculará de manera directa a los estudiantes con el 

proceso productivo, lo que se busca es revalorizar la cultura del estudiante para que 

aprenda a dignificar el trabajo agrícola, para que por medio de sus aportes puedan generar 

nuevas técnicas, procesos que ayuden a optimizar la utilización de recursos y por ende 

elevar el nivel de desarrollo socioeconómico de los agentes involucrados en el proceso 

productivo.  

 

Con la incorporación de la política antes planteada y la normativa propuesta se puede 

maximizar el beneficio social y de esta manera incrementar el desarrollo de la economía 

asegurando una distribución de la riqueza más equitativa y una dinamización de la 

actividad de los agentes involucrados. 

 

3.3 Tendencia y repercusión de las exportaciones de cacao en el PIB 

 

Tabla 25. Exportaciones de cacao y elaborados. Miles de dólares FOB. Periodo 2011-2015 

 
Fuente: BCE 

Elaborado por: Autoras 
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Figura 20. Exportaciones de cacao y elaborados (periodo 2011-2015) 

Fuente: BCE 

Elaborado por: Autoras 

 

La tabla 25 y el gráfico N. 20 nos muestran una clara tendencia creciente de las 

exportaciones de cacao y elaborados en los últimos 4 años lo cual indica que las políticas y 

normativas planteadas por el gobierno desde el año 2007 han generado buenos resultados, 

por ende el aporte que este sector otorga al PIB es creciente. 

 

Pero estos resultados se podrían optimizar intensificando las acciones tomadas en este 

sector, se debe implementar programas conjuntos entre el estado y las entidades privadas 

para que la dinamización del sector sea más efectiva, sin olvidar a los pequeños 

productores que representan la parte social de esta problemática. 

Realizando un análisis del producto interno bruto del Ecuador, se puede corroborar que, el 

sector agrícola, ha logrado contribuir con el 8% del PIB del país, con un crecimiento entre 

el 201 y el 2015 del 4% anual. El valor de las exportaciones son cuatro veces más altas que 

las importaciones agropecuarias, y entre los principales productos exportados están el 

camarón, banano, atún, cacao, rosas, aceite de palma y café, 

 

El incremento en la producción nacional ha sido estructurado por el crecimiento 

productivo en los cultivos de caña de azúcar, palma africana, banano, maíz amarillo y 

cacao. Sin embargo, el año 2015, muestra indicadores diferentes a otros años debido a 

factores como los bajos precios del petróleo, la revalorización del dólar frente a otras 
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monedas y la disminución de precios internacionales, lo cual ha generado expectativas 

diferentes a las acostumbradas para este pilar en la economía nacional. 

 

Para el 2015, la producción nacional tuvo un crecimiento del 4% y una mejor en si 

producción del 6% gracias a cultivos de maíz duro seco, cacao y banano. Los productos 

que presentan aumento en valor son el cacao con un 20% de crecimiento y el banano, por 

lo que se considera a estos dos productos como parte fundamental para el sostén de la 

economía nacional y del producto interno bruto agropecuario.  

 

3.4 Análisis FODA del sector Cacaotero del Ecuador  

 

Fortalezas: 

 Tendencia a las exportaciones del sector agropecuario con mercados posicionados 

y relaciones comerciales. 

 Reconocimiento del cacao ecuatoriano a nivel mundial por su calidad y sabor. 

 Desarrollo de los procesos de siembra, cosecha y producción del cacao en gran 

parte del territorio nacional.  

 Proyecciones positivas hacia la demanda del chocolate a nivel mundial.  

 

Oportunidades:  

 Condiciones climatológicas y de suelo ideales para la producción de cacao en 

cualquier época del año.  

 Desarrollo de los sectores claves del país mediante apoyo gubernamental para el 

crecimiento de industrias de productos con valor agregado.  

 Fomento de las exportaciones mediante incentivos generados por el Código 

Orgánico de Producción, comercio e inversiones (COPCI). 

