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Resumen 

    La evolución de las exportaciones en el país es un tema de constante análisis y 

discusión, siendo que con la reactivación de la matriz productiva se busca abrir mercados a 

productos con valor agregado sin causar un impacto negativo a los productos primarios o 

comodities. La presente investigación determinó por medio de uso de instrumentos de 

recolección de datos aplicados a Gestores del sector cacaotero con la finalidad de conocer de 

primera mano el nivel de incidencia en la exportación de productos elaborados y semi 

elaborados de cacao; que el sector se encuentra en constante expansión y crecimiento, aunque 

solo el 4% del total exportado del sector le pertenece a las partidas de cacao y sus derivados. 

Así también se confirma que el principal socio comercial para los rubros mencionados es 

Colombia. Estados Unidos continúa siendo el principal comprador de cacao crudo. Las 

ventajas y características propias de la fruta le han permitido colocarse en el mundo con sello 

de calidad. La matriz productiva y el sistema de desarrollo que la sustenta han permitido 

apoyar en el proceso de Reconocimiento de la Denominación de Origen en el exterior del 

producto final ecuatoriano, y trabajar de manera coordinada con todos los actores de la cadena 

e instituciones involucradas, garantizando ampliar las oportunidades de nichos de mercado 

para el cacao convencional y especialmente fortalecer  mecanismos de comercialización que 

favorezcan a los pequeños y medianos productores de cacao.  

 

 Palabras clave: Matriz productiva, cacao, producto elaborado, productos 

semielaborados, caco fino de aroma, oportunidades comerciales. 
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ABSTRACT 

     The evolution of exports in the country is a subject of constant discussion and 

analysis, being that with the reactivation of the productive matrix seeks to open markets for 

value-added products without causing a negative primary products or commodities impact. 

This research determined through use of data collection instruments applied to the cocoa 

sector managers in order to see first-hand the level of impact on exports of processed and 

semi-processed cocoa products; that the sector is in constant expansion and growth, but only 

4% of total sector exports belongs to consignments of cocoa and its derivatives. And also it 

confirmed that the main trading partner for the above items is Colombia. The United States 

remains the main buyer of raw cocoa. The advantages and characteristics of the fruit 

characteristics have allowed him to be placed in the world with quality seal. The production 

model and development system that supports it has enabled support in the process of 

Recognition of Protected Designation of Origin outside the Ecuadorian final product, and 

work in coordination with all actors in the chain and involved institutions, ensuring enlarge 

opportunities for niche markets for conventional cocoa and especially strengthening 

marketing mechanisms that favor small and medium producers of cocoa. 

 

Keywords: Matrix productive, cocoa, processed product, semifinished product, 

fine cocoa aroma, business opportunities. 
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Introducción 

 

    El Gobierno de la República de Ecuador, se planteó la tarea de generar de manera 

sistemática competitividad, a través de la reactivación de la matriz productiva, con la finalidad 

de crear y mantener en el sector empresarial un ambiente positivo que impulse la inversión a 

largo plazo. 

     “Ante la caída de los precios del petróleo, que por cada dólar que se reduce por 

barril de crudo, la economía nacional pierde alrededor de 70 millones de dólares” (Zák, 2014). 

     “En ese sentido, se necesita asegurar la cantidad de dólares que ingresan al Ecuador 

para mantener la dolarización, que rige desde hace 14 años, tras la grave crisis económica 

causada a raíz del feriado bancario de 1999” (Zák, 2014). Es así que, se traduce en inversión 

los 70 millones de dólares en capacitaciones y programas para el fortalecimiento al sector 

cacaotero del país. Apoyo brindado por el gobierno Nacional. 

     “Entre tanto, los exportadores de cacao del país han sido beneficiados con 600.000 

dólares por el sistema Drawback (devolución de impuestos), lo que ha convertido a Ecuador 

en uno de los principales productores del mundo” (andes, 2015 ). La importancia del cacao en 

la economía ecuatoriana, lo posiciona en el 2015 en cuarto productor del mundo, con un 

crecimiento sostenido del 10% en los últimos años. Se han colocado 250.000 toneladas de la 

fruta en el mercado internacional. 
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     Los productos semielaborados y elaborados, son gracias al aprovechamiento de 

logros alcanzados por la cadena productiva del sector. Entre los más destacables las 

innovaciones desarrolladas por los cultivadores. También se busca a través de la producción 

de productos con valor agregado aumentar las exportaciones. El país se verá beneficiado de 

manera considerable si un kilo de cacao crudo se vende por 0,30 centavos, el mismo kilo 

como chocolate procesado se vende en $12 dólares, incrementando porcentualmente 4.000% 

la ganancia. En base a dicha premisa, la presente investigación tiene como principal finalidad 

determinar mediante análisis la evolución de las exportaciones del cacao, sus derivados, los 

principales socios comerciales y la incidencia del modelo de desarrollo de Gobierno Nacional 

en el impulso de nuevas ramas productivas en el sector cacaotero. 

