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ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE 

DERIVADOS DE CACAO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS. 

 
 

RESUMEN 

     El sector cacaotero es uno de los principales del país, su producto estrella es el cacao en 

grano, exportado como materia prima para grandes empresas en el exterior debido a la 

excelente calidad que ostenta, sin embargo, el presente estudio pretende mostrar la situación 

de los derivados que se elaboran en base a este producto, los cuales distan mucho de convertirse 

en grandes generadores de divisas para el país.  

     El objetivo general de este trabajo es lograr comprender la situación de los productores de 

cacao en grano y elaborados y generar estrategias que sirvan de soporte para la consecución de 

actividades que permitan incrementar volúmenes de exportaciones y consecuentes 

rendimientos.  Para llevar a cabo este proceso se utilizará el método cuantitativo y cualitativo 

en donde se contrastarán datos estadísticos obtenidos de fuentes oficiales y veraces con 

información  recabada de primera mano por parte de gestores importantes en la actividad, es 

decir tanto de exportadores de cacao en grano y derivados dentro de la provincia del Guayas. 

     Como resultado de la investigación se propuso estrategias que harán que los productores de 

derivados ya establecidos alcancen mejores resultados y los de cacao en grano aspiren a una 

integración vertical efectiva.  

 

Palabras clave: sector cacaotero, estrategias, Provincia del Guayas, integración vertical. 
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ABSTRACT 

     The cocoa sector is one of the most important in our country, its star product is the cocoa 

bean, that it’s exported as a commodity to big companies abroad because of the excellent 

quality its shows, however this study expect to show the situation of the derivates that are made 

from this product, which are away from become great generator of foreign exchange for the 

country. 

     The main purpose of this work is to understand the situation of cocoa bean and cocoa 

derivates producers and develop strategies that will be used as support of activities that allow 

to increase the volume of exports and resulting revenues. In order to achieve this process it will 

be used the quantitative and qualitative research method which will contrast statistical data 

from official and reliable sources and information collected from important agents in this 

activity, that is cocoa bean and derivates exporters within Guayas Province.  

     As result of the research were suggested some strategies that will help stablished derivates 

producers to reach a better outcome and bean producers aspire to achieve an effective vertical 

integration.  

 

Keywords: cocoa sector, strategies, Guayas Province, vertical integration. 
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Introducción 
 
 
     Ecuador se ha caracterizado por ser un país exportador, primordialmente de bienes 

primarios, siendo uno de los principales el cacao, que en su mejor época fue conocido como la 

pepa de oro. Actualmente el cacao es el tercer producto no petrolero de mayor exportación, 

detrás del banano y el camarón,  además, aunque en menor volumen, se vende al exterior 

semielaborados de cacao como licor, polvo, torta y manteca; y, ya transformado el chocolate, 

el cual goza de gran reconocimiento internacional por su excelente calidad. 

     Nuestro país se destaca por producir el mejor cacao fino de aroma del mercado, también 

conocido como Cacao Nacional o de Arriba, más del 70% de la oferta mundial proviene de la 

elaboración de esta variedad en el Ecuador.  Se cosecha en casi todo el territorio, pero para el 

presente trabajo se tomará en cuenta la provincia del Guayas, uno de los sectores donde se 

concentra la actividad agrícola cacaotera y donde se encuentran establecidos gran número de 

los exportadores de la región Costa. 

 

Delimitación del problema:  

     A pesar que el cacao ecuatoriano tiene una excelente calidad con la que ha ganado merecido 

prestigio internacional y las exportaciones de este bien han ido en aumento los últimos años, la 

comercialización externa de sus derivados no ha logrado repuntar, pues no ha crecido el 

volumen de productos con valor agregado para ser exportados y esto se debe a varios factores 

que observamos en el siguiente árbol de problemas: 
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Figura 1. Árbol de problemas. Elaboración propia. 2016 
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     Una de las causas por la que no existe mayor generación de valor agregado en  el sector 

cacaotero es porque la mayoría de los productores no cuentan con tecnología adecuada para la 

elaboración de los derivados, ya que carecen de recursos económicos para adquirirla e 

implementarla. La insuficiencia de recursos se debe a que tienen limitaciones para solicitar 

créditos para invertir en esta actividad, para esto  es necesario una inversión significativa.  A 

su vez  hay incentivos limitados, a pesar que el Gobierno se ha involucrado con actividades 

para mejoramiento de las tierras, como el programa La Gran Minga del Cacao, el cual es un 

proyecto iniciado hace 3 años que buscaba beneficiar al pequeño productor, todavía es 

necesario más acceso a capacitaciones e información técnica que los ayuden y motiven a 

diversificar su actividad.  Existen agricultores que solo se conforman con proveer el cacao para 

que otros lo vendan, lo exporten o lo industrialicen. Todo esto acarrea consecuencias 

económicas y sociales, ya que al no poder ofrecer derivados de este producto a los que se les 

pueda crear una ventaja competitiva, no hay más oferta exportable y por ende se perciben 

menos ingresos, el país tiene poca participación en el mercado internacional y para suplir la  

demanda de estos productos, los importa pudiendo ser generados en el país, lo que significa un 

déficit en la balanza comercial, asimismo se pierde oportunidad de dinamizar este sector 

económico, generando desempleo en lugar de abrir más plazas de trabajo, ocasionando que la 

gente de estos lugares no mejore su calidad de vida y más bien exista alto niveles de pobreza. 

 

Formulación del problema:  

     ¿Qué estrategias se pueden generar para incrementar el volumen de exportaciones de 

derivados de cacao y conseguir que el país gane competitividad y mayor participación en este 

mercado? 
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Justificación:  

     A través de los años el país se ha ganado el reconocimiento por la generación de cacao de 

excelente calidad pero asimismo ha sido afectado por distintos factores tanto climáticos, 

económicos como sociales, que influyen en su producción y exportación.  Sin embargo, los 

productores han mantenido su labor ya que han determinado que la cosecha del cacao es una 

actividad fructífera y sostenible, capaz de generar rentabilidad, a pesar de tener que someterse 

a factores externos y las regulaciones a veces cambiantes y rigurosas para su comercialización 

en el exterior. 

     Con la elaboración de estrategias encaminadas a la búsqueda de generación de valor 

agregado del cacao no solo se pretende alcanzar la diversificación de la producción, si no 

también lograr una mejor comercialización del producto ya conocido y de los nuevos que se 

originen, fortalecer el intercambio en el exterior y posicionar al país como un exportador de 

productos terminados y no solo como una fuente de materia prima.  

 

Objeto de estudio:  

     Este trabajo trata de analizar una parte del comercio internacional que realiza el país, 

específicamente de las exportaciones de derivados de cacao. 

 

Campo de acción o de investigación: 

     Las exportaciones de derivados de cacao en la provincia del Guayas, territorio que se destaca 

en la producción y exportación del cacao en grano en el país. 

     Debido a los factores climáticos que favorecen la cosecha de este producto, la región costa 

del país concentra la mayor cantidad de hectáreas cosechadas y en la provincia del Guayas 

específicamente se genera la mayoría de la producción para exportar. 
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Objetivo general:  

     El principal objetivo del presente trabajo es proponer estrategias que se utilicen como apoyo 

para el fortalecimiento del sector de elaboración y exportación de derivados de cacao en la 

provincia del Guayas. 

 

Objetivos específicos:  

1. Analizar de las exportaciones del sector cacaotero en la provincia del Guayas.  

2. Determinar la producción de derivados de cacao en la provincia del Guayas. 

3.  Plantear estrategias que sirvan de soporte para el sector de elaboración de cacao 

industrializado. 

