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TRANSPORTE MARÍTIMO PARA LAS EXPORTACIONES 

ECUATORIANAS DE CACAO EN GRANO 

 

 

Resumen  

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar las causas que 

originan la limitada disponibilidad de espacio en los buques portacontenedores para las 

exportaciones de cacao en grano en temporada alta a través de un  enfoque cuantitativo 

mediante un análisis estadístico  durante el  periodo 2010-2015, cuyo resultado nos 

muestra que más del 80% de concentración en  cuatro líneas navieras para el transporte 

marítimo  de cacao en grano en el Ecuador, donde podemos concluir  que las principales 

líneas navieras  que transportan cacao son MSC, Hamburg Sud, Maersk y Hapag Lloyd, y  

cuyos principales destinos de exportación son Norte América, Europa y Asia, además 

durante el periodo de estudio se observa una tendencia creciente y logramos identificar los 

meses de temporada alta y baja de este producto. 
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Exportaciones, cacao,  comercio internacional, transporte marítimo. 
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Abstract  

The objective of this research is to determine the causes of the limited availability of space 

in container ships for exports of cocoa beans in high season through a quantitative 

approach through a statistical analysis during the period 2010-2015. This result shows that 

more than 80% concentration in four shipping lines for maritime transport of cocoa beans 

in Ecuador, where we can conclude that the main shipping lines that transport cocoa beans 

are MSC, Hamburg Sud, Maersk and Hapag Lloyd, the main export destinations are North 

America, Europe and Asia. In addition, during the study period a growing trend was 

observed and we were able to identify the high and low season months of this product. 

 

 

Key Words: 

 

Export, cocoa beans, international trade, maritime transport 
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Introducción 

 

En el siglo pasado, se observó en el Ecuador el boom del cacao ecuatoriano y se 

denominó a este producto  “la pepa de oro”  donde surge como uno de los principales 

productos de exportación. Según Sergio Pino,  menciona que más del 63% de la 

producción mundial de cacao fino de aroma se encuentran en nuestras tierras 

convirtiéndonos en el mayor productor de cacao fino o de aroma en el mundo. 

Actualmente nuestro país posee una gran superioridad a nivel mundial debido a las 

características individuales distintivas de toques florales y frutales sobresaliendo con 

su conocido sabor arriba.  

Todas las características de sabor y aroma están el origen genético del grano, que se 

logran con el adecuado tratamiento post-cosecha, sumado a las condiciones naturales 

de suelo, clima, temperatura y luminosidad. 

La vía más utilizada para las exportaciones de cacao en grano es el transporte 

marítimo a través de las distintas líneas navieras debido a que su costo es menor a 

otros modos de transporte y debido a su gran capacidad pueden transportar un mayor 

volumen de cacao. Desde el puerto de Guayaquil zarpan muchos buques con 

toneladas de cacao en grano para ser procesadas y convertirlos en los más deliciosos 

chocolates. 

Cuando la temporada alta de la exportación de cacao empieza las líneas navieras 

enfrentan problemas con la disponibilidad del espacio en sus buques lo que genera 

malestar en los exportadores,  ya que no pueden cumplen los contratos con sus 

compradores, el cacao no puede ser almacenado en sus bodegas por falta de espacio, 

alta probabilidad de presencia de humedad en el cacao por la demora en el embarque. 

Con el presente estudio vamos a determinar que las exportaciones de cacao en grano 

están concentradas en pocas navieras en el puerto de Guayaquil y plantear una 

propuesta para diversificar el transporte marítimo y cubrir de manera eficiente los 

pedidos  de los compradores. 
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Delimitación del problema:  

 

Limitada disponibilidad de espacio en el transporte marítimo  para las exportaciones 

de cacao en grano en temporada alta. 

Las causas que se presentan para la concentración de las líneas navieras en el mercado 

son: mayor flota de buques, mayor capacidad en sus buques, mayor espacio para 

embarcar más contenedores, cobertura de rutas. 

Los efectos en el sector cacaotero son incumplimiento en sus contratos lo que les 

produce pérdidas económicas, demora en entrega al comprador y los exportadores no 

cuentan con bodegas para almacenar su producto.  

 

 

 

 

Formulación del problema:  

 

¿Cuáles son las causas que genera la concentración de líneas navieras que limita el 

espacio para las exportaciones de cacao en grano? 

 

Justificación:  

 

A pesar de la presencia de muchas líneas navieras no se puede aprovechar en su 

totalidad la oferta existente porque los clientes en el exterior determinan la línea de 

transporte marítimo, lo que genera una concentración en pocas líneas navieras 

ocasionando problemas al sector cacaotero. 