Figura 1 Cacao fino de aroma ecuatoriano   

http://mipymenomina.blogspot.com/2015/04/cacao-fino-de-aroma.html 

 

http://mipymenomina.blogspot.com/2015/04/cacao-fino-de-aroma.html
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Delimitación del problema 

Figura 2 Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.000 agricultores 

vinculados a la emergencia. 

Instituciones como 

el Ministerio de Agricultura 

Ganadería Acuacultura y 

Pesca, (Magap) y el Consejo 

Provincial que tienen las 

competencias en la producción 

agropecuaria, deben 

implementar formas para 

prevenir y mejorar la 

producción de cacao de ambas 

especies. 

Más de 100.000 

productores de cacao en Ecuador 

se ven beneficiados. 

Disposición de 

manera gratuita kit de 

fumigación. 

La cartera de 

Agricultura plantea una 

estrategia que incluye una 

campaña de sensibilización y 

capacitación técnica. 

La emergencia sigue 

vigente como precaución al 

cambio climático. 

EFECTOS 

Declaratoria de emergencia del sector cacaotero. Problemas 

fitosanitarios relacionados con el cambio climático y la potencial llegada del 

fenómeno del niño. 

CAUSAS 

Se habla de emergencia 

por la afectación ya existente que 

se busca mitigar. 

 

Esta desventaja afecta 

tanto al cacao nacional (fino de 

aroma) como al CCN-51, pero los 

agricultores aseguran que el CCN es 

más frecuente ya que hay mayor 

cantidad de producción de este tipo. 

Se habla de 

emergencia por la afectación 

ya existente que se busca 

mitigar 

La asociación de 

Exportadores de cacao se 

preocupa por el eventual 

fenómeno del niño. 

El problema del 

cacao ahora es la monilla, en 

esta temporada calienta 

demasiado el sol y en las 

madrugadas hace demasiado 

frío y eso nos está dañando los 

cultivos y producción” 
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Formulación del Problema 

     ¿Cuál ha sido el impacto en las exportaciones del cacao y sus derivados desde que 

el Estado fomentara el desarrollo productivo y la transformación de la matriz productiva, 

mediante la determinación de políticas y la definición e implementación de instrumentos e 

incentivos, que permitan dejar atrás el patrón de especialización dependiente de productos 

primarios de bajo valor agregado? 

Justificación 

     La semilla del cacao ofrece variedad de productos como el cacao crudo o en grano 

en primera instancia, y productos intermediarios como la pasta de cacao, licor de cacao y 

cacao en polvo. Como producto elaborado y terminado el chocolate. 

     La industria de semielaborados abarca la transformación del cacao en productos 

intermedios (manteca, pasta, licor, polvo), que son destinados al mercado externo. La 

producción de semielaborados se destina principalmente a la exportación y es dominada por 

grandes empresas, entre las que destacan NESTLÉ, CAFIESA, INFELERSA, ECUACOCOA 

y FERRERO, todas ellas empresas grandes y con el 100% de su capital externo. 

(vicepresidencia.gob.ec, 2015) 

     “La industria de elaborados incluye el procesamiento del cacao en productos 

destinados a su consumo final” (vicepresidencia.gob.ec, 2015). Por lo que se busca determinar 

por medio del análisis de las exportaciones de cacao y sus elaborados, si el nuevo modelo de 

desarrollo ha impulsado la elaboración de producto industrializado a base de cacao y, por 

consiguiente, ha llevado al incremento de la participación de estos rubros en las exportaciones 

ecuatorianas. 
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Objeto de estudio 

     La incidencia del desarrollo de la matriz productiva en la exportación de elaborados 

y semielaborados de cacao. 

Campo de acción o de la investigación 

     Las exportaciones de cacao y sus derivados, desde la reactivación de la matriz 

productiva como propuesta para generar competitividad sistemática en productos de la oferta 

exportable. 

Objetivo general 

     Estudio de las exportaciones de cacao y sus elaborados con la finalidad de 

determinar si el nuevo modelo de desarrollo ha impulsado la elaboración de producto 

industrializado a base de cacao y, por consiguiente, ha llevado al incremento de la 

participación de estos rubros en las exportaciones ecuatorianas. 

Objetivos específicos 

1. Análisis de las exportaciones del sector cacaotero y sus elaborados en el 

período 2011-2015. 

2. Determinar los principales destinos de las Exportaciones Ecuatorianas: 

Comportamiento y tendencias de consumo de los principales países 

importadores. 