 

 La novedad científica:  

     El presente trabajo pretende dar un aporte para los productores de cacao y cualquier 

individuo que se quiera dedicar a la elaboración de productos derivados del cacao desde el 

trabajo de la tierra hasta la transformación del fruto y posterior comercialización. 
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Capítulo 1  

 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales 

1.1.1 Historia del cacao 

     El  cultivo de cacao en el país se remonta a antes de la llegada de los españoles, donde se 

dice ya existían plantaciones de este producto.  El cacao es de origen tropical, su nombre 

científico es Theobroma, palabra que proviene del griego teos (dios) y broma (alimento), es 

decir comida de los dioses. Su árbol es de flores pequeñas pero con pétalos largos y el fruto 

aparece en la copa y debajo de las ramas, las mazorcas, las cuales contienen los granos de 

cacao, varían de color según el tipo. 

     Ecuador posee grandes ventajas climáticas y cuenta con la riqueza del suelo que favorece a 

la obtención de este producto a lo largo de todas las regiones del país, aunque la mayor 

producción se concentra en la región costa. 

     En el siglo XIX despegó la comercialización del cacao en el exterior y se consolidó como 

el principal producto de exportación del país, dinamizando en gran magnitud a la economía, al 

punto de que los primeros bancos creados fueron gracias a la sólida base que proporcionaba 

esta actividad. 

 

1.1.2 Teorías y modelos del comercio internacional 

     Podemos tomar en cuenta las teorías tradicionales de comercio internacional en las cuales 

los autores Adam Smith y David Ricardo proponen dos modelos económicos, Adam Smith 

propone el modelo de la ventaja absoluta en el cual cada país se especializa en la elaboración 

de un bien con el costo de producción más bajo, de esta manera, con la eficiencia en la 
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elaboración de estos bienes, puede exportar a los demás países sin desabastecer su propio 

mercado.   Por  otro lado David Ricardo indica que un país debe especializarse en la elaboración 

del bien de acuerdo a los costos de producción comparados con los demás países, de esta 

manera se especializa en la producción de los bienes en los cuales tenga menos desventaja en 

comparación al resto del mundo e importa los demás bienes necesarios en su economía. 

     Posterior a esto surgieron nuevos modelos de comercio internacional: de Libre Cambio y el 

Proteccionismo.  En el primer caso se promovía la libre circulación de los bienes entre países 

sin intervención del Estado, regulados con la oferta y demanda que generaba en las 

transacciones.  Con el tiempo se recurrió al proteccionismo para proteger la producción 

nacional mediante impuesto o aranceles y cupos a las importaciones y a su vez buscar un 

equilibrio en la balanza comercial de los países.  

 

1.1.3 Definiciones  

     Para conocer que es una exportación nos dirigimos al artículo No. 154 del Código Orgánico 

de la Producción, Comercio e Inversiones  en el que se detalla lo siguiente:  

Es el régimen aduanero que permite la salida definitiva de mercancías en libre 
circulación, fuera del territorio aduanero comunitario o a una Zona Especial de 
Desarrollo Económico ubicada dentro del territorio aduanero ecuatoriano, con 
sujeción a las disposiciones establecidas en el presente Código y en las demás 
normas aplicables. (Asamblea Nacional, 2010) 

 

     Por lo tanto las exportaciones de cacao y sus derivados son el resultado del traslado de estos 

productos desde nuestro país hacia el país de destino una vez que haya cumplido con la 

normativa aduanera. 

 

     El Diccionario de Términos Económicos define al valor agregado como “Adición neta de 

valor que se incorpora a las materias primas o bienes intermedios en las distintas etapas del 
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proceso productivo, hasta que ellos se convierten en bienes de consumo final” (Sepúlveda, 

2004), por lo tanto se cree conveniente transformar la materia prima, es decir el cacao hasta 

lograr productos finales que puedan competir con las ya conocidos y posicionados en el 

mercado. 

 

1.2 Teorías sustantivas 

1.2.1 Definición de cacao 

     Según un estudio realizado por Proecuador se puede definir al cacao de la siguiente manera: 

El cacao es un árbol originario de las selvas de América Central y del Sur, su 
nombre científico es Theobroma cacao c., en griego Theobroma significa 
“comida de los dioses”.  Crece mejor en climas ecuatoriales donde hay 
abundantes precipitaciones durante todo el año y donde hay temperaturas 
relativamente estables, de entre 25 – 28 grado centígrados.  Este árbol se demora 
de 4 a 5 años para producir frutos y de 8 a 10 años en lograr su máxima 
producción, esto dependerá del tipo de cacao y las condiciones de la zona.  
(Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones. Proeacuador, 2013)  

 
     De acuerdo a Quintero y Díaz, en un artículo publicado indican:  

El comercio mundial de productos primarios, entre ellos el cacao en grano, es 
de significativa importancia, dado que la producción y el comercio de estos 
bienes constituyen la base de la economía nacional de la mayoría de los países 
subdesarrollados. Sin embargo es de hacer notar que la importancia relativa de 
las exportaciones de productos primarios con respecto al valor total de 
exportaciones de los países subdesarrollados ha venido declinando (Quintero 
Morales, 2004). 

 

1.2.2 Manufactura 

     Ecuador por ser considerado un país en vía de desarrollo depende mayormente de la 

comercialización de productos primarios, en gran parte por las condiciones climáticas que 

gozamos y la falta de tecnificación en ciertas áreas. 
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     Adicional al cacao en grano, el país también exporta productos semielaborados y chocolates 

aunque en menor proporción, los productos semielaborados son el licor de cacao, el cual puede 

transformarse en manteca; torta y polvo.  Estos productos son utilizados para la fabricación de 

chocolates, bebidas alcohólicas y productos cosméticos. 

     El proceso de manufactura de semielaborados empieza con la limpieza del grano, se debe 

retirar toda impureza para proceder a tostarlo a la temperatura requerida según el grano que se 

esté procesando, una vez finalizado este paso de descascarado, los granos tostados se los 

alcaliniza y se los muele para conseguir el licor de cacao en primer lugar.  Este puede ser 

vendido de esta manera o prensarlo para obtener manteca y torta, la cual al molerla se convierte 

en polvo de cacao.  

     Cuando se quiere hacer chocolate, se realiza el procedimiento antes mencionado pero para 

completar la transformación de lo que será el producto final y con valor agregado, se adiciona 

al licor de cacao leche, azúcar y los sabores o complementos que se le quieran agregar, de esta 

manera sale a la venta en las diferentes presentaciones que conocemos, chocolates en 

bombones, barras, tabletas, blanco, con frutas, con mayor concentración de cacao que otros, 

para repostería, para consumo personal, etc. 

 

1.2.3 Precio 

     La determinación del precio del cacao está influenciado por la oferta y la demanda del 

mismo en el mercado mundial, pero a la vez la cantidad que cada país puede ofertar se verá 

ligada por otros factores como las condiciones climáticas a las que se puedan ver sometidos.  

En este año el Ecuador sufrió el fenómeno del niño con el cual tuvo ciertas afectaciones para 

lograr la oferta óptima del producto.  Como otro factor influyente que determina la oferta y la 

demanda que los países tengan del cacao, se puede anotar las condiciones económicas y 
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políticas que pueden resultar favorables o desfavorables para cada mercado.  Muchos países 

han tomado como acciones acumular el inventario para cuando las situaciones sean 

desfavorables, pero esto conlleva a una sobreoferta del producto que puede provocar la baja en 

el precio del mismo. 