 

Debilidades:  

 Falta de apoyo especializado para el sector cacaotero, el cual requiere de 

condiciones específicas para su industrialización. 

 Falta de desarrollo de la capacidad productiva de los agricultores que no cuentan 

con capacitaciones que tecnifiquen sus métodos de producción para la mejora de 

los cultivos. 
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 Falta de controles de calidad del cacao y sus derivados.   

 A pesar del desarrollo del sector dentro del país, al realizar comparaciones con 

otros países productores, aún persiste el déficit, pues solo se produce materia 

prima.  

 

Amenazas: 

 Altos índices en el indicador de Riesgo País, lo cual contribuye a la disminución de 

la inversión extranjera directa, por lo que la realización de alianzas con empresas 

internacionales es complicada, además de disminuir el intercambio tecnológico.  

 Incidencia del desarrollo de plagas en los diversos cultivos del país, lo cual puede 

afectar a los cultivos de cacao si no se desarrollan las medidas necesarias para su 

preservación.  

 Falta de inversión para generar valor agregado a la producción nacional.   

 Falta de acuerdos comerciales que permitan tener preferencias para las 

exportaciones ecuatorianos, así como, la implementación de la Ley de Promoción 

Comercial Andina y Erradicación de la Droga, lo cual disminuye los niveles de 

competitividad del país.  

 

3.5 Estrategias para maximizar las fortalezas y oportunidades del Sector cacaotero 

del Ecuador 

 

Se puede mejorar la producción del cacao ecuatoriano y expandirlo más, por la topografía 

que nos permite realizarlo. Teniendo en cuenta que el clima y los suelos son idóneos para 

el sembrío de los productos agrícolas, así como la capacidad productiva. 

 

Siendo el cacao ecuatoriano tan reconocido a nivel mundial por su calidad en aroma y 

sabor, es importante generar el mismo efecto en el consumidor local, puesto que en el 

Ecuador se prefieren productos importados de menor calidad y más costosos, que los 

productos nacionales. 

 

3.6 Estrategias para minimizar las debilidades y maximizar las oportunidades del 

Sector cacaotero del Ecuador 

 



66 
 

 
 

Si bien es cierto que aún falta mucho por hacer en cuanto a comercialización e 

industrialización del producto, se puede negociar con productores de cacao que ya tengan 

bastante experiencia en el mercado y sean grandes, para que éstos sugieran la mejor 

manera de crecer y mejorar como productores, así como comercializadores.  

 

Es necesario realizar investigación e inversión para poder optimizar de mejor manera los 

recursos naturales que el Ecuador posee, aprovechando las capacidades que se tiene y las 

herramientas se las debe usar adecuadamente para permitir que esto suceda. 

 

Se tiene una fuerte competencia por parte de otros productores alrededor de todo el mundo, 

sin embargo existe un tipo de cacao, denominado El Nacional, que por las condiciones que 

el país tiene, es único en su sabor y aroma alrededor del mundo. Por esto es importante 

potenciar de mejor manera los productos que solamente el Ecuador tiene, que son altos en 

calidad y se destacan a nivel mundial. 

 

3.7 Estrategias para maximizar las fortalezas y minimizar las amenazas del Sector 

cacaotero del Ecuador 

 

En cuanto a las capacidades productivas que tiene el Ecuador, estas siempre tienen que 

realizarse de la mejor manera, nunca descuidando la calidad del producto, sin embargo hay 

que determinar estrategias para mejorar los procesos, eliminar desperdicios, aumentar la 

satisfacción de los clientes y todo esto independientemente de si se firman acuerdos o no. 

Siempre se debe buscar la manera de reducir costos sin afectar a la calidad del producto. 