3. Diagnóstico de las oportunidades presentadas para el Ecuador por la evolución 

de las exportaciones del cacao y sus derivados desde la reactivación de la 

matriz productiva. 
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La novedad científica 

     La reactivación de la matriz productiva se agrupa en 4 ejes fundamentales: 

1. Nuevas industrias o diversificación en la producción. 

2. Valor agregado, aprovechando la calidad de los productos primarios. 

3. Producción de productos luego de una sustitución selectiva de las 

importaciones. 

4. Implementación de tecnología para mejorar incrementar la variedad en la oferta 

exportable del país. 
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías Generales 

Teoría de Incentivos a la Exportación 

     Altamente cuestionadas han quedado aquellas teorías que se basan en el libre 

comercio, la competencia perfecta y las ventajas comparativas de Smith y Ricardo (1817), en 

los que subestiman el hecho que las empresas generan recursos intangibles y los utilizan para 

fortalecer la posición de la que gozan en el mercado o incluso para evitar que otras empresas 

ingresen en el mercado. (RICAURTE CEDEÑO, 2013) 

     “Esas teorías de comercio internacional consideran secundario el papel que las 

empresas desempeñan para fomentar la competitividad del país y el fortalecimiento de la 

tecnología, sino que se enfoca exclusivamente en los recursos que tienen cada país” 

(RICAURTE CEDEÑO, 2013). 

     Se sugiere que la moderada intervención del estado bien definida puede lograr el 

crecimiento de las economías como lo han ido haciendo en algunos países asiáticos, pero por 

otro lado se sigue anteponiendo un libre comercio como medida sustancial para el desarrollo 

del comercio internacional. (RICAURTE CEDEÑO, 2013) 

1.2 Teoría sustantivas 

Promoción a las Exportaciones 

     Estrategia de desarrollo económico que consiste en estimular la producción de 

bienes manufacturados para su exportación. Después del notable éxito obtenido por los países 

que promovieron la producción para el mercado mundial -Corea del Sur, Singapur, Hong 
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Kong y Taiwán- muchos otros gobiernos tratan de seguir ahora este modelo. (Enciclopedia 

virtual, 2016) 

     “PRO ECUADOR es el contacto que todo empresario necesita para exportar. 

Contamos con coordinadores especializados en cada uno de los 17 sectores productivos del 

país, quienes se convertirán en su principal herramienta para promover sus negocios en el 

exterior” (proecuador.gob.ec, 2016)  

     “Junto a nosotros podrá acceder a estrategias de promoción comercial como” 

(proecuador.gob.ec, 2016) 

 Participación en ferias nacionales e internacionales (proecuador.gob.ec, 2016) 

 Contactos con compradores internacionales en ruedas de negocios 

(proecuador.gob.ec, 2016) 

 Misiones comerciales a mercados de interés (proecuador.gob.ec, 2016) 

     El nuevo organismo, que reemplaza a la Corporación de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones, CORPEI, que pasó a ser un ente privado, estará adscrito al 

Ministerio de Relaciones Exteriores.  

     Su misión será insertar en el mercado internacional aquellos productos ofertados 

principalmente por las pequeñas y medianas empresas, y por los actores de la economía 

popular y solidaria. (Fonseca, 2016) 

Misión: 

     Dirigir, coordinar y promover la promoción de exportaciones haciendo énfasis en 

la diversificación de mercados de destino y de productos de exportación; la sustitución de 
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proveedores cuando sea del caso; la complementariedad productiva; la inclusión de pequeños 

y medianos productores y otras unidades productivas. (Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana, 2016) 

     “La desconcentración zonal de los procesos que contribuyan prioritariamente a los 

objetivos de desarrollo del Ecuador; así como articular y controlar la implementación de las 

estrategias, políticas, lineamientos y directrices en ámbitos de su competencia” (Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2016). Responsable de promover políticas de 

desarrollo endógeno en el relacionamiento, cooperación e intercambio con el resto del mundo 

Oferta Exportable 

     “La oferta exportable de una empresa es más que asegurar los volúmenes 

solicitados por un determinado cliente o contar con productos que satisfacen los 

requerimientos de los mercados de destino” (Comercio Internacional, 2008). 

     “Oferta Exportable es la descripción completa del producto que se desea exportar, 

con todas sus características” (CONFEDERACION ARGENTINA DE LA MEDIANA 

EMPRESA, 2016) 

     Hay dos enfoques diferentes para la Oferta Exportable uno es cuando la oferta está 

constituida por la capacidad ociosa o los excedentes; el otro enfoque, es el de la demanda en 

el que la oferta exportable está constituida por los productos para los cuales hay "mercado". 