     Además de las condiciones climáticas, políticas o económicas, el precio del cacao en el 

mercado mundial, está determinado por lo siguiente: 

Los dos principales mercados para el cacao en grano se encuentran localizados 
en Nueva York (The New York Stock Exchange) y Londres (London Terminal 
Commodities Market). Estos operan bajo dos modalidades: en los mercados 
actuales o físicos y, los contratos a futuros y opciones. El precio diario para el 
cacao en grano se calcula usando el promedio de las cifras de los tres primeros 
meses de negociación  más cercanos del futuro activo en el mercado terminal 
del cacao de Londres y en el intercambio del café, del azúcar y del cacao de 
Nueva York a la hora del cierre de Londres (ICCO, 2002). (Morales, 2004)  

 

 
1.3 Referentes empíricos 

     Se podría aprovechar para dar valor agregado a la producción y lograr incrementar las 

exportaciones de estos productos ya que según (Subsecretaría de Agricultura, s.f.): 

Durante el presente siglo, la producción de cacao y su exportación experimentó 
un crecimiento de 73.924 toneladas métricas, en el 2002, a 185 mil toneladas 
métricas en el 2011, lo que significa que en 10 años se triplicó la producción, 
generando divisas por más de 530 millones de dólares. 

 

     En la  (Revista Lideres, 2016) se indican los retos que el sector cacaotero enfrenta, ya que 

a pesar de recibir apoyo de organizaciones públicas y privadas, todavía es necesario más 

acciones que contribuyan con el desarrollo buscado pues el mercado internacional es muy 

exigente y se requiere cumplir con normas y requisitos que muchos desconocen. 

     De acuerdo a la gerente general de Ecuacoffe, empresa que se dedica a producir y exportar 

tanto cacao en grano como productos semielaborados, para aprovechar al máximo la materia 
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prima ecuatoriana es importante darle valor agregado, indicó que “Somos un país netamente 

agrícola, así que este es el camino (…) en el 2015 tuvimos ventas por USD 28 millones, de los 

cuales USD 23 millones fueron de exportación y USD 5 millones de venta interna” 

(Vicepresidencia del Ecuador, s.f.) 

     Pero a pesar de la intención de emprender e industrializar su actividad, los productores 

ecuatorianos se encuentran con dificultades para llevar a cabo esta labor y exportar los 

productos que se pretenden elaborar ya que sus competidores en el exterior tienen ventajas 

difíciles de igualar, según Iván Ontaneda, director de Anecacao: 

 
Si bien es cierto hay un incremento de marcas de chocolate en el país, ha sido 
complicado ubicarlo afuera por diferentes factores. Hay una pelea fuerte con las 
marcas transnacionales que están posesionadas por muchos años y con poder 
financiero en comparación con las ecuatorianas. (Diario El Telegráfo, 2016): 
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Capítulo 2  
 
 

MARCO METODOLÓGICO 
 

2.1 Metodología:  

 
     En el presente trabajo se empleará tanto el enfoque cualitativo como cuantitativo, es decir 

el enfoque mixto, ya que cada uno aporta de manera significativa en el estudio del presente 

caso,  cada enfoque tiene sus procesos y patrones a seguir para la búsqueda y procesamiento 

de la información: en el enfoque cuantitativo Hernández indica: 

Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar o eludir” pasos, el 
orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de 
una idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y 
preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una 
perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan 
variables; se desarrolla un plan para probarlas (diseño); se miden las variables 
en un determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas (con 
frecuencia utilizando métodos estadísticos), y se establece una serie de 
conclusiones respecto de la(s) hipótesis. (Hernández Sampieri, 2014)   

 

     Por otro lado con el enfoque cualitativo no se sigue un orden de pasos, en ocasiones es 

necesario regresar a la teoría cuando se está haciendo la investigación, Hernández menciona: 

…los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, 
durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, 
estas actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son las preguntas de 
investigación más importantes, y después, para refinarlas y responderlas. La 
acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos: entre los 
hechos y su interpretación, y resulta un proceso más bien “circular” y no siempre 
la secuencia es la misma, varía de acuerdo con cada estudio en particular. 
(Hernández Sampieri, 2014)   

  

     En este estudio los enfoques se complementan ya que se contará tanto con datos estadísticos 

oficiales como información obtenida de entrevistas, herramientas que servirán para el 

entendimiento del problema y la generación de las estrategias que responderán la interrogante 

de investigación. 

 



13 

 

 
 

2.2 Métodos:  

     El método teórico en que se basará la realización del presente trabajo es el inductivo-

deductivo ya que se analizará un lugar particular, la provincia del Guayas para llegar a 

conclusiones que se puedan aplicar en lo general, es decir en todo el país. La observación y 

estudio de la situación de los productores, permitirá determinar resultados que ayuden a 

solucionar el problema de esta investigación, esto significa que se podrá determinar las 

estrategias precisas a aplicar para que exista más volumen de exportaciones de derivados de 

cacao. 

     El diálogo con personajes claves permitirá tener una valoración empírica que será 

contrastada con los textos consultados y las teorías ya establecidas con el fin de diagnosticar 

de mejor manera el problema y generar propuestas concretas, factibles y prácticas.  

 

2.3 Premisas  

     Para la generación de valor agregado en las exportaciones cacaoteras de la provincia del 

Guayas, es necesario contar con estrategias asociativas, de comercialización, tecnificación  e 

innovación en su elaboración. Esto permitirá que los productores fortalezcan y aumenten su 

producción y exportación de derivados de cacao. 

 

2.4 Universo y muestra 

     El universo del caso de estudio serían los 22 productores y exportadores de derivados de 

cacao en la provincia del Guayas, pero para la muestra se tomará de manera aleatoria a 

productores o exportadores con los que se podrá conversar y conocer de primera mano sus 

perspectivas y experiencias en la actividad.   
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2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Tabla 1.  

Categoría, Dimensiones, Instrumentos, Unidad de Análisis. CDIU.  

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 
ANALISIS 

Económica Volumen de 

exportaciones 

Datos estadísticos 

INEC, Estadísticas 

BCE, PROECUADOR 

Exportaciones de 

derivados de cacao 

Política 

 

Políticas 

Comerciales 

Convenios comerciales, 

acuerdos bilaterales o 

multilaterales 

Provincia del Guayas 

Social Conocimiento de 

la actividad 

Entrevistas Productores y 

exportadores en el 

Guayas 

Nota: Elaboración propia, 2016 

 

     La tabla anterior muestra las categorías que se tratarán en el presente trabajo, dentro del 

aspecto económico se analizarán el volumen de exportaciones de derivados de cacao, mediante 

datos históricos obtenidos de fuentes oficiales nacionales que mostrarán la evolución que ha 

tenido este rubro.  En el aspecto político veremos los convenios y acuerdos comerciales que 

benefician al sector cacaotero para conocer los incentivos que existen o que son necesarios para 

fomentar la actividad de producción de derivados de cacao.  En la parte social se medirá el 

grado de asociación de los productores, ya que existen grupos que buscan el bienestar de los 

productores mediante la entrega de información acerca del sector o ayuda a través de 

capacitaciones, muchos de ellos inician de manera empírica y es necesario conocer si han 

llegado a especializarse de alguna manera y si esto fue por iniciativa propia o ayuda de alguna 
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institución.  En la parte social se medirá que tanto conocen de la actividad como para seguir 

explotándola y que medidas están a la espera de tomar según las condiciones del mercado 

internacional, a su vez se desea conocer el grado de conocimiento que tienen con respecto a la 

tecnología y maquinaria aplicada en esta industria, si cuentan con tecnología de punta y la 

ayuda de estas en la generación de eficiencia en la productividad. 