 

Objeto de estudio:  

 

Árbol de Problemas

EFECTOS
Exportadores no cuentan con bodegas 

para almacenar el producto
Demora en la entrega al comprador Incumplimiento en los contratos

PROBLEMA

CAUSAS
Concentración de

 líneas navieras

Negociaciones anuales

con las principales lineas navieras

Gran volumen de cacao para 

exportación

Limitada disponibilidad de espacio en el transporte marítimo para las exportaciones de cacao en grano 

en temporada alta.



15 

 

 

Comercio Exterior 

 

Campo de acción o de investigación: 

 

Exportaciones ecuatorianas de cacao en grano y el transporte marítimo. 

 

Objetivo general:  

 

Determinar los factores que influyen en la concentración de líneas navieras en el 

mercado exportador del sector cacaotero. 

 

Objetivos específicos:  

 

 Analizar los niveles de concentración de las líneas navieras.  

 Determinar los principales destinos de las exportaciones de cacao en grano.  

 Identificar la tendencia de las exportaciones de cacao en grano. 

 Elaborar una propuesta para los exportadores a fin de negociar con sus 

compradores. 

 

       La novedad científica:  

 

Brindar  al exportador de cacao la información sobre las líneas navieras que tienen 

presencia en el sector marítimo a fin de diversificar el envío de sus exportaciones 

hacia los diversos destinos requeridos por el comprador. 
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Capítulo 1  

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Comercio Internacional 

   

Se define como comercio internacional al intercambio de bienes económicos que se 

efectúan entre los individuos de dos o más países, de tal manera que se genere salida de las 

mercaderías (exportaciones) e ingreso de las mercaderías procedente de otros países 

(importaciones). Las causas que podemos mencionar son: distribución irregular de los 

recursos económicos y la diferencia de precios, debido a la posibilidad de producir bienes 

de acuerdo con las necesidades y preferencias del consumidor. El comercio internacional 

ha alcanzado un nivel histórico respecto al tamaño de la economía mundial, debido a la 

disminución de los costes de transporte y el desarrollo de las comunicaciones. 

En el estudio del comercio internacional define como las transacciones reales de la 

economía internacional, es decir, aquellas que implican el movimiento físico de bienes o 

un intercambio tangible de recursos económicos, según (Krugman, 2006). 

 

1.1.1 Ventajas del comercio internacional. 

 

Las principales ventajas del comercio internacional que podemos mencionar son: 

 

 Cada país se especializa en aquellos productos donde su eficiencia es mayor y le 

permite utilizar mejor sus recursos productivos. 

 Los precios tienden a ser estables. 

 Cuando la producción interna no es suficiente o no son producidos por dicho país, 

se efectúan las importaciones de aquellos bienes. 

 A través de la balanza de pagos se registran los tipos de transacciones 

internacionales que ha realizado una economía durante un determinado  periodo de 

tiempo. 
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1.1.2 Teorías de Comercio Internacional. 

 

1.1.2.1 Mercantilismo. 

 

Esta filosofía fue muy criticada por Adam Smith, donde se sostiene que era 

indispensable acumular metales preciosos, ya que según los mercantilistas, es la única 

fuente de riqueza. El gobierno estableció políticas económicas que promovían las 

exportaciones y suprimían las importaciones, lo que dio origen a un excedente comercial 

que se debía pagar en metales preciosos.  

La era mercantilista terminó a fines del siglo XVIII, sin embargos sus argumentos 

siguen vigentes. Ya que una balanza comercial favorable todavía significa que un país 

exporta más bienes y servicios de los que importa.  

 

1.1.2.2 Teoría de la ventaja absoluta. 

 

Se define como ventaja absoluta la capacidad de una nación para producir más de un 

bien con la misma cantidad de insumos que otro país. (Ball, 1996). Adam Smith 

argumentaba que para un comercio libre, cada nación se especializaría en producir los 

bienes que pudiera fabricar con mayor eficiencia, donde tuviera una ventana absoluta, ya 

que fuese natural o adquirida.  

 

1.1.2.3 Teoría de la ventaja comparativa o modelo ricardiano. 

  

El modelo ricardiano definido por  (Krugman, 2006)  se establece que los países 

exportarán los bienes donde su trabajo se produce de forma más eficiente e importarán los 

bienes donde su trabajo se vuelve ineficiente, es decir, que la producción de un país está 

determinada por su ventaja comparativa. 
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Se conoce como ventaja comparativa a una nación que tiene desventaja absoluta en 

la producción de dos bienes respecto a otra nación, tiene una ventaja comparativa o 

relativa a la producción del bien en el cual su desventaja absoluta es menor. (Ball, 1996). 

 

David Ricardo en el año 1817 demostró que podría existir un comercio entre dos 

países, con beneficio mutuo, en la medida que la nación menos eficiente no fuera 

igualmente deficiente en la producción de ambos bienes.  