(CONFEDERACION ARGENTINA DE LA MEDIANA EMPRESA, 2016) 

     Ecuador es un importante exportador de petróleo en Sudamérica, este rubro 

representa el 46% del total de exportaciones del país. Además, es el principal exportador de 



- 10 - 

 

 

banano a nivel mundial y uno de los principales exportadores de flores, camarones y cacao 

(octavo productor a nivel mundial). (Foros Ecuador.ec, 2013) 

     “Es significativa también su producción de camarón, caña de azúcar, arroz, 

algodón, maíz, palmitos, café; y en menor escala: mango, pimienta, bambú, sombreros de paja 

toquilla, software, madera, tagua, atún, entre otros" (Foros Ecuador.ec, 2013). 

     “Los puertos marítimos son un notable punto en el comercio y turismo. El más 

importante, por donde pasa el 70% de la exportación e importación del país, es el puerto de 

Guayaquil, ubicado al sur de la ciudad costera" (Foros Ecuador.ec, 2013). 

1.3 Referentes empíricos 

Matriz productiva 

     “La matriz productiva de un país debe estar basada en la industrialización de sus 

productos naturales, en la transformación para que contengan valor agregado. Eso generará 

desarrollo, bienestar y progreso" (El comercio, 2014 ). 

     Hace pocos días el Presidente habló de sustituir harinas en panificación. Mencionó 

harina de banano, pues deberíamos añadir harina de papa, de maíz, de pepa de pan, de 

chontaduro y de tantas otras materias primas que se producen acá, yuca, por ejemplo. 

También en pastelería, deberíamos practicar la sustitución de la harina de trigo con harinas de 

camote, zapallo y de papaya. (El comercio, 2014) 
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Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 

 2.1 Metodología 

     La metodología a utilizar en la presente investigación permitirá determinar los 

pasos a seguir y procedimientos para resolver la pregunta de investigación. 

     ¿Cuál ha sido el impacto en las exportaciones del cacao y sus derivados desde que 

el Estado arrancara el desarrollo productivo y la transformación de la matriz productiva, 

mediante la determinación de políticas y la definición e implementación de instrumentos e 

incentivos, que permitan dejar atrás el patrón de especialización dependiente de productos 

primarios de bajo valor agregado? 

     Tomando como base dicha premisa se determina que la investigación se llevara a 

cabo desde: 

1.- Exportaciones de cacao y elaborados en el periodo 2011-2015. Se analizan los 

datos de las exportaciones con la finalidad de conocer la evolución de las sub partidas de 

cacao y sus elaborados. 

2.- Entrevista a Exportadores de cacao ecuatorianos. Se entrevistan a 2 exportadores 

relacionados con el gremio. 

2.2. Métodos 

Métodos: teóricos y empíricos 

El método de investigación utilizado es: 

 Método de análisis de datos: Datos estadísticos exportaciones de cacao y sus 

elaborados 2011-2015. 

 Método hipotético-deductivo 
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Tipo de investigación 

     La información que sirvió de base para este trabajo fue obtenida a través de un 

análisis de datos, descriptivo y analítico 

Análisis de datos 

     Cómo su propio nombre indica, cuando se habla de análisis documental se refirió al 

estudio de documentos bibliográficos, independientemente de su soporte. (Docuteka, 2015) 

Investigación Descriptiva 

     El objetivo de la investigación descriptiva consiste en conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas. 

Enfoque y nivel de medición 

     El presente trabajo se sustenta a base de 2 entrevistas realizadas a Gestores del 

sector exportador cacaotero. Personas claves en el esquema comercial del sector exportador 

del cacao y sus derivados. 

2.3 Premisas o Hipótesis 

     El nuevo modelo de desarrollo ha impulsado la elaboración de producto 

industrializado a base de cacao y, por consiguiente, ha llevado al incremento de la 

participación de estos rubros en las exportaciones ecuatorianas. 
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2.4 Población y muestra 

Población 

     Según lo expuesto por Vargas (2012), “En la estadística se considera población al 

conjunto de elementos, observaciones o individuos que mantienen características o 

propiedades comunes que son de interés evaluar por parte del investigador, y de su tamaño 

depende si es finita o infinita.” (pág. 33) 

     La población es el resultado de entrevistas realizadas a 2 empresarios ecuatorianos 

representantes de 2 de las más grandes empresas exportadoras de cacao y procesadora de 

elaborados de cacao.  

Muestra 

     Devore (2013), “La muestra es un subconjunto de elementos o una parte 

representativa de una población estadística, es decir, los individuos considerados para la 

investigación reflejarán las características de la población a la que pertenecen.” (pág. 67) 

     Se aplica muestreo no probabilístico para el cálculo de la muestra, siendo que el 

tamaño de la población es cuantificable, se determina que es finita. 