 

2.6 Gestión de datos 

     La información que se obtenga en las entrevistas como fuentes primarias permitirá adquirir 

datos confiables que serán contrastados con la información obtenida de fuentes estadísticas 

oficiales y alcanzar un mejor criterio para la elaboración de las propuestas que se esperan 

plantear y que sirvan como posibles respuestas al problema presentado.  Los datos históricos 

encontrados dan el soporte teórico al estudio. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

     Se plasmará la información recabada tal cual fue recopilada, sin alterar su contenido puesto 

que se busca conocer de manera práctica la situación de los involucrados y potenciales 

beneficiarios del presente estudio. Asimismo es importante que la valoración de los datos dirija 

a resultados confiables que generen efectos positivos para los productores de derivados de 

cacao y que toda propuesta se encuentre dentro de la normativa y legislación nacional.  Toda 

la información recopilada de los entrevistados será tratada con la debida seriedad y será 

respetada por tratarse de opiniones subjetivas que han tenido la consideración de compartir 

para este estudio. 
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Capítulo 3  

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

     El cultivo de cacao existe desde antes de la llegada de los españoles a nuestro país, en esa 

época ya encontraron plantaciones de cacao y el fruto era utilizado como unidad de 

intercambio, es decir como moneda en las transacciones comerciales.  Posteriormente, por el 

año 1600 un grupo de empresarios guayaquileños empezaron a tener pequeños cultivos 

asentados a lo largo del Rio Guayas que se fueron expandiendo río arriba hacia sus afluentes, 

los ríos Daule y Babahoyo, dando origen al nombre con el que se lo conoce actualmente: 

“Cacao Arriba” 

     En la época del auge cacaotero, a mediados del siglo XIX, el cacao fue el principal producto 

de exportación y con el que el país se introdujo en la economía mundial aunque solo 

abasteciendo de materia prima, los volúmenes que se enviaban a otros países solo iban en 

aumento con el paso del tiempo, llegando a representar más del 67% de las exportaciones del 

país hasta el declive de las mismas por el año 1915 debido a las enfermedades que azotaron los 

cultivos y que disminuyó la producción.   

     Los Suizos fueron los pioneros en la industria del chocolate, a finales del siglo XIX, 

elaboran el primer chocolate con leche, desde ese momento procesar el cacao es una actividad 

que se ha desarrollado en algunos países, especialmente europeos. 

     Actualmente el país no solo exporta el cacao en grano si no que produce semielaborados y 

chocolate, los semielaborados corresponden a productos intermedios: licor, pasta, manteca de 

cacao y cacao en polvo y el chocolate es el producto final con valor agregado. 
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     El cacao es cosechado en todo el país pero se explota en más cantidad en la parte costera, 

especialmente entre las provincias del Guayas, Manabí y Los Ríos.  En la siguiente figura se 

puede apreciar las hectáreas plantadas y cosechadas por región, así como la producción y venta 

del cacao, donde con valores se demuestra la participación mayoritaria que tienen los sectores 

mencionados dentro de la producción nacional. 

 

Tabla 2. 

 Superficie, Producción  y Ventas, según Región y Provincia. 

 

Nota:Recuperado de http://www.ecuadorencifras.gob.ec/estadisticas-agropecuarias-2/ Copyright 2015. 
Publicación de INEC 
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     Según la publicación realizada por Cacao México la producción de cacao en el mundo está 

distribuida de la siguiente manera: 

El cacao se cultiva principalmente en África del Oeste, América Central, 
Sudamérica y Asia. Según la producción anual, recogida por la UNCTAD para 
el año agrícola 2005/06, los ocho mayores países productores del mundo son (en 
orden descendente) Costa de Marfil (38%), Ghana (19%), Indonesia (13%), 
Nigeria (5%), Brasil (5%),Camerún (5%), Ecuador (4%) y Malasia (1%).Estos 
países representan el 90% de la producción mundial. 
Los principales productores son también los mayores exportadores, con 
excepción de Brasil y Malasia cuyo consumo interno absorbe la mayor parte de 
su producción. En América Latina, por ejemplo, las exportaciones de cacao de 
República Dominicana superan a las de Brasil. (Cacaomexico, 2016)   

 

Ecuador tiene un porcentaje bajo de participación en el mercado mundial, sin embargo se 

caracteriza por tener la mejor calidad de cacao de la variedad Nacional o Arriba, muy apetecido 

para la elaboración de chocolates, esto podría ser clave para potenciar la tecnificación en este 

sector y exportar más productos finales. 

Los principales destinos de las exportaciones de cacao del Ecuador los podemos apreciar 

en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Países de destino de exportaciones de cacao. Recuperado de www.anecacao.com Copyright 2015.  
Publicación de Anecacao. 
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Se puede apreciar que Estados Unidos es el principal comprador del cacao en grano 

ecuatoriano con una cantidad de 91.3 TM en el 2015, seguido de Holanda con 34010 TM y 

Malasia con 19010 TM. 

En la siguiente figura se muestra la comparación entre el volumen de exportaciones del 

cacao y sus derivados, las exportaciones del grano como materia prima ocuparon un 

significativo porcentaje frente a los semielaborados y los chocolates, lo que indica la 

ineficiencia del sector para exportar productos con valor agregado. 

 

Figura 3. Participación de las exportaciones de cacao. Recuperado de www.anecacao.com Copyright 2015.  
Publicación de Anecacao. 

  

  Dentro de la provincia del Guayas se encuentran productores de cacao que no sólo exportan 

el producto en bruto si no también con la adición de cierto valor agregado, asimismo existen 

empresas dedicadas exclusivamente a la elaboración de los derivados, quienes se encargan de 

adquirir la materia prima a los agricultores de la provincia,  muchos de ellos son pequeños 

productores con pocas hectáreas, por lo que no solo cuentan con un proveedor para cubrir la 

cantidad de sacos de cacao que necesitan para procesar.  Entre las industrias establecidas en el 

Guayas, se encuentra la multinacional Nestlé, quien ya tiene más de 60 años en la actividad en 

nuestro país, por ser una empresa extranjera, les resultó fácil obtener el capital e instalarse en 
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nuestra ciudad, por lo que mayor reconocimiento reciben las empresas ecuatorianas que han 

logrado entrar a esta industria con recursos nacionales.   

     En el directorio  de PROECUADOR se pueden encontrar los exportadores de elaborados de 

cacao alrededor del país, en el anexo 1 se agrupa a los mismos por provincias, y en el cual se 

puede notar que la mayoría de ellos se encuentran en el Guayas (22) y en Pichincha (21), 

específicamente están establecidos en las ciudades donde más se concentran las actividades 

económicas del país, es decir Guayaquil y Quito con 18 y 21 respectivamente.   

     Estas empresas se encuentran registradas en PROECUADOR con el fin de tener un soporte 

para la  promoción de sus productos, siendo esta entidad parte del Ministerio de Comercio 

Exterior, proporciona la ayuda necesaria para que la oferta exportable sea encaminada de mejor 

manera al mercado internacional. 

     En la nomenclatura arancelaria se encuentra detalladas las subpartidas de los 

semielaborados de cacao y de los chocolates de la siguiente manera:  
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Tabla 3.  

Nomenclatura Arancelaria de derivados de Cacao 

Subpartida Descripción 

18.03 Pasta de cacao, incluso desgrasada 

1803.10.00 Sin desgrasar 

1803.20.00 Desgrasada total o parcialmente 

18.04 Manteca, grasa y aceite de cacao 

1804.00.11.00 --con un índice de acidez expresado en ácido oleico inferior o igual a 1% 

1804.00.12.00 --con un índice de acidez expresado en ácido oleico superior a 1% pero 
inferior o igual a 1.65% 

1804.00.13.00 --con un índice de acidez expresado en ácido oleico superior a 1.65% 

1804.00.20.00 -grasa y aceite de cacao 

1805.00.00.00 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante. 