 

1.1.2.4 Teoría de Heckscher-Ohlin  

 

Esta teoría establece que las diferencias internaciones interregionales en los costos 

de producción ocurren debido a las distintas dotaciones de factores de producción. 

Aquellos bienes que requieren una mayor cantidad del factor más abundante, y por ende 

menor costo, tendrá menores costos de producción, permitiendo una venta a precios más 

bajos en los mercados internacionales (Ball, 1996). 

En síntesis, podemos mencionar que en el comercio internacional existe un principio 

por la existencia de diferencias en los precios relativos entre las naciones, la cuales se 

originan en las diferencias por los costos de producción, que a su vez son resultado de la 

diferencia en la dotación de factores de producción y de la eficiencia con que se emplea.  

La teoría del comercio internacional establece claramente que las naciones 

alcanzarán un mejor nivel de vida si se especializan en la producción de los bienes en que 

poseen una ventaja comparativa  e importan aquellos en los que tienen desventaja. 

 

1.1.2.5 Economías de escala internas 

 

El autor dice “que se producen cuando el coste unitario depende del tamaño de la 

empresa individual, donde una empresa es más eficiente si su producción es mayor. Las 

economías de escala internas proporcionan a las grandes empresas una ventaja sobre las 

pequeñas  y conducen a una estructura de mercado de competencia imperfecta” (Krugman, 

2006). 
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1.1.3 Exportaciones 

 

En su gran mayoría muchas empresas iniciaron sus operaciones en el comercio 

exterior a través de las exportaciones, es decir, vender parte de la producción local en otro 

país. (Ball, 1996). 

 

 

1.2 Transporte 

 

Se define al transporte como el traslado de bienes o personas de un lugar hacia otro.  

 

1.2.1 Tipos de transporte. 

 

1.2.1.1 Transporte aéreo. 

El flete aéreo ha tenido un profundo efecto sobre los negocios internacionales por la 

velocidad de entrega del embarque, que reduce notablemente los tiempos de tránsito de la 

mercancía. “Los nuevos desarrollos de las cargas unitarias, la mayor capacidad de los 

aviones, la creación de plataformas logísticas en los aeropuertos, entre otros, han 

incrementado de manera espectacular la competitividad de este servicio” (Salvador 

Miguel, 2008). Sin embargo, uno de las características sobre este tipo de transporte es su 

alto costo. 

1.2.1.2 Transporte  por carretera. 

Este transporte se realiza a través de las carreteras y tiene acceso a diversos sitios, su 

utilización es mayormente para uso dentro del mismo país o zonas con mayor proximidad 

geográfica.  
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1.2.1.3 Transporte marítimo: 

Es el envío de mercancías (carga) y de personas en el mar, donde las operaciones 

portuarias son una herramienta necesaria para permitir el comercio marítimo entre los 

socios comerciales, en la industria marítima actualmente observamos muchas compañías 

navieras, las cuales se han fusionado en los últimos años con el objetivo de optimizar sus 

recursos y reducir las pérdidas que venían registrando los últimos años. Más del 80% del 

comercio mundial se trasporta por mar, lo que constituye el medio más importante de 

transporte de mercancías. “Se utiliza para el transporte de grandes cargas a muy largas 

distancias, principalmente en el transporte internacional e intercontinental” (Salvador 

Miguel, 2008). 

 

 

1.2.2 Historia del transporte marítimo 

 

En la década de 1950 se marcó un hito en el progreso del comercio internacional con 

la aparición de los contenedores y los barcos para su transporte: el portacontenedor. 

Derribando las barreras de la distancia con lo que se da inicio al proceso de globalización. 

El TEU llegó para quedarse y con el desafío de un negocio sin fronteras que modificó el 

panorama comercial y la infraestructura portuaria de todo el mundo. 

Las innovaciones al transporte marítimo (buque portacontenedores, buques RO-RO y 

LASH) permiten que los exportadores accedan a nuevos mercados. Con respecto a la 

demanda de transporte marítimo esto coincide con el rápido crecimiento de mercancías 

contenerizadas. Así mismo el rol de la industria naviera se beneficia de estos 

acontecimientos para hacer cambios adecuados en el desarrollo  de su flota y la 

infraestructura necesaria para el beneficio nacional. 

 

1.2.3  Contenedor  

 

Los contenedores son grandes cajas de 8 pies (2.44m) de ancho por 8 pies (2.44m) 

de alto por 20 o 40 pies de longitud, que el exportador llena con su producto en su propia 

planta o bodega, las línea aéreas también proporcionan contenedores más pequeños con 

esquinas redondeadas. Los contenedores son sellados y transportados hasta su destino 



21 

 

 

final, donde son abiertos por el consignatario.  En muchas ocasiones, un camión o 

ferrocarril transportará los contenedores hasta entregar en la bodega del cliente. La medida 

utilizada para el contenedor es el TEU, que es la capacidad de carga de un contenedor 

normalizado de 20 pies. 