 

Con la demanda creciente es inminente grandes cantidades de plantaciones y para cuidar 

de ellos existen varias alternativas de pesticidas orgánicos y la tecnología en el mercado 

que pueden ser una solución para evitar crisis en las plantaciones. Con el conocimiento de 

los procesos se pueden proponer proyectos a entidades, fundaciones y gobiernos 

nacionales o internacionales para realizar inversiones; por lo que se puede dar información 

a cambio de inversión. 
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3.8 Estrategias para minimizar las amenazas del sector cacaotero del Ecuador 

 

Es necesario asegurar a las plantaciones y tener bien establecidos los planes de 

contingencia, ya sea que el producto se dañe por plagas o desastres naturales, o por falta de 

participación en el mercado, lo que se puede generar una gran publicidad a nivel mundial 

para este producto. No se deben descuidar los procesos de calidad, ni dejar a un lado las 

políticas de calidad de las empresas, para minimizar el riesgo de competencia por no 

pertenecer a un tratado. 

 

3.9 Plan de acción 

 

Tabla 26. Plan de acción 

Actividad Desarrollo 

CAMPAÑAS DE FOMENTO PARA 

CONSUMO DE PRODUCCION 

NACIONAL  

Se debe realizar una mayor promoción de 

la producción nacional a fin de que se 

logre un proceso paulatino de sustitución 

de importaciones con el sector cacaotero, y 

con direccionamiento a producir mayores 

productos con valor agregado basados en 

el cacao como puede ser repostería, línea 

cosmética, licor artesanal, entre otros 

derivados.   

PROYECTO DE ASOCIATIVIDAD 

CON PEQUEÑOS PRODUCTORES 

DE CACAO   

Se debe fomentar el desarrollo de alianzas 

estratégicas entre los productores y 

exportadores de Cacao registrados en 

ANECACAO y los pequeños productores 

que focalicen su cosecha en el consumo 

interno para contribuir en su desarrollo por 

medio de capacitaciones, mejora de sus 

procesos productivos con inversión o la 

captación de su producción pagando un 

precio justo.     
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MEJORA EN LOS PROCESOS 

PRODUCTIVOS DEL CACAO   

Generar acuerdos con instituciones que 

avalen y respalden los procesos del 

capacitación y mejora como puede ser con 

intermediación del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuicultura y 

Pesca (MAGAP), o el Servicio 

Ecuatoriano de Capacitación Profesional 

(SECAP),  a fin de proveer de asesorías y 

oportunidades de desarrollo a pequeños 

productores vinculados al sector, lo que 

dará mayor credibilidad al producto 

ofertado 

ELABORACION DE PLANES DE 

CONTINGENCIA Y ANTIPLAGAS 

PARA LAS COSECHAS DE CACAO 

Realizar un seguimiento sobre los cultivos 

de cacao a fin de detectar falencias en los 

sistemas de calidad y control de los 

procesos productivos, tanto a la 

producción para consumo interno como 

para exportadores, para garantizar que 

todo el proceso sea cumplido sin 

inconvenientes y el cliente pueda 

satisfacer su necesidad.  

Elaborado por: Autoras 
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CONCLUSIONES 

 

Interpretando toda la información analizada en este proyecto se puede extraer las 

siguientes conclusiones: 

 

 El Ecuador es un país con un terreno privilegiado para la explotación agrícola, es 

debido a esto que el cacao ecuatoriano es considerado el de mejor calidad a nivel 

mundial, convirtiéndose en uno de los principales componentes de la balanza 

comercial no petrolera, sin embargo, el desarrollo de la industrialización de este 

sector no permite que se logre explotar su potencial comercial.  

 

 La producción y exportación de cacao en el Ecuador es de gran importancia 

histórica ya que por muchos años fue el principal recurso económico del país, por 

lo que formó parte del antiguo modelo extractivista del país, basado en el 

desarrollo de materias primas. Este modelo ha regido en el país durante las últimas 

décadas, tratando de ser cambiado por el actual  Gobierno del Ecuador, 

demostrando el potencial de la producción nacional.  

 

 Las políticas y normativas adoptadas por el gobierno actual han generado 

resultados positivos ya que las exportaciones de cacao han mantenido una 

tendencia creciente en los últimos 4 años, además de la evaluación del potencial 

productivo del mismo, logrando que el cacao ecuatoriano conocido como “cacao 

fino de aroma” sea reconocido a nivel internacional como uno de los mejores del 

mundo.  