18.06 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao 

1806.10.00.00 -cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante 

1806.20.00.00 -las demás preparaciones, bien en bloques o barras con peso superior a 2 
kg, bien en forma líquida o pastosa, o en polvo, gránulos o formas similares, 
en recipientes o envases inmediatos con un contenido superior a 2 kg 

1806.20.10.00 --sin adición de azúcar, ni otros edulcorantes   

1806.20.90.00 --los demás 

1806.30.00.00 -los demás, en bloques, tabletas o barras: 

1806.31.00.00 --rellenos 

1806.32.00.00 --sin rellenar 

1806.90.00.00 -los demás 

Nota. Elaboración propia, fuente ECUAPASS https://ecuapass.aduana.gob.ec. 2016 
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3.2 Diagnóstico o estudio de campo:  

      En las siguientes tablas se puede observar el comportamiento de las exportaciones de cacao 

en grano y de los derivados en los últimos 4 años, es decir en el período desde 2012 al 2015: 

 Tabla 4 

Exportaciones de cacao en grano en toneladas métricas, período 2012-2015  

Año TM Miles de dólares FOB 

2012 146,863.27 344,807.43 

2013 174,286.48 422,664.58 

2014 195,478.32 576,289.76 

2015 232,313.18 692,780.72 

Nota: Elaboración propia, fuente BCE, 2016. 

 

     En el caso del cacao en grano, se puede apreciar que han crecido las exportaciones, en valor 

FOB del año 2012 al 2013 en 22%, del 2013 al 2014 en 36% y del 2014 al 2015 en 20%, han 

ido en aumento año a año siendo el 2014 de mayor porcentaje de incremento.  En lo que va del 

presente año, el BCE muestra desde el mes de enero a junio el valor exportado en miles de 

$282,366.84, contando que es la mitad del año y previendo un comportamiento similar en los 

meses restantes, se podría decir que el valor de las exportaciones disminuirá con respecto al 

período anterior.  Desde el punto de vista de toneladas métricas, el comportamiento es del año 

2012 al 13 un crecimiento del 18%, del 2013 al 2014 del 12% y del 2014 al 2015 del 18%. 
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Tabla 5 

Exportaciones de elaborados de cacao en miles de dólares, período 2012-2015   

 Año  Miles de dólares FOB 

2012 109,603 

2013 104,267 

2014 133,762 

2015 119,545 

Nota: Elaboración propia, fuente BCE, 2016. 

  

     Con respecto a las exportaciones de los elaborados, en las estadísticas anuales del BCE se 

puede notar que los valores FOB exportados son una fracción del cacao en grano, entre el 17% 

y 30% de lo exportado en cacao en grano y estos valores año a año han tenido aumentos y 

disminuciones, del 2012 al 2013 una disminución del 5%, del 2013 al 2014 una recuperación 

e incremento del 28% y del 2014 al 2015 una disminución del 11%, en los primeros 6 meses 

de este año el valor exportado asciende a $60,139 por lo que podría indicarse que el año 

terminará con una disminución con respecto al 2015. 

 

     En la siguiente tabla se muestra de forma más detallada el volumen de exportaciones de 

acuerdo a las partidas arancelarias (4dígitos) de los semielaborados y elaborados, en la cual se 

observa la disminución sufrida en el año 2013 y en el 2015: 
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Tabla 6 

Volumen de exportaciones de semi y elaborados de cacao en TM, 2012-2015 

PRODUCTO/PARTIDA 2012 2013 2014 2015 

Pasta de cacao (1803) 8,189.05 9,578.72 10,599.97 9,667.41 

Manteca, grasa y aceite 

(1804) 
7,651.13 6,440.97 6,412.86 5,131.36 

Cacao en polvo sin azúcar 

(1805) 
6,507.79 4,866.24 5,314.83 5,213.87 

Chocolates (1806) 1,530.45 1,293.54 1,763.05 1,240.79 

Nota: Elaboración propia, fuente BCE, 2016. 

     La tabla a continuación muestra los 5 principales países exportadores de cacao en grano en 

donde Ecuador se sitúa en un muy  buen tercer lugar, lamentablemente en la información 

tomada del portal TRADE MAP, Ecuador no se encuentra dentro del listado de países 

exportadores de chocolate.  Con respecto a la exportación de pasta, manteca y cacao en polvo, 

el país se encuentra en el puesto 13, 20 y 17 respectivamente. 

 

Tabla 7 

Listado de 5 principales países exportadores de cacao en grano. En miles de USD, 2012-
2015 

PAIS 2012 2013 2014 2015 

1. Côte d'Ivoire 2,324,954 2,044,456 3,045,103 3,507,608 

2. Ghana 1,967,762 1,380,501 2,312,213 2,026,787 

3. Ecuador 346,191 433,272 587,795 705,415 

4. Camerún 394,829 - 563,632 673,776 

5. Bélgica 340,604 334,552 435,318 531,208 

Nota: Elaboración propia, fuente TRADE MAP, 2016. 
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     Se realizó una entrevista al Jefe de Logística de una exportadora de cacao en grano 

domiciliada en Guayaquil para conocer ciertos aspectos inherentes a la actividad, se empezó 

consultándole si la empresa había considerado ingresar al negocio de elaborados de cacao e 

indicó que no está dentro de sus planes inmediatos porque la inversión es muy fuerte y no 

justifica en estos momentos hacerla, especialmente por la situación que atraviesa el país y por 

la saturación del mercado con productos ya posicionados.  Precisamente la mayor dificultad 

que encuentran para pensar en expandir su negocio hacia la venta de derivados es la falta de 

apoyo de las entidades financieras, les resultaría complicado solicitar un crédito elevado, de 

siete cifras por lo menos para este fin. 

     También afirma que dedicarse a la industrialización del cacao es un proyecto que no tendría 

rendimientos en el corto plazo y por lo tanto no lo ve viable por el momento, lo que le parece 

más rentable es seguir con la actividad de exportación del grano, tratando de llegar a otros 

países y mejorando su eficiencia con los tiempos de limpieza, selección y empaque del 

producto, a su vez buscando nuevos proveedores en otros sectores, ya que conoce que los 

granos difieren en su calidad y sabor dependiendo del lugar en donde son cosechados.  

     Se consultó a un funcionario de otra exportadora de cacao en grano quienes van a 

incursionar en la producción de semielaborados, es un proyecto que se ha tomado tiempo de 

cumplir ya que se les iba  presentando dificultades en el camino, adquirieron maquinaria hace 

3 años y recién va a empezar a trabajar el próximo mes.  Esta empresa, Maquita Agro, se 

encarga de exportar granos adquiridos de agricultores que ellos incentivan a asociarse y que 

apoyan con asesorías y capacitaciones para que cultiven un buen producto. La incursión en la 

industrialización del cacao se dio gracias a una gestión realizada por el MIPRO, con el fin de 

dar valor agregado a la materia prima y para este fin recibieron financiamiento y asesoría 

extranjera. 
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     Otra entrevista importante realizada fue al Sr. Eduardo Márquez de La Plata, gerente y socio 

de la empresa Tulicorp S.A., en esta fábrica se realizan esencialmente chocolates, los cuales 

son elaborados para otras empresas, es decir no cuentan con marca propia.  Comentó que se 

inició con el cacao en grano, comprándolo, vendiéndolo y exportándolo, esto le hizo conocer 

vastamente el negocio por lo que vio posteriormente una oportunidad en comercializar 

semielaborados del mismo: licor y manteca de cacao, pero se encontró con la difícil tarea de 

venderlos, a pesar que el grano es muy bien recibido en el mercado externo, no sucedió lo 

mismo con estos otros productos.   