 

 

 

 

 



- 14 - 

 

 

 

 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables  

 

Categoría Dimensión Instrumentos Unidad de Análisis

Ecuador, tiene como actividad 

Principal la agricultura y está 

introduciéndose en la industria 

manufacturera, aunque con bajo 

nivel tecnológico.

País Agroexportador de 

materias primas con amplia 

experiencia

Tiene concentración de mercados de dos a tres 

países

Existen dos o Tres empresas 

exportadoras denominadas 

grandes por sector que 

representan la mayoría de las 

exportaciones. Las principales 

empresas exportadoras de Cacao 

según la base del Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador, 

son Transmar S.A.,  Guangala; 

Acmansa CIA. Adelpro y 

Fundación Mcch y demás como 

Casaluker, Nestlé, Cofina.

Respecto a los productos en el 

cambio de la matriz productiva 

en los que solo se considera los 

elaborados de Cacao o 

semielaborados y chocolatería, 

representa el 61%, según datos 

del Banco Central

Ecuador ha mejorado su 

percepción al mundo en los 

últimos 7 años, por nivel, por la 

educación, salud, tecnología, y 

mejoras en infraestructura. 

Entre las principales actividades 

económicas del País, están la 

agricultura, ganadería y pesca, 

la extracción de petróleo y 

construcción interna. 

Los productos no petroleros, objeto del estudio, 

se dividen en tradicionales y no tradicionales y 

representan aproximadamente el 17% 

(tradicionales), con poco valor agregado, entre 

ellos están banano, cacao, camarón y pesca. Los 

productos no tradicionales, se dividen en 

primarios e industrializados. En los principales 

productos primarios sin ningún valor agregado 

tenemos flores y aceites vegetales. Los 

productos con algún grado de nivel tecnológico y 

valor agregado son enlatados de pescado, 

vehículos, manufacturas de metales, productos 

mineros.

Se Mantiene una dependencia  

económica  con Estados Unidos, 

notablemente con 10 de los 21 

productos tradicionales y no 

tradicionales.

Enfocándose en el análisis de 

estudio de los productos no 

tradicionales y tradicionales. 

Bajo la premisa del cambio de 

la matriz productiva, tenemos 

los siguientes que representan el 

90% total de las exportaciones  

Elaborado de pescado  (61%)

Elaborados de Cacao (12%)

Metalmecánica (12%)

Elaborados de Café (6%)

Plástico (3%)

Caucho (2%)

Farmacéutica (2%)

Se ha prestado mayor atención a tres sectores en 

específico por su mayor desempeño en estos 

últimos 6 años, que son: Sector Cacao con el 

12%, Sector Plástico y Caucho (5%) y Sector 

Café (6%). En lo que respecta a Cacao ha 

tenido un desenvolvimiento constante y se ha 

posesionado a nivel mundial;

Se describirá el sector como 

Objetivo principal en cual servirá 

de herramienta para en un futuro 

elaborar propuestas de 

implementación de estrategias en 

los sectores mencionados.

MARCO METODOLÓGICO
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2.6 Gestión de datos  

     Se analizan los datos recopilados de fuentes oficiales de las exportaciones del país 

PRO ECUADOR, BANCO CENTRAL DE ECUADOR, INEC, entre otros,  

2.7 Criterios éticos de la investigación 

     Los criterios éticos de la presente investigación se basan en la fiabilidad y la 

validez de los documentos, citas y bibliografía utilizados. Cualidades esenciales que deben 

tener las pruebas o los instrumentos de carácter científico para la recogida de datos, debido a 

que garantizan que los resultados que se presentan son merecedores de crédito y confianza. 
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

     Los resultados de la unidad de análisis o población en base a las entrevistas 

realizadas a: 

 Ingeniero Cesar Álvarez. Exportador del grupo Quirola. 

     Ecuador es un país que cuenta con cuatro regiones importantes: costa, sierra, 

oriente y las Islas Galápagos. Nuestro suelo y nuestra agua alojan fauna y vegetación 

únicas en el mundo y, así mismo, sustentan y nutren una rica variedad de productos que 

hoy, orgullosamente, el Grupo Quirola ofrece al mundo. (QUIROLA, 2007) 

     En Ecuador, el Grupo Quirola es una organización formada por varias empresas 

especializadas en las áreas agrícola, acuícola, comercial e industrial, siendo nuestra marca, 

Quirola, ampliamente reconocida y apreciada en todos los mercados internacionales. 

(QUIROLA, 2007) 

 Licenciado Homero Castro. Gerente financiero de la Universal. 

Figura 3 Historia de la Universal 

 

Fuente: http://www.launiversal.com.ec/nosotros.html 

http://www.launiversal.com.ec/nosotros.html
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1. Considera usted que el sistema de desarrollo de la matriz productiva impulsará a 

largo plazo la modernización del sector cacaotero ecuatoriano sobre bases 

competitivas y de equidad. 