 

 Las acciones tomadas por la empresa privada, asociaciones y agremiaciones han 

generado mayores niveles de desarrollo para el sector cacaotero comparado con 

años anteriores. Las exportaciones de cacao y elaborados han logrado aportar más 

del 1% al PIB en los últimos dos años, por lo tanto confirma la importancia de este 

sector para la economía, revelando la necesidad de incrementar su apoyo por parte 

del Gobierno y del sector privado.  
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RECOMENDACIONES 

 

Para promulgar posteriores acciones y para futuros proyectos es necesario tener en cuenta 

las siguientes recomendaciones: 

 

 A pesar de que las acciones tomadas por el gobierno y empresa privada han 

generado resultados positivos, es necesario plantear estrategias conjuntas, en las 

cuales el Gobierno y el sector privado se asocien en planes que beneficie a ambas 

partes y que maximicen los niveles de productividad y calidad del cacao 

ecuatoriano. 

 

 Es prioridad mantener el interés colectivo, tanto de las empresas, instituciones 

gubernamentales, socios comerciales extranjeros del país, productos y ciudadanía 

en general, en este sector, ya que cuenta con mucho potencial, el cual podría 

generar mejores resultados que dinamicen de mejor manera la economía 

ecuatoriana. Se debe aprovechar las grandes expectativas que genera el cacao 

ecuatoriano gracias a los reconocimientos internacionales que obtiene.  

 

  Se debe revisar el proceso de comercialización de esta fruta, para que se logren 

generar mecanismos que distribuyan de mejor manera la riqueza y así se beneficie 

de mayor manera al pequeño productor. Uno de los modelos organizativos más 

destacados por el actual Gobierno es basado en la economía popular y solidaria, el 

cual podría ser objetivo de estudio para conocer su incidencia en el mercado 

cacaotero y los beneficios que generaría.   

 

 Recomendable es la actualización de este proyecto para futuros investigadores ya 

que al contar con nuevos estudios se podrá medir los resultados obtenidos para 

años venideros y por consiguiente enfrentar de mejor manera los problemas que 

presente el sector cacaotero ecuatoriano, así como determinar su incidencia en el 

producto interno bruto del país, con el fin de establecer proyecciones para su 

influencia en caso de diversificar la oferta exportable del sector.  
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APENDICE 

 

ENTREVISTA 

 

A. Información básica del entrevistado  

 Nombre: Pamela Nath Moncayo 

 Formación académica: Master en Branding, Licenciada en Comunicación Visual, 

Técnica en Publicidad. 

 Área/Cargo que desempeña: SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE 

COMERCIO EXTERIOR (s) 

 Antigüedad en la institución: Desde abril de 2016. 

 

1. ¿Cuál es su opinión sobre el desarrollo del sector del cacao en el país durante los 

últimos 10 años? 

 

El país ha incrementado sus volúmenes de producción y de exportación con el apoyo del 

Estado y de la empresa privada, a través de proyectos relacionados a la fruta, desde su 

cultivo, cosecha, post cosecha y de promoción internacional. Para el año 2025, el país 

habrá invertido USD 1.500 millones, tendrá 650 mil Ha. y generará exportaciones anuales 

de USD 3 mil millones. Es por eso, que el gobierno nacional, actualmente ha intervenido 

en 1 de cada 2 Ha. de cacao fino de aroma, en las cuales en el 2015 se invirtió USD 91 

millones (USD 66 millones por minga del cacao y USD 25 millones en plántulas, insumos 

y asistencia técnica). 

 

Con el proyecto de Reactivación de Cacao Nacional Fino de Aroma ejecutado por el 

MAGAP, el rendimiento por hectárea intervenida pasó de 4.5 qq/Ha en el 2012, a 13 

qq/Ha en el 2015 y se tiene proyectado, para el año 2025, la cantidad 20 qq/Ha. 