 

 

1.2.4 Organización Marítima Internacional. 

 

“En 1948 se celebró una conferencia de las Naciones Unidas que adoptó el Convenio 

constitutivo de la Organización Marítima Internacional, el primer organismo internacional 

dedicado exclusivamente a cuestiones marítimas” (OMI, p. 56). 

La (OMI) es el organismo internacional especializado de las Naciones Unidas 

responsable de la seguridad y protección de la navegación y de prevenir la contaminación 

del mar por los buques. 

 

El transporte marítimo es el principal medio de transporte utilizado para las 

exportaciones debido a su menor costo y  mayor cobertura en rutas internacionales, por eso 

resulta el medio más importante para las exportaciones de cacao en grano. 

 

1.2.5 Origen del Cacao. 

 

 El cacao proviene de un árbol originario de las selvas en América  Centra y del Sur, 

cuyo nombre científico es Theobroma cacao. Su producción se desarrolla mejor en climas 

ecuatoriales cuyas temperaturas son relativamente estables entre 25 a 28 grados 

centígrados, su árbol tarda en producir frutos de 4 a 5 años y de 8 a 10 años alcanza su 

máxima producción, el cual dependerá el tipo de cacao y las condiciones de la zona
1
. 

En la década de 1890, Ecuador se da a conocer como el principal exportador mundial 

de cacao, incrementando la actividad económica del país y dando origen a la creación de 

                                                 
1
 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) y Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y Alimentación (FAO), Proyecto: Calidad de los alimentos vinculada con el origen y las tradiciones en 

América Latina, “Diagnostico de la cadena de valor del Cacao en el Ecuador”, 2010. 
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los primeros bancos. Sin embargo, la situación se vuelve negativa en el año 1920 con la 

aparición de enfermedades como La Monilla y Escoba de la bruja, en donde la producción 

se redujo en un 30%. También podemos mencionar otros factores como la falta de medios 

de transporte y mercados internacionales debido a la Primera Guerra Mundial, que inducen 

a un periodo de depresión al cacao y la economía ecuatoriana. 

Se define como cacao se define a la almendra o al grano posterior a la cosecha y se 

agrupan en tres variedades principales: Criollo, Forastero y Trinitario (UNCTAD, 2001). 

La cosecha de cacao consiste en remover las mazorcas maduras del árbol para extraer sus 

semillas, las cuales se esparcen para secar, de preferencia al aire libre y en pleno sol, luego 

se colocan en sacos para la comercialización como “cacao en grano”.  

 

 

1.2.6 Variedades de cacao. 

 

Acorde a (UNCTAD, 2001) se establece la clasificación de la siguiente forma: 

Criollo: cacao de sabor suave que crece en regionales de Venezuela, América 

Central, Papua Nueva Guinea, las Antillas, Sri Lanka, Timor Oriental y Java.   

Forastero: la mayor parte de los granos de cacaos básicos producidos corresponde a 

esta variedad. 

 Trinitario: procedente generalmente de Las Antillas  y es un cruce de Criollo y 

Forastero.  

 

1.2.7 Tipos de granos. 

 

 

Basamos la división acorde a (UNCTAD, 2001):  

 

Básico, común o normal: Se refiere a cacao embarcado al granel, sin sacos. 

Fino de aroma: cacao en grano apreciado por su aroma y sabor, en Europa conocido 

como “cacao fino” o en Estados Unidos “cacao de sabor”  
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1.2.8 Factores principales  en la producción de cacao. 

 

Las condiciones meteorológicas adversas y enfermedades son factores que pueden 

afectar enormemente la producción, ya que para una óptima cosecha se requiere una 

estación de lluvias bien distribuida y mucho sol. En el caso de Ecuador, la cosecha 

principal es de marzo- junio y la cosecha intermedia de octubre – febrero. Entre las 

enfermedades  más destructoras podemos mencionar a la Escoba de la Bruja, la moniliasis 

o monilla, la podedumbre negra, las cuales son causadas por hongos y hasta cierto punto 

son controladas con fungicidas (UNCTAD, 2001). 

La maduración del fruto se produce en un periodo de cuatro a seis meses y la planta 

de cacao toma de 3 a 5 años en producir su primera cosecha. Algunos exportadores de 

cacao poseen secadores industriales, sin embargo se emplea mayormente el secado natural, 

donde su utilizan tendales de madera, caña  o cemento en donde el proceso toma de cuatro 

a cinco días. 