     Si, se impulsará al sector en función de la demanda de los mercados nacionales 

e internacionales, dando énfasis a la calidad, la diferenciación y la generación de valor 

agregado. 

2. Considera que la reactivación de la matriz productiva ha elevado las condiciones 

de vida de los agricultores y comunidades rurales, dedicadas a la producción de 

cacao, mediante estrategias de inclusión social de los pequeños y medianos 

productores y su vinculación al mercado nacional e internacional. 

     Si, se ha elevado el nivel de inclusión social de los pequeños y medianos 

productores y su vinculación al mercado nacional e internacional, para mejorar sus ingresos y 

su acceso a los beneficios del desarrollo tanto de servicios como de infraestructura. 

3. Se ha logrado asociatividad, fortalecimiento gremial y articulación de los 

diferentes eslabones de la cadena del cacao  

     Si, se han realizado mejoras en la calidad de la fruta a través de las Buenas 

Prácticas Agrícolas y manejo Pos cosecha Eliminar mezclas y presencia de residuos químicos. 

4. Considera que se ha realizado financiamiento para la producción, manejo pos 

cosecha y comercialización del cacao. 

        Si, el impulso para la reactivación de la matriz productiva ha conllevado a que el 

Gobierno Nacional se vea abocado a financiar a los sectores con mayor oportunidad de 

desarrollo inmediato, en este punto en sector del cacao. 



- 18 - 

 

 

5. Considera que la difusión de información sobre producción, oportunidades de 

mercado y precios en el exterior (sobre todo calidad) se ha realizado de manera 

eficiente. 

     Si, se considera que se ha invertido en la promoción de la oferta exportable del 

país. Pero a nivel de productos primarios, por cuanto es necesario incrementar la difusión para 

potencializar el volumen de exportación. 

3.2 Diagnostico o estudio de campo  

      En base al siguiente cuadro se refleja que el Ecuador exporto en el periodo 2011-

2015 Fob Miles USD 3.088.806,42 de las partidas de cacao y elaborados. 

Tabla 1 Exportaciones totales 2011-2015 

PAIS 2011 FOB 2012 FOB 2013 FOB 2014 FOB 2015 FOB Acumulado FOB 2011-2015 TCPA % Participación