     En la actualidad se dedica a la maquila, a producir chocolates para otras empresas, entre 

nacionales e internacionales, cada una de estas con su propia marca, ya que a través de los 14 

años que tiene creada Tulicorp, ha visto que no es buen negocio hacer semielaborados ni 

chocolates, y con la inversión realizada en maquinaria, prefieren por el momento compartir los 

costos con otras empresas, ya que ellos consiguen el cacao de mejor calidad, y realizan nuevas 

mezclas, pero el riesgo de la venta corresponde al exportador que solicita la elaboración de las 

tabletas.  También afirma que da más rendimientos vender el chocolate en bloques donde sus 

clientes son el sector hotelero y restaurantes esencialmente. 

     Por otro lado también se obtuvo información de la empresa Transmar, quienes son parte de 

una multinacional, con sede en Estados Unidos, en donde se toman las decisiones de 

producción y ventas por lo que solamente fabrican semielaborados que son enviados a Estados 

Unidos y Japón, no hacen chocolates, ni está en sus planes hacerlo ya que realmente están en 

el país para procesar el cacao fino de aroma y CCN-51 hasta hacerlos licor y torta y mandarlos 

a sus destinos finales donde serán utilizados para otros productos. Cuentan con un programa 

llamado PRODUCERPLUS con el cual buscan fortalecer al productor de cacao, asesorándolos 

y brindándoles la ayuda necesaria para hacerlos más eficientes y se traduzca en un mejor cacao 

y mejor rendimiento para ellos. 
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     Otra empresa consultada fue COFINA, quienes también solo realizan semielaborados como 

licor, manteca, polvo y nibs de cacao, indican que el 85% de su producción es comercializada 

en el exterior con clientes en todo el mundo y el resto en el mercado local, tienen proyectado 

elaborar chocolates como producto final en un futuro no muy cercano, es algo que se sigue 

estudiando para ver su factibilidad. 

     Se entrevistó a un funcionario de la Hacienda el Castillo, la cual se orienta además de la 

venta de productos, a ofrecer tours a sus instalaciones donde se puede conocer la fabricación 

del chocolate y las plantaciones de donde obtienen el grano para procesar.  Es una empresa 

familiar y sus ingresos provienen de servicios turísticos (tours, hospedaje, realización de 

eventos) y de la elaboración de barras de chocolates, los cuales son comercializados en el 

mercado nacional, la presentación para pastelería se encuentra en supermercados, a su vez 

fabrican para una tienda gourmet unas barras más pequeñas y finalmente una presentación 

personal para el hotel Hilton Colón.  Solo exportan una vez al año. 

      

    Por otro lado, tanto los exportadores de cacao en grano como de elaborados, se benefician 

de diferentes acuerdos suscritos entre el Ecuador y el resto del mundo con los que se les otorga 

preferencias arancelarias que fomentan el incremento de la oferta exportable, estos convenios 

se detallan continuación: 

 Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) y SGP Plus: suscrito entre los países 

desarrollados con los países en vías de desarrollo. 

 Preferencias Arancelarias Andinas: suscrito entre Estados Unidos y los países de la 

Comunidad Andina. 

 Acuerdos entre países pertenecientes a la CAN, Aladi y Mercosur. 
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Capítulo 4  
 
 

DISCUSIÓN 
 

4.1 Contrastación empírica:  

     Al realizar la comparación numérica se puede notar que las cifras van en aumento, pero con 

un incremento sostenible solo en el caso del cacao en grano, mientras que las exportaciones de 

los derivados tuvieron una caída en el año 2013 y en el 2015, y si se proyectan las cifras para 

los 6 meses de información faltante también se prevé una disminución en estas exportaciones. 

     Esta información contrasta con la obtenida en las entrevistas en la que uno califica como un 

mal negocio vender al exterior derivados de cacao y otros se dedican exclusivamente a la 

exportación de los semi elaborados con suficiente eficacia para generar rentabilidad. 

     Según lo indicado por la Subsecretaria de Agricultura, dar valor agregado es el camino que 

deberían tomar los productores pero observando los datos del BCE, esto no es algo tan factible, 

las exportaciones de cacao en gano si aumentan y anualmente pero los derivados tienen 

comportamientos contrarios, así como experimentan incrementos también existen 

disminuciones en el volumen enviado y los factores externos como el posicionamiento de otras 

marcas no permite que cambie esta dinámica. 

 

4.2 Limitaciones:  

     Para la realización de este estudio se obtuvo ayuda relevante de personas involucradas 

directamente con la actividad, quienes muy amablemente compartieron sus conocimientos, lo 

que era desconocido para ellos no fue compartido, sin embargo no mostraron cifras por tratarse 

de información confidencial. 
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4.3 Líneas de investigación:  

     Este estudio pretende indicar los aspectos más relevantes referentes a la exportación de 

derivados de cacao pero para un estudio más profundo y minucioso se tendría que considerar 

la perspectiva financiera que mida tasas de retorno y la rentabilidad de potenciales fábricas y 

si es factible llevar a cabo un proyecto de tal magnitud.  También se podría considerar la 

búsqueda de productos que puedan ser de interés exportable y que no hayan sido tomados en 

cuenta para ese propósito. 

 

4.4 Aspectos relevantes 

     Se pudo notar que hay pequeños productores con incentivo de crear algo más y no solo 

vender la materia prima, realizan artículos novedosos como vino y te de cacao,  manteca de 

cacao como alternativa natural para quemaduras y otros usos, pero son productos que se quedan 

para ser comercializados dentro de su comunidad y en ocasiones darlos a conocer en ferias, 

donde solo pueden ser adquiridos ya que al parecer no consiguen atraer lo suficiente para que 

puedan ser expendidos continuamente en lugares de mayor movimiento comercial. 
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Capítulo 5  
 
 

PROPUESTA 
 

5.1  Estrategias para el fortalecimiento del sector de derivados de cacao en la Provincia 

del Guayas 

     Luego de analizar la información recolectada, mediante las entrevistas que se realizaron,  se 

plantean las siguientes estrategias, como posibles soluciones a la insuficiencia del valor 

agregado del cacao en grano que existe con respecto a la materia prima y el bajo nivel de 

participación dentro de las exportaciones totales en la Provincia del Guayas. 

 

5.2 Estrategias propuestas 

5.2.1 Crear alianzas estratégicas entre proveedores de insumos y fabricantes de 

chocolates. 

     El cacao ecuatoriano es uno de los mejores del mundo y como tal el producto obtenido a 

partir de éste debe tener una altísima calidad, lamentablemente en el país existe un alto costo 

industrializarlo debido a que los demás insumos utilizados para la transformación del cacao 

tienen precios elevados.  Tal es el caso del chocolate que se lo obtiene a partir de la molienda 

y refinamiento del cacao para conseguir el licor de cacao que se mezcla junto a leche y azúcar 

para formar las conocidas tabletas, pero la adición de estos materiales hace encarecer el 

chocolate nacional que contrasta con las economías de escala de grandes multinacionales 

quienes adquieren insumos más económicos.   

     Con estos antecedentes se sugiere crear alianzas estratégicas entre fabricantes de azúcar y 

leche con los de chocolate o tratar de sustituir estos insumos con otros más económicos con los 

que se pueda obtener el mismo resultado a menor costo. Un acuerdo entre estas entidades, en 
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donde se podría negociar exclusividad de compra de los insumos para que el proveedor les 

otorgue un descuento significativo, se traduciría en una reducción de gastos de elaboración de 

los productos que se vería reflejado en un menor precio de venta, más atractivo para el 

comprador. 