 

1.2.9 Principales países productores.  

 

La producción mundial de cacao en grano se concentra en los siguientes países: 

Costa de Marfil, Ghana, Indonesia, Nigeria y Brasil.  

Costa de Marfil representa el 41% de la producción mundial de cacao, la cual 

respondió a una política gubernamental en el año 1970 que favoreció al cultivo de cacao. 

Se utilizaron materiales de siembra adecuados y se realizó mejoras en las formas de cultivo 

y cosecha del cacao. El gobierno ha reestructurado sus sistemas de comercialización 

interno y de exportación, y además permitiendo la inversión del sector privado. 

 

1.3 Referentes empíricos 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se tomó como referencia una 

investigación denominada  “Guayaquil y su región en el segundo boom cacaotero (1870 – 



24 

 

 

1925)” realizada por Ronn Pineo donde desarrolla un análisis al  auge económico 

producido en Guayaquil  y por la región debido a  la producción de cacao en grano, 

convirtiéndose en la mayor región productora de cacao en el mundo.  En aquella época en 

Europa Occidental y Estados Unidos se extendía la industrialización y se avivó la demanda 

de materia prima.  Como parte de la industrialización, surgen los botes a vapor con casco 

de acero como resultado de la nueva tecnología y baja dramáticamente el costo de 

transporte marítimo desde Ecuador la transportación marítima disfruta de varias ventajas 

tanto para las importaciones como para las exportaciones ya que sus aguas profundas y 

anchas dan facilidad al ingreso de los navíos marítimos. 

En el siglo XIX, las embarcaciones a vapor navegaban hasta el pie de la cordillera, 

por los diversos y pequeños ríos que fluyen al Guayas (como el Vinces, Santa Rosa, 

Machala, Balao, Naranjal, Yaguachi, Bodegas y Baba). Estos ríos servían como vías que 

encauzaban el cacao hasta Guayaquil. Y el cacao se convierte en una influencia para el 

sector económico del Ecuador y principalmente la de Guayaquil. Para estos años el cacao 

representó el 75% del total de las exportaciones ecuatorianas y el movimiento portuario se 

incrementó de 149 navíos marítimos en 1869 a 400 navíos en el año 1922. 

 

Se muestran datos históricos de las exportaciones ecuatorianas de cacao desde 1852 

hasta 1929 y la participación del cacao dentro de las exportaciones nacionales, además de 

los principales destinos a los cuales se exportaba el cacao. También podemos apreciar la 

nación de origen de los buques que atracaban en el puerto de Guayaquil durante el año 

1869 – 1923, donde los comerciantes guayaquileños dependían de los grandes navíos 

británicos para la navegación hasta que los años veinte navíos holandeses y alemanes 

empezaron a utilizar el recién abierto Canal de Panamá, amenazando la supremacía 

británica.   
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Capítulo 2 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología  

 

Esta investigación se desarrolla bajo un enfoque cuantitativo mediante “la 

recolección de datos para probar una hipótesis, con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” 

(Hernandez Roberto, 2010). 

 

 

2.2 Métodos 

 

 

A través de un método de estudios explicativos queremos demostrar por qué ocurre 

este fenómeno y proporcionar las causas y efectos  de la hipótesis planteada, además es 

uno de los métodos de estudio más completos y con mejor estructura para realizar nuestro 

análisis.  

 

2.3 Premisas o Hipótesis 

 

El 80% de las exportaciones de cacao en grano se concentran en tres líneas navieras. 

 

2.4 Universo y muestra 

 

Las líneas navieras son nuestro universo de estudio y su rol es de vital  importancia 

para el transporte marítimo de cacao en grano, en el mercado ecuatoriano existen 

actualmente 23 líneas navieras con presencia en el país.  Se toma como periodo de estudio 

desde el año 2010 hasta el 2015 a fin de revisar el más reciente ciclo de este producto y 
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como puerto principal de exportación se considera a Guayaquil por su mayor capacidad de 

manejo de contenedores.  

 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

 

Tabla 1. Matriz Categorías Dimensiones Instrumentos y Unidades de estudio 

CATEGORIA DIMENSIONES  INSTRUMENTOS  UNIDADES 

Económica Oferta de líneas 
navieras  

Estadístico  CEPALSTAT, web 

 Principales destinos 
de exportación  

Estadístico BCE, web 

    

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2. TEUS de exportación de cacao en grano por línea naviera periodo 

2010-2015  

 

Fuente: CEPALSTAT 

 

 

2.6 Gestión de datos 

 

Para analizar el transporte marítimo de las exportaciones de cacao en grano en el Ecuador 

desde el año 2010 hasta el 2015 se consideró las estadísticas en TEUS (Twenty – foot 