 

Estas cifras han ayudado a que la cantidad de cacao exportable esté creciendo en estos 

últimos 10 años, indistintamente de las variaciones de los precios internacionales y de las 

condiciones adversas como las precipitaciones o el fenómeno del Niño, que no  ha incidido 

directamente en la oferta exportable. Más todavía que el cultivo se adapta al medio 
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ambiente, además de la tecnificación por parte del sector privado, que ha hecho que el 

cacao ecuatoriano contribuya a la economía ecuatoriana. 

 

2. ¿Qué incentivos o facilidades existen para los productores y exportadores de 

cacao? 

 

El proyecto de Reactivación de Cacao Nacional Fino de Aroma, contribuyó en su primera 

fase, a realizar la poda, en todas las plantaciones del Ecuador, tantos para los pequeños y 

grandes agricultores. Esto, con el objetivo de rehabilitar las fincas y reactivar la economía 

de las familias cacaotera. Hasta el 2015, se podaron aproximadamente 20 millones de 

árboles en 15 provincias del país y que beneficiaron a más de 20 mil familias de pequeños 

productores de cacao nacional.  

El gobierno ecuatoriano también ha realizado la entrega de kits de emergencia para los 

cultivos de cacao, para la eliminación de plagas como son la monilla y la escoba de bruja. 

 

Así también se han realizado capacitaciones técnicas a los productores de Cacao, a través 

del Magap. En la misma línea lo realiza Pro Ecuador, a través de capacitaciones 

introductorias al comercio exterior que se encuentran enfocadas en estructurar las 

microempresas, con el fin de que puedan ingresar sus productos en el mercado exterior; al 

igual se da capacitaciones específicas, donde se brindan herramientas e información a las 

empresas que exportan y que desean incursionar en nuevos mercados.  
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3. ¿Considera que las medidas o normas relacionadas con el sector cacaotero 

contribuyen a su crecimiento? 

 

Por parte del sector privado se han visto esfuerzos desde las empresas hacia las 

comunidades, dando entrenamientos, manejo de cultivo, semillas y en algunos casos 

apoyan para que los mismos trabajadores de una empresa productora de cacao puedan 

iniciar sus propios cultivos, con buenas prácticas en la cosecha, responsabilidad ambiental 

y poder de negociación. 

 

Además, existen universidades del país que han tomado ciertas acciones o medidas en 

capacitaciones hacia productores de cacao fino y de aroma, rehabilitación de hectáreas 

mediantes técnicas amigables con el medio ambiente y se han incrementado las 

investigaciones relacionadas a las áreas de cultivo, biología molecular del producto, 

mejora genética de la fruta, estudio y control de enfermedades de diferentes cultivos de 

cacao. 

 

4. ¿Cuál es la percepción a nivel mundial sobre el cacao ecuatoriano? 

 

Según los expertos en el mercado de cacao, existen tendencias que hay que tomar en 

cuenta en las negociaciones internacionales. Estas tendencias han sido medidas de acuerdo 

a las crecientes demandas en los países desarrollados de la fruta ecuatoriana, las cuales 

son: Cacao con propósito ético y social; con estándares de calidad, cacao saludable; y 

cacao con trazabilidad. 

 

Fundamentalmente, se ha incrementado el consumo creciente de cacao orgánicos, y 

exigiendo certificaciones internacionales como: el etiquetado y la certificación orgánica, 

donde el cuidado de la salud, el medio ambiente y del comercio justo (fair trade) suelen ser 

variables importantes al momento de adquirir cacao ecuatoriano. 

 

5. ¿Cree usted que el cacao ecuatoriano tendría el mismo impacto en el mundo si es 

industrializado en el país? 

 

Actualmente en el país, las empresas exportadoras de semielaborados y elaborados del 

cacao se enfocan esencialmente en la salud y en asuntos referentes de sustentabilidad. Por 
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lo general, se está fabricando el chocolate negro “dark chocolate”, con altos porcentajes de 

cacao fino de aroma, incluyendo certificación de calidad, medioambiental y orgánica; 

obteniendo reconocimientos y premios internacionales.  