 

5.2.2 Innovación y publicidad 

     La innovación es un concepto que debería ser aplicado por los fabricantes de chocolate 

especialmente, ya que no basta con crear barras de chocolate con leche o con diferentes 

proporciones de cacao, el mercado es muy competitivo y los consumidores cada vez más 

difíciles de complacer. Con la tendencia saludable que está dictando al mundo, consumir 

chocolate oscuro es casi un deber, ya que está cargado de antioxidantes y beneficios para la 

salud, pero si solo se ofrece una variedad la producción podría llegar a estancarse y disminuir 

por lo que es necesario crear nuevas combinaciones que atraigan a los potenciales clientes, 

especialmente a los que se rehusaban adquirirlos por las cualidades no saludables que se le 

atribuían anteriormente.   

     Un buen estudio de mercado es necesario realizar para determinar los futuros consumidores 

y los nuevos nichos de mercado a los que se quiere llegar, a su vez para saber la clase de 

publicidad en la que se deberá invertir para dar a conocer los nuevos productos, reforzando el 

manejo de las redes sociales como herramienta de difusión y como método de captación de 

nuevos consumidores.  De esta manera se podría ingresar al producto incluso en nuevas 

industrias, como la de la belleza, además de la alimenticia, para sacar el máximo provecho que 

ofrece el producto con el respaldo de la calidad del cacao ecuatoriano. 

     Los exportadores deberán hacer la inversión en la búsqueda de nuevas productos y la 

promoción de éstos además del refuerzo de los ya existentes, pero luego el esfuerzo será 

redimido con la rentabilidad económica que obtendrán en el futuro.  
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5.2.3 Mejorar o crear cadena de distribución 

     Una de las principales dificultades que se les presenta a los fabricantes es la cadena de 

distribución, quienes cuentan con el control sobre ésta, obtienen mejores resultados, por lo que 

un factor importante que debe ser considerado al momento de ingresar en esta actividad es el 

modo en que será comercializada la mercadería, ya que esto conlleva gastos que deberán ser 

asumidos por el consumidor, lo que encarece el producto y desincentiva la adquisición del 

mismo.  El exportador o productor debería tener amplio conocimiento y dirección de esta parte 

del proceso comercial. Resulta más económico que el productor venda directamente al 

consumidor, eliminando los intermediarios que agregan costos al precio final, pero resultaría 

muy arriesgado y oneroso establecer puntos de ventas propios, especialmente en el exterior, 

como estrategia ellos deberían realizar las negociaciones directamente con los supermercados, 

dulcerías o lugares especializados, o en el mejor de los casos suscribir un acuerdo de 

exclusividad con un vendedor ya sea un supermercado o una tienda departamental, donde se 

expenda el chocolate fabricado en el país indicando la marca nacional y la del lugar de venta. 

También podrían asociarse varios exportadores, especialmente pequeños y medianos que no 

tienen mucha capacidad de inversión y sumar recursos, financieros, humanos y técnicos para 

mejorar la comercialización en el exterior.       

 

5.2.4 Incentivo del Gobierno  

     El gobierno nacional debería fortalecer los incentivos a los productores de cacao en grano 

para que agreguen valor a este rubro aplicando medidas para fomentar a los pequeños 

productores, primero para que se asocien, organicen y capaciten y luego subsidiando o 

facilitando la adquisición de la maquinaria necesaria, complementando con créditos. Debería 

haber una socialización efectiva de los convenios realizados y por realizar para que el 

interesado conozca y se proyecte como futuro industrial. Además el Gobierno debería incluir 

este sector en las negociaciones que realice, por ejemplo en los convenios firmados con China 
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se suscribieron acuerdos para compras de cacao y diferentes productos primarios, entre otros 

acuerdos, y con ello se espera atraer inversión de este país que sea destinada para promover la 

fabricación de productos terminados. 

     Para ayudar a los futuros emprendedores se debería formar líneas de crédito exclusivas para 

el desarrollo de su actividad y con bajos intereses que les permita asumir y amortizar con la 

producción planeada, la cual inicialmente podría no ser significativa. Además sería de gran 

beneficio para ellos que el proceso de exportación fuera más favorable, con requisitos más 

viables y menores gastos en los que incurrir, los cuales implican una desventaja al momento 

de tomar la decisión no solo de producir con valor agregado si no de exportar. 

 

5.2.5 Realización de ferias 

     La realización de ferias, como la Cumbre Mundial del Cacao organizada por ANECACAO, 

sirven a los exportadores para la vinculación con nuevos importadores alrededor del mundo, 

sin embargo deja por fuera a pequeños productores que no pueden costear ser parte de las 

actividades que realizan, ya sean nacionales o internacionales.  Las entidades encargadas de la 

promoción como PROECUADOR deberían dar otra clase de apertura a los nuevos 

exportadores para que puedan darse a conocer en los mercados externos y establecer 

negociaciones favorables.   

     A su vez dentro de la promoción del producto en el exterior se debería tratar de posicionar 

un chocolate con marca país, el que pueda ser reconocido gracias a la calidad de su materia 

prima y de las normas que cumplen en su proceso de obtención, de esta manera se beneficiaría 

al país con la oferta exportable en este rubro.  Existen ferias locales que se están manejando de 

forma cada vez más continuas en donde principalmente se expone manufacturas artesanales, 

para lo cual se propone la realización de estas a un nivel macro en donde pueden recibir visitas 

internacionales de gestores que se interesen en invertir en estos productos novedosos. 
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5.2.6 Inversión en Maquinaria y Tecnología 

     Para que los productores industrialicen el cacao requieren de maquinaria especializada que  

no se fabrica en nuestra país, la importación de estas representa una elevada inversión que no 

todos están dispuestos o en condiciones de asumir. 

     El Gobierno podría colaborar con el productor dispuesto a industrializarse mediante la 

exoneración de impuestos para la importación de la maquinaria, actualmente una máquina para 

elaborar chocolate paga el 5% de Ad Valorem, el 0.5% de Fodinfa y el 14% del IVA (anexo 

4), y en un artefacto de alto costo, estos porcentajes de impuestos representan una adición 

significativa al valor a desembolsar, además hay que tener en consideración que se deben 

asignar recursos para la capacitación sobre el funcionamiento y mantenimiento del mismo. 

     Ya se demostró la iniciativa de cooperar con los productores, cabe señalar el caso de una 

asociación de agricultores en Manabí, a quienes les fue entregada la maquinaria, no así el 

capital de trabajo ofrecido por lo que tienen el equipo sin darle el uso para el que fue destinado.  

Si el gobierno no puede subsidiar todo el proceso de industrialización, por lo menos plantear 

mecanismos realizables por ambas partes. 

 

     La aplicación de las estrategias planteadas se orienta a incentivar a los productores en la 

Provincia del Guayas y promover el crecimiento de sus ventas externas, contribuyendo 

favorablemente en el desarrollo del país, de los involucrados en el proceso productivo y en la 

balanza comercial del país.   
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Conclusiones y recomendaciones 
 

 
1. Conclusiones 

     Una vez terminado el estudio se puede indicar que la industrialización en los exportadores 

de cacao en grano, es un proceso que toma tiempo y requiere una fuerte inversión que no todos 

están en capacidad de contraer.  Se requiere conocimiento de los procesos de elaboración y de 

las normas de calidad para presentar productos de interés para el consumidor.  