ESTADOS UNIDOS 232.376,75 129.457,13 167.845,66 258.724,49 279.839,56 1.068.243,59 4,76% 34,45%

PAÍSES BAJOS 66.918,23 47.633,30 56.412,70 90.836,80 115.842,83 377.643,86 14,70% 14,26%

MÉXICO 53.494,55 39.381,94 49.607,11 63.390,61 57.856,80 263.731,02 1,98% 7,12%

ALEMANIA 71.242,87 37.444,96 46.218,62 33.817,47 40.254,52 228.978,43 -13,30% 4,96%

MALASIA 00,00 42.196,54 36.590,02 20.059,62 62.264,35 161.110,52 -100,00% 7,66%

BÉLGICA 25.426,31 7.545,47 26.447,79 25.563,47 31.894,57 116.877,61 5,83% 3,93%

CANADÁ 190,32 9.078,92 16.196,53 12.697,31 35.103,17 73.266,24 268,52% 4,32%

INDONESIA 00,00 217,90 16.148,69 29.620,43 11.754,65 57.741,66 -100,00% 1,45%

ITALIA 10.496,65 9.127,48 11.603,98 15.223,51 14.847,62 61.299,23 9,06% 1,83%

COLOMBIA 26.773,24 15.468,86 14.702,37 29.589,44 15.458,76 101.992,66 -12,83% 1,90%

CHILE 17.085,15 13.174,19 12.635,93 14.310,83 10.432,05 67.638,15 -11,60% 1,28%

ESPAÑA 12.016,78 15.240,19 8.117,72 13.579,89 13.131,95 62.086,53 2,24% 1,62%

JAPÓN 15.189,65 12.237,35 8.525,34 12.648,78 18.530,96 67.132,09 5,10% 2,28%

CHINA 5.684,90 15.971,06 8.214,62 7.402,21 18.512,33 55.785,12 34,33% 2,28%

PERÚ 5.898,09 12.257,09 10.518,66 14.058,79 11.898,00 54.630,63 19,18% 1,46%

ARGENTINA 9.239,55 9.846,58 7.760,24 7.378,89 10.277,63 44.502,88 2,70% 1,27%

ARGELIA 00,00 00,00 2.708,43 3.683,57 00,00 6.391,99 -100,00% 0,00%

BRASIL 10.580,64 17.480,04 14.332,91 19.788,87 11.351,08 73.533,55 1,77% 1,40%

AUSTRALIA 3.484,23 1.714,58 3.023,16 2.641,60 2.369,89 13.233,47 -9,19% 0,29%

REINO UNIDO 1.549,30 1.491,46 2.652,16 1.371,05 2.654,37 9.718,35 14,41% 0,33%

FRANCIA 4.207,78 3.859,48 1.587,02 1.697,27 1.638,06 12.989,62 -21,01% 0,20%

COREA DEL SUR 813,05 708,20 1.039,23 1.098,85 896,23 4.555,56 2,47% 0,11%

BOLIVIA 333,02 1.788,14 1.266,40 2.048,50 1.703,79 7.139,84 50,40% 0,21%

GUATEMALA 751,19 999,27 1.060,64 960,41 1.021,15 4.792,66 7,98% 0,13%

COSTA RICA 191,41 80,00 480,00 97,40 47,95 896,76 -29,25% 0,01%

CUBA 335,13 528,00 679,41 569,57 5.025,13 7.137,24 96,78% 0,62%

SUIZA 250,19 521,31 406,63 00,00 00,00 1.178,12 -100,00% 0,00%

REPÚBLICA DOMINICANA00,00 837,88 377,14 02,64 04,86 1.222,52 -100,00% 0,00%

SINGAPUR 589,09 397,37 342,37 715,17 434,98 2.478,98 -7,30% 0,05%

LIBIA 00,00 00,00 374,86 06,60 00,00 381,46 -100,00% 0,00%

URUGUAY 132,29 177,14 185,58 72,03 89,17 656,20 -9,39% 0,01%

NICARAGUA 04,67 00,10 312,48 144,21 409,09 870,56 205,87% 0,05%

BULGARIA 00,00 00,00 341,77 00,00 02,00 343,77 -100,00% 0,00%

UCRANIA 21,20 30,24 113,41 00,00 00,00 164,85 -100,00% 0,00%

VENEZUELA 8.775,65 3.677,78 199,71 7.570,04 2.266,14 22.489,31 -28,71% 0,28%

KENYA 00,00 00,00 66,75 00,00 00,00 66,75 -100,00% 0,00%

SUDÁFRICA 141,63 130,97 169,94 193,28 115,08 750,90 -5,06% 0,01%

LÍBANO 40,39 23,31 29,42 32,41 00,00 125,53 -100,00% 0,00%

PARAGUAY 00,00 00,00 49,76 48,28 00,00 98,04 -100,00% 0,00%

REPÚBLICA CHECA 06,31 23,19 26,75 58,08 147,89 262,22 120,05% 0,02%

NUEVA ZELANDIA 00,00 00,00 66,29 134,70 242,70 443,69 -100,00% 0,03%

PANAMÁ 628,12 24,73 31,05 43,34 238,99 966,23 -21,46% 0,03%

ARABIA SAUDITA 00,00 00,00 28,01 106,38 73,80 208,19 -100,00% 0,01%

ESTONIA 00,00 00,00 29,43 7.374,67 17.696,00 25.100,10 -100,00% 2,18%

HAITÍ 00,00 00,00 05,99 18,40 53,81 78,20 -100,00% 0,01%

SUECIA 39,27 43,49 34,69 26,24 14,17 157,86 -22,50% 0,00%

TAIWÁN 11,75 13,97 02,85 107,04 64,41 200,02 53,02% 0,01%

EMIRATOS ARABES UNIDOS19,35 18,31 13,13 20,14 22,49 93,41 3,83% 0,00%

FINLANDIA 69,56 09,17 01,95 45,02 58,93 184,62 -4,06% 0,01%

JORDANIA 00,00 00,00 01,34 00,00 01,21 02,54 -100,00% 0,00%

FILIPINAS 00,00 114,95 00,00 00,00 00,00 114,95 -100,00% 0,00%

585.276,47 451.841,96 529.586,61 709.719,60 812.381,78 3.088.806,42 0,00% 100,00%

            Fuente: PROECUADOR 
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Figura 4 Exportaciones de cacao y sus elaborados 2011-2015 
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Elaborado por: Luis Macías 

Fuente: PROECUADOR 

 

 

      El año de mayor volumen de exportación del sector fue el 2015, seguido del 2014. 

Se debe tomar en cuenta que el COPCI entro en vigencia en el 2010.  