Línea Naviera 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL Participación 

MSC 4003 4484 2864 6035 7734 6733 31853 38%

H. SUD 1685 2133 2384 2926 2106 3977 15211 18%

MAERSK 699 2407 1630 2187 2993 4150 14066 17%

HLAG 295 360 1054 1367 1886 1789 6751 8%

CSAV 1853 2568 1124 354 0 0 5899 7%

NYK 377 325 962 360 301 536 2861 3%

EVERGEEN 194 26 343 479 612 638 2292 3%

MOL 127 409 801 79 10 143 1569 2%

APL 500 81 152 121 88 50 992 1%

CMA 51 149 241 201 188 110 940 1%

OTROS 122 18 128 460 194 675 1597 2%

TOTAL 9906 12960 11683 14569 16112 18801 84031 100%
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equivalente unit) como unidad de medida cuya fuente es CEPALSTAT (Base de datos 

Comisión Económica para América Latina y El Caribe) y como puerto de embarque se 

consideró el puerto de Guayaquil. Se realizó una base de datos por línea naviera y por cada 

año, luego se filtró el producto “cacao en grano” para realizar un análisis de este producto 

y luego obtener la participación de mercado medido en porcentajes y así poder determinar 

las principales líneas navieras que lideran las exportaciones de cacao en grano en el país.  

También se realizó un análisis de las exportaciones totales versus las exportaciones 

de cacao en grano mensuales a fin de identificar los meses con mayor presencia de 

exportaciones en el año y esto se debe a que este cacao es un producto estacional.   

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

 

 

La información presentada en esta investigación se desarrolla para mostrar un tema 

que debemos dar a conocer a la sociedad de cómo se desarrolla el crecimiento de las 

exportaciones de un producto de exportación tan antiguo como lo es el cacao en grano. 

Como base de estadísticas de origen se consideró la base de datos de CEPALSTAT  que 

contiene los registros en TEUS de las exportaciones de cacao en grano realizadas desde el 

puerto de Guayaquil hacia todos los destinos a nivel mundial de todo el sector naviero.   

Destacamos que el sector cacaotero tiene mucha expectativa de crecer en la 

exportación de su producto y llegar a nuevos mercados y el transporte marítimo es su 

principal medio. 
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Capítulo 3  

 

RESULTADOS 

 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

De acuerdo la información publicada por la FAO, podemos observar que las exportaciones 

de cacao en grano tienen mayor volumen como lo muestra la Figura 3, donde a partir del 

año 2010 se registra una tendencia que va en aumento, lo que implica que las 

exportaciones requerían de mayor transporte para satisfacer la demanda de sus 

compradores. 

De acuerdo a las estadísticas del año 2015 publicadas por ANECACAO, los principales 

destinos de exportación para el cacao en grano son: Estados, Holanda, Malasia y México. 

 

 

 

 
 

Figura 1. Exportaciones de cacao en grano entre el  2010 – 2013. 

Fuente: FAO 

 

 

 

3.2 Diagnostico o estudio de campo 

 

Para conocer la participación de las líneas navieras en el Ecuador para las 

exportaciones de cacao en grano y analizar las características que permiten que tres 

navieras concentren el volumen de exportación consecutivamente con  más del 50% de 
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participación a lo largo del periodo de estudio 2010 -2015, basados en las estadísticas en 

TEUS transportados desde el puerto de Guayaquil. 

 

Acorde a la Tabla 1, se observa el comportamiento del movimiento en TEUS de las 

principales líneas navieras que intervienen en el sector ecuatoriano por las exportaciones 

del cacao. La tabla nos muestra que MSC mantiene un nivel de movimiento creciente para 

el periodo comprendido entre el año 2010 al 2015, mostrando un total de 31853 TEUS, el 

segundo lugar lo ocupa H. SUD que registro un movimiento de 15211 TEUS, ubicándose 

en el tercer lugar MAERSK con 14064 TEUS. 

 

Figura 2. Participación de las líneas navieras en las exportaciones de cacao en 

grano durante el periodo 2010 – 2015. 

Fuente: CEPALSTAT 

 

De igual forma, en base a los datos se obtuvieron las participaciones para cada una 

de las empresas navieras como lo muestra la Figura 1 donde MSC constituye el 38% del 

total del movimiento realizado en el periodo del 2010 al 2015. Por otra parte, H.SUD 

38% 

18% 

17% 

8% 

7% 

3% 

3% 

2% 
1% 1% 1% 1% 

Participación Lineas Navieras y Exportaciones 
de cacao en grano  2010 - 2015 

MSC

H. SUD

MAERSK

HLAG

CSAV

NYK

EVERGEEN

MOL

APL

CMA

COSCO

OTROS



30 

 

 

representa el 18% y la empresa MAERSK el 17%, la suma de la participación de estas tres 

líneas constituye aproximadamente el 73% del movimiento total observado en el periodo 

de estudio, constituyendo de esta forma empresas con una gran participación en el 

mercado ecuatoriano en el puerto de Guayaquil. 