 

Actualmente, los productores de cacao se encuentran en la fase de la implementación de 

pequeñas fábricas de chocolate; como así también, empresas chocolateras, que se 

proyectan en adquirir hectáreas de cacao, para poder tener mejores costos/beneficios, 

mayores exigencias en la calidad del grano que se requiere para la elaboración de 

semielaborados y elaborados. 

 

Bajo estos antecedentes, el país se encuentra en una etapa de industrialización, con miras a 

incrementar la productividad, desde la tecnificación de las fábricas, y el desarrollo de 

nuevos productos que no lo poseen otros países. 
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A. Información básica del entrevistado  

 Nombre: Carlos Eiser Perez 

 Formación académica: Superior  

 Área/Cargo que desempeña: Productor de cacao 

 Antigüedad en la institución: 12 años 

 

1. ¿Cuál es su opinión sobre el desarrollo del sector del cacao en el país durante los 

últimos 10 años? 

 

El CCN-51 es el eje sobre el cual pequeños y grandes agricultores han impulsado el nuevo 

boom cacaotero. Con un producto rentable y competitivo a nivel mundial. 

 

2. ¿Qué incentivos o facilidades existen para los productores y exportadores de 

cacao? 

 

Ninguno. 

 

3. ¿Considera que las medidas o normas relacionadas con el sector cacaotero 

contribuyen a su crecimiento? 

 

Por parte del sector privado se han visto ciertas acciones o medidas en capacitaciones 

hacia productores de cacao fino y de aroma, rehabilitación de hectáreas mediantes técnicas 

amigables con el medio ambiente y control de enfermedades de diferentes cultivos de 

cacao. 

 

4. ¿Cuál es la percepción a nivel mundial sobre el cacao ecuatoriano? 

 

Absolutamente toda la producción de cacao ecuatoriana tiene posicionamiento en venta ya 

sea este en la industria local o mercados extranjeros. Lo mismo es cierto para todos los 

cacaos producidos mundialmente. 

 

4. ¿Cree usted que el cacao ecuatoriano tendría el mismo impacto en el mundo si es 

industrializado en el país? 
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La gran parte del cacao producido es utilizado en elaboración de chocolates, los 

productores de chocolates guardan con muchísimo sigilo sus formulaciones de 

transformación y su existencia está supeditada a la compra de insumos para las mismas. Si 

Ecuador decidiera transformar su producción en industrialización se convertiría en 

competencia para las mismas y automáticamente dejarían de hacer su sourcing de materia 

prima acá. La pregunta es si un producto industrializado localmente va a competir en 

percha con las marcas en la escala mundial y el éxito que tuviera al hacerlo. Cargando el 

riesgo de lo mismo a los agricultores quienes ya invirtieron mucho esfuerzo y dinero en un 

producto con un mercado estable. 
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A. Información básica del entrevistado  

 Nombre: María Belén Henk 

 Formación académica: Tercer Nivel / Ingeniería en Comercio Exterior  

 Área/Cargo que desempeña: Especialista en Promoción de Exportaciones del 

sector Cacao y Elaborados 

 Antigüedad en la institución: 3 meses 

 

1. ¿Cuál es su opinión sobre el desarrollo del sector del cacao en el país durante los 

últimos 10 años?  

 

El sector ha tenido un crecimiento sostenido bastante importante durante los últimos años, 

colocando al cacao como uno de los principales productos de exportación desde el 

Ecuador, así como posicionando al país como el 4to productor de cacao en grano en el 

mundo, luego de Costa de Marfil, Ghana e Indonesia.  

 

2. ¿Qué incentivos o facilidades existen para los productores y exportadores de 

cacao?  