     La producción de derivados de cacao en grano es una industria incipiente, los volúmenes de 

exportación tienen un comportamiento irregular ya que no muestran crecimientos sostenibles 

como el cacao en grano, hasta han sufrido descensos en ciertos períodos, y es muy difícil que 

incrementen ya que existe baja inversión en maquinaria y limitado acceso a créditos. 

     Las exportaciones de cacao en grano son predominantes ante la industria de los elaborados, 

se venden al exterior aproximadamente el 90% de la producción en materia prima frente al 

10% de procesados, sin embargo esta industria tiene un potencial explotable gracias a la 

creciente demanda de chocolate de alta calidad, por lo tanto es cuestión de los productores 

aprovechar la ventaja que tiene el Ecuador de contar con el reconocimiento del mejor cacao 

fino de aroma para emprender en la industrialización del mismo de la mano de los organismos 

públicos y asociaciones destinadas a impulsar esta actividad. 

 

2. Recomendaciones 

     Las estrategias planteadas en el presente estudio fueron desarrolladas para mejorar la 

producción y exportación de derivados de cacao y se espera que sean consideradas por el sector 

como una contribución para fomentar su progreso. 

     Es necesario reconocer que el valor agregado que se pretende realizar no solo se aplique al 

bien exportable, si no que involucre empaques llamativos y una eficiente cadena distributiva, 

impulsado además otros productos nacionales y representativos como el banano y las flores y 
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otros de menor reconocimiento pero a la final tradicionales en nuestro entorno. Se sugiere 

además trabajar por la creación de una marca que resalte la calidad de la materia ecuatoriana y 

que sirva como promoción del país. 

     Cualquier estudio posterior debería abarcar más elementos financieros que demuestran la 

factibilidad de ingresar en la industria chocolatera, en conjunto con toda la valoración necesaria 

respecto a los gustos y preferencias del mercado meta ya que no se podría hacer una producción 

estándar si no delimitarla de acuerdo al sector y al país donde se pretenda ingresar.  Asimismo 

los productores deben determinar hasta qué etapa transformar el grano de cacao puesto que 

para unos es más conveniente exportar los semi elaborados y para otros el producto final. 
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Anexos 
 
 

Anexo 1. Cuadro de Exportadores de Elaborados de Cacao inscritos en PROECUADOR 
 
 

GUAYAS MANABI ESMERALDAS LOS RIOS BOLIVAR PICHINCHA NAPO 

Agroinbal 
agroindustria 
balsera S.A 

 

Montecrist
ichocolate 

S.A. 

 

Comercializadora de 
productos de Ecuador 

Ecucomerpro Cia. 
Ltda. 

 

Asociación 
de 

productores 
organicos 
de Vinces 
Apovinces 

 

Consorcio 
agroartesanal 

dulce 
orgánico 

Cado 

 

Arcos Torres 
Daniela 
agustina 

 

 

Asociación 
agro 

artesanal de 
producción 
de bienes 
agrícolas, 

pecuarios, y 
piscícolas de 
Napo Kallari 

Arriba 
chocolate 

company S.A.. 
Chocompany 

 

Federación de 
organizaciones 

negras y mestizas del 
sur occidente de 

Esmeraldas 

Orecao S.A. 

 

Corporación 
Gruppo 
Salinas 

 

Bermefood S.A. 

 
 

Cacaos finos 
ecuatorianos 
S.A. Cafiesa 

  
Von Rutte 

Samuel 
 

Blk corporation 
S.A. 

 

Chocolates 
finos nacionales 

Cofina S.A. 
    Chocono S.A.  

Compañía 
ecuatoriana 

productora de 
derivados de 
cocoa C.A. 
Ecuacocoa 

    

Cocoachocolati
er S.A. 

 

 

Delgado Farfan 
Maria de 
Lourdes 

    Confiteca C.A.  

Ecuador 
produce S.A. 
Ecuaproduce 

    
Econutrition 

S.A. 
 

Escoffee S.A.     

Ecuatoriana de 
chocolates 

Ecuachocolates 
S.A. 

 

Exporganic 
S.A. 

    
Emperador 

Poveda Miguel 
Angel 
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Family food 
Ecuador S.A. 
Famodecsa 

    
Ferrero del 

Ecuador S.A. 
 

Freshcosta Cia. 
Ltda. 

    

Fondo 
ecuatoriano 
Populorum 
Progressio 

 

Gustaff S.A.     
Fundación 

Alianza Ceide C 
& D 

 

Kakawxperienc
e S.A. 

    

Fundacion 
Mcch Maquita 

Cushunchic 
comercializando 
como hermanos 

 

Macias Ulloa 
Gabriela Maria 

    
Hoja verde 

gourmet Hovgo 
S.A. 

 

Magorexport 
del Ecuador 

S.A. 
    

Industria 
Agricola 

Intiorganics 
S.A. 

 

Nestle Ecuador 
S.A. 

    

La leyenda del 
chocolate 

Chocoleyenda 
Cia. Ltda. 

 

Nutrition 
solution S.A. 
Nutrisolution 

    
Productos 

Sksfarms Cia. 
Ltda. 

 

Peoria S.A.     

Republica del 
cacao Cacao 
Republic Cia. 

Ltda. 

 

Hacienda El 
Castillo 

    
Toak Ecuador 

Cia. Ltda. 
 

Transmar 
commodity 

group of 
Ecuador S.A. 

    

Valencorp 
industria 
cacaotera 

Kuntucao Cia. 
Ltda. 

 

Tulicorp S.A.     
Villa Kuyaya 
Villakuyaya 

S.A. 
 

Universal sweet 
industries S.A. 
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Anexo 2.   Cuestionario  de entrevista para exportador de cacao en grano  
 

1. ¿Ha considerado diversificar su actividad y transformar la materia prima que exporta 

en derivados para exportación?  

2. ¿Cuáles son las dificultades que encuentra para lograr este cambio de actividad? 

3. ¿Estima que la producción nacional de cacao en grano es suficiente para convertirla en 

productos de exportación? 

4. ¿Cree que es más rentable exportar la materia prima que invertir en la maquinaria 

necesaria para la transformación de la misma? 

5. ¿Piensa que deberían tener más apoyo gubernamental para el cambio de actividad o 

debe ser considerada como iniciativa privada? 

6. En su opinión,  ¿habría mercado suficiente para considerar en invertir en la industria de 

los elaborados de cacao? 

7. ¿Considera que las normas y leyes del país lo beneficiarían si la inversión necesaria 

para montar una fábrica  no fuera un inconveniente? 

8. ¿La  producción de cacao en grano es sostenible para poder abastecer tanto la industria 

local como la internacional? 
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Anexo 3.   Cuestionario  de entrevista para exportador de derivados de cacao  

1. ¿Cómo inició y cuánto tiempo lleva en esta actividad? 

2.  ¿Considera que ha sido rentable? 

3. ¿Cuál es el mercado al que se orienta? 

4. ¿Piensa que es mejor exportar el cacao en grano o con valor agregado? 

5. Se habla del cambio de la matriz productiva, existe apoyo del Gobierno para este fin? 

6. ¿Hay demanda suficiente del chocolate ecuatoriano para que ingresen más 

exportadores a suplirla? 

7. ¿Cómo cree que se pueda incrementar el volumen de producción de derivados de 

cacao? 

8. ¿Tiene en mente lanzar más productos al mercado? 
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Anexo 4. Impuestos de Importación de una máquina para fabricar chocolate 
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Anexo 5. Proceso industrialización del cacao 
 
Fuente: http://www.food-info.net/es/qa/qa-fp41.htm 
 

 