Por otra parte las empresas que tienen una participación inferior al 1%  son las 

siguientes: HANJIN
2
, WANHAI, SEABOARD, HYUNDAI, PIL, CHINA SHIPPING, 

CCNI
3
, TRINITY,K.LINE

4
. 

 

 

 

 

Figura 3. Variación de TEUS de las exportaciones totales versus variación de las 

exportaciones de cacao en grano. 

Fuente: CEPALSTAT 

 

 

 

 

                                                 
2
 Empresa naviera surcoreana que anunció  el cierre de sus operaciones este año. 

3
 CCNI se fusionó con la empresa naviera H. SUD. a finales de marzo 2015. 

4
 Las empresas japonesas K. LINE, MOL y NYK anunciaron su fusión en el 2016. 
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La Figura 2 nos muestra que el cacao es un producto estacionario y su mayor 

exportación se registra en los meses de Julio y octubre y durante el periodo de mayo a 

junio su exportación es menor que el resto del año debido a la estación invernal en el país.  

 

 

Podemos determinar que de las 23 líneas navieras que ofrecen el transporte marítimo 

para el cacao en grano, tres líneas navieras lideran el mercado: MSC, en primer lugar y con 

una constante posición a lo largo del periodo de estudio, luego H. SUD y en tercer lugar la 

empresa danesa Maersk. El cacao se exporta en mayor volumen en los meses de Julio y 

Octubre y las empresas navieras procesan más embarques durante ese periodo, caso 

contrario ocurre con los meses de marzo a junio donde la temporada de invierno afecta a la 

producción y el volumen de exportaciones se reduce. 

De acuerdo a la información publicada por ANECACAO (Asociación Nacional de 

exportadores de Cacao – Ecuador), el principal destino de exportación de cacao es Estados 

Unidos, luego Europa y Asia se ubica con el tercer lugar durante el periodo de estudio del 

2010 – 2015. Durante los años 2014 y 2015 se observa un potencial crecimiento de las 

exportaciones. Sin embargo, durante el 2016 las cifras no serán favorables debido a las 

condiciones climáticas presentadas. 

 

 
 

 

Figura 4. Principales destinos de exportación de cacao en grano del periodo 2010 – 

2015. 

Fuente: ANECACAO 
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Capítulo 4  

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica:  

 

Luego del procesamiento estadístico podemos determinar que las principales 

navieras que lideran las exportaciones de cacao en grano en el país son: MSC en primer 

lugar a lo largo de todo el periodo de análisis, luego H. SUD y finalmente MAERSK en 

tercer lugar. Considerando las economías de escala internas, podemos determinar que en 

gran medida se debe a  que cuentan con gran flota de buques, debido a su gran tamaño 

poseen mayores conexiones y llegan a muchos destinos donde otras líneas no tiene la ruta, 

cuentan con mayor disponibilidad de alocación en sus buques, son empresas que realizan 

mayor investigación para la creación de sus servicios y se adaptan a las condiciones del 

mercado para mantener la participación en los embarques de cacao en grano, los cuales 

han aumentado debido a que el precio del cacao se ha cotizado mejor. Además podemos 

mencionar que debido a que es un producto estacionario, su volumen incrementa en los 

meses de julio y octubre y en los meses de marzo a junio es menor debido a la temporada 

de lluvias que disminuye la cosecha.  

Para las líneas navieras es de vital importancia conocer el posicionamiento en el 

mercado de su representada a fin de mejorar su desempeño anual y crear una relación a 

largo plazo con los exportadores de cacao para mantener la fidelidad en sus embarques.  

En el sector naviero podemos apreciar alrededor de 23 líneas navieras que ofrecen el 

servicio para la exportación, sin embargo la mayor concentración está en tres principales 

líneas navieras. En el caso de los exportadores, la gran mayoría de las negociaciones son 

cerradas en términos FOB, lo que nos indica que es el comprador quien decide la línea 

naviera que utilizará en sus embarques. 

 

4.2 Limitaciones:  

 

 

El presente estudio no considera otros puertos de embarques como Puerto Bolívar, 

Manta y Esmeraldas y tampoco considera otros modos de transporte para las exportaciones 
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de cacao en grano. También enfocamos nuestro análisis basado en TEUS embarcados y se 

pueden tomar otras medidas como precios, toneladas, tipo de contenedor utilizado, etc. 