 

Desde el 2012, se inició con el Proyecto de Reactivación de Café y Cacao para 

incrementar la producción de cacao fino de aroma, gracias al cual se han reactivado 

alrededor de 150,000 has. De la misma manera, se han realizado capacitaciones a los 

productores junto con la primera fase del proyecto que consistió en las mingas y podas 

para mejorar la producción. 

 

3. ¿Considera que las medidas o normas relacionadas con el sector cacaotero 

contribuyen a su crecimiento?  

 

En este punto, tanto los esfuerzos del sector privado como los del sector público, han 

contribuido a mejorar y fortalecer el crecimiento del sector. 

 

4. ¿Cuál es la percepción a nivel mundial sobre el cacao ecuatoriano? 
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El cacao ecuatoriano se ha ido posicionando como uno de los mejores cacaos Finos de 

Aroma del mundo; es así, que actualmente, Ecuador cubre el 65% de la superficie de cacao 

fino de aroma en el mundo. Chocolateros de países como Suiza, Alemania, Finlandia, 

Estados Unidos, Japón,  consideran al cacao ecuatoriano como parte exclusiva de sus 

recetas más exigentes; de hecho se dice que las chocolateras más grandes a nivel mundial, 

utilizan al menos un 5% de cacao ecuatoriano en sus chocolates.  

 

5. ¿Cree usted que el cacao ecuatoriano tendría el mismo impacto en el mundo si es 

industrializado en el país?  

 

Creo que existe mercado para todo, así como nos hemos ido posicionando con el grano, los 

semielaborados han ido ganando espacio dentro del mercado; sin embargo, la brecha entre 

ambos sigue siendo bastante extensa: el grano representa el 90% de las exportaciones 

totales mientras que, el 10% restante, corresponde a semielaborados de cacao. 

 

No obstante, es importante destacar el esfuerzo de la industria local por tecnificarse cada 

vez más e ir de la mano con las certificaciones más demandadas alrededor del mundo. 
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ENCUESTA EXPORTADORES 

 

Estimado encuestado: 

 

Sírvase a completar la presente encuesta, bajo el cumplimiento de las siguientes 

instrucciones: 

1. Leer bien el enunciado de cada pregunta. 

2. Seleccionar una sola respuesta por cada pregunta. 

3. Solicitar la explicación respectiva en caso de no comprender alguna pregunta. 

4. Responder con sinceridad, tomando en cuenta que la encuesta es anónima. 

 

 

A. Información básica del encuestado  

 Formación académica: 

 Área/Cargo que desempeña: 

 Antigüedad en la institución: 

 

1. ¿Ha realizado durante los últimos 6 meses alguna exportación de cacao? 

Sí __   No___ 

 

2. ¿Con qué frecuencia realiza exportaciones? 

Mensual___  Trimestral___  Semestral___  Anual___ 

 

3. ¿Considera que las exportaciones han aumentado en los últimos 5 años? 

Sí ___    No__    

 

4. ¿Cómo considera usted que es catalogada la calidad del chocolate ecuatoriano a 

nivel mundial? 

Excelente___  Buena___  Regular___  Mala___ 

 

5. ¿Considera que en el país existe el potencial para vender el cacao con valor 

agregado (industrializado)? 

Sí __    No___ 

 

6. ¿Existen incentivos o apoyo gubernamental para la industrialización del cacao?  

Sí __    No___ 
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7. ¿Cómo considera el desarrollo de la producción cacaotera?  

Excelente___  Buena___  Regular___  Mala___ 

 

8. ¿Qué factores considera que deben mejorar para incrementar la exportación de 

derivados del cacao?  

Mejora tecnológica ___    Préstamos gubernamentales___  Personal capacitado__ 

Alianzas estratégicas entre empresas nacionales o extranjeras ___  

 

9. ¿Considera que la exportación de derivados de cacao contribuiría a disminuir el 

déficit de la Balanza Comercial Nacional? 

Sí __    No___ 

 

10. ¿Cree usted que existe un buen nivel de desarrollo del cacao para consumo 

interno? 

Sí __    No___ 

 

 