El fenómeno de “El Nino” es una variable que no consideramos en el presente 

estudio debido a durante el periodo de análisis no hubo mayor presencia de dicho 

fenómeno natural, el cual es una amenaza para la exportación de cacao en grano 

considerando que el árbol no crece en estación con exceso de lluvias y que causa daño a 

sus cosechas. El clima frío también afecta a la producción en un 30% a 40%.  

 

 

4.3 Líneas de investigación:  

 

Se puede desarrollar futuras investigaciones para las exportaciones de otros 

productos  cuyo principal medio de transporte es el marítimo, y así poder conocer cómo 

cambia la participación de las líneas navieras dentro del mercado ecuatoriano acorde al 

tipo de producto o destino de la carga. Con esta información podemos determinar la línea 

naviera acorde al tipo de producto que vamos a exportar. 

 

4.4 Aspectos relevantes 

Como aspecto novedoso dentro del presente estudio podemos mencionar que se 

logra identificar las principales líneas navieras que transportan el cacao en grano para la 

exportación  e informar a los productores cacaoteros el comportamiento del sector 

marítimo ecuatoriano, debido a que al momento que realizar la búsqueda de referentes 

empíricos no se encontró estudios recientes sobre las exportaciones de cacao en grano y su 

relación con el transporte marítimo. 

 Como diferencia del referente empírico podemos destacar el crecimiento de líneas 

navieras en el país como consecuencia de la integración comercial, firma de convenios 

internacionales  y el desarrollo de nuevos mercados para colocar los productos 

ecuatorianos. 
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Capítulo 5  

 

PROPUESTA 

 

 

Es importante para el sector cacaotero que  sus exportaciones de cacao puedan contar 

con la disponibilidad del espacio en su transporte marítimo y  se brinde el servicio 

adecuado en la temporada alta donde es su mayor cosecha y donde las principales líneas  

navieras registran menor disponibilidad  de espacio debido a la gran demanda por parte de 

los exportadores en trasladar su producto al destino solicitado por el comprador, 

considerando esta problemática el comprador debería diversificar el transporte marítimo a 

fin de no colocar todos los huevos en una sola canasta y tener más opciones al momento de 

realizar sus embarques.  De acuerdo a las economías de escala internas, las navieras 

grandes y con mayor capacidad  absorben el mayor volumen del mercado. Por lo tanto, los 

exportadores de cacao deberán informar a los compradores de cacao quienes cierran los 

contratos sobre las navieras que ocupan un cuarto o quinto lugar y que cuentan con las 

mismas rutas a fin de dar opción a los exportadores y enviar todo su producto tan pronto 

empiece la cosecha. 

El objetivo es brindar a los exportadores la información sobre las líneas navieras que 

puede utilizar, sin embargo la decisión generalmente está en el comprador, ya que las 

negociaciones para este producto son FOB (freight on board)  en su gran mayoría. El 

sector naviero es muy competitivo, sin embargo en estos últimos años se han registrado 

fusiones de importantes navieras debido a que las cifras mundiales que se presentaban 

alertaban sobre la rentabilidad de este negocio.  Por lo tanto, es importante conocer las 

cifras de las exportaciones de cacao en grano para preparar a las líneas navieras acerca de 

la capacidad necesaria para los embarques de cacao. 

  

En lo que va del año 2016, se ha registrado una demora en la cosecha del cacao, sin 

embargo,  las expectativas del sector cacaotero son alentadoras, pero no superan las cifras 

del 2015, según lo manifestado en la IV Cumbre Mundial del Cacao. 
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6.1 Conclusiones 

 

 

La primera conclusión es la comprobación de la hipótesis en forma sustentada a 

través de la metodología utilizada, por lo tanto del estudio realizado podemos concluir que  

más del 80% de las exportaciones de cacao en grano está concentrado en cuatro líneas 

navieras: MSC, H. SUD, Maersk y Hapag Lloyd.  

Que el cacao es un producto estacionario  y se registra mayor exportación en los 

meses de julio y octubre y un menor volumen  en la temporada de invierno en marzo y 

junio.  

El principal destino de exportación es Estados Unidos, el segundo destino  

corresponde a Europa y Asia se ubica como tercer destino. 

La concentración de líneas navieras es causada por la gran capacidad de carga en 

buque portacontenedores. 

Desde el año 2010 al año 2015, las exportaciones de cacao en grano observamos un 

crecimiento durante el periodo de estudio. 

 

6.2 Recomendaciones 

 

 

 

Para el desarrollo de nuevos estudios podemos  recomendar al Gobierno analizar el 

transporte marítimo para otros productos de exportación, ya que es importante identificar 

que el transporte marítimo es el principal modo de transporte para las exportaciones desde 

la época colonial y la época republicana por el puerto de Guayaquil. 
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