     USD 3.088.806,42 este valor se exporto a 73 países, dentro de los cuales los 10 

principales socios comerciales para el sector cacaotero ecuatoriano fueron: 
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Tabla 2 Exportaciones de cacao y elaborados por país 

CODIGO PAIS 2011 FOB 2012 FOB 2013 FOB 2014 FOB 2015 FOBAcumulado FOB 2011-2015TCPA % Participación

USA ESTADOS UNIDOS 232.376,75 129.457,13 167.845,66 258.724,49 279.839,56 1.068.243,59 4,76% 34,45%

NLD PAÍSES BAJOS 66.918,23 47.633,30 56.412,70 90.836,80 115.842,83 377.643,86 14,70% 14,26%

MEX MÉXICO 53.494,55 39.381,94 49.607,11 63.390,61 57.856,80 263.731,02 1,98% 7,12%

DEU ALEMANIA 71.242,87 37.444,96 46.218,62 33.817,47 40.254,52 228.978,43 -13,30% 4,96%

MYS MALASIA 00,00 42.196,54 36.590,02 20.059,62 62.264,35 161.110,52 -100,00% 7,66%

BEL BÉLGICA 25.426,31 7.545,47 26.447,79 25.563,47 31.894,57 116.877,61 5,83% 3,93%

COL COLOMBIA 26.773,24 15.468,86 14.702,37 29.589,44 15.458,76 101.992,66 -12,83% 1,90%

BRA BRASIL 10.580,64 17.480,04 14.332,91 19.788,87 11.351,08 73.533,55 1,77% 1,40%

CAN CANADÁ 190,32 9.078,92 16.196,53 12.697,31 35.103,17 73.266,24 268,52% 4,32%

CHL CHILE 17.085,15 13.174,19 12.635,93 14.310,83 10.432,05 67.638,15 -11,60% 1,28%

504.088,06 358.861,34 440.989,63 568.778,90 660.297,68 2.533.015,62 81%Total
 

Fuente: PROECUADOR 
 

 

 

 

     Se mantiene Estados Unidos como el principal socio comercial de Ecuador para el 

sector Cacao y elaborados con el 34,45% de participación acumulada. Los 10 países en 

análisis constituyen el 81% del total exportado en el periodo 2011-2015 Fob Miles. 
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Figura 5 Principales socios comerciales de Ecuador 

 

Elaborado por: Luis Macías 

Fuente: PROECUADOR 

 

     Se detalla las exportaciones de las 5 principales partidas que componen el total de 

lo exportado en el periodo 2011-2015. 
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Tabla 3 Principales partidas exportadas por el sector cacaotero ecuatoriano 

PARTIDA DESCRIPCION 2011 FOB 2012 FOB 2013 FOB 2014 FOB 2015 FOB
Acumulado FOB 

2011-2015
TCPA % Participación

1801001900 CACAO EN GRANO CRUDO, LOS DEMÁS EXCEPTO PARA SIEMBRA	 473.303,50 344.807,42 425.649,51 577.084,52 692.780,71 2.513.625,66 9,99% 85,28%

1803100000 PASTA DE CACAO SIN DESGRASAR	 30.039,99 20.121,89 24.755,40 35.092,45 37.241,90 147.251,62 5,52% 4,58%

1804001200

MANTECA DE CACAO CON UN ÍNDICE DE ACIDEZ EXPRESADO EN ÁCIDO OLEICO 

ENTRE 1% Y 1.65%	 25.501,14 17.680,66 23.136,93 30.532,66 23.955,60 120.806,99 -1,55% 2,95%

1805000000 CACAO EN POLVO SIN ADICIÓN DE AZÚCAR NI OTRO EDULCORANTE.	 31.562,15 29.416,53 17.785,18 13.351,03 13.897,70 106.012,60 -18,54% 1,71%

1806900000

LOS DEMÁS CHOCOLATES Y PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN 

CACAO	 15.534,28 24.105,21 20.028,24 21.889,87 16.991,44 98.549,02 2,27% 2,09%

575.941,06 436.131,71 511.355,26 677.950,52 784.867,35 2.986.245,89 -2,31% 96,61%Total
 

Fuente: PROECUADOR 

 

     Dentro de las exportaciones 2011 -2015, el cacao en grano crudo, los demás 

excepto para siembra sigue prevaleciendo con un 85% del total exportado por el sector. 

     Las partidas de pasta de cacao sin desgrasar, manteca de cacao y los demás 

chocolates y preparaciones alimenticias que contengan cacao, le siguen con un 11% del total 

exportado. 

Tabla 4 Total exportado por partida 2011-2015 

PARTIDA DESCRIPCION
Acumulado FOB 

2011-2015
TCPA % Participación

1803100000 PASTA DE CACAO SIN DESGRASAR	 147.251,62 5,52% 4,58%

1804001200

MANTECA DE CACAO CON UN ÍNDICE DE ACIDEZ EXPRESADO EN ÁCIDO OLEICO 

ENTRE 1% Y 1.65%	 120.806,99 -1,55% 2,95%

1805000000 CACAO EN POLVO SIN ADICIÓN DE AZÚCAR NI OTRO EDULCORANTE.	 106.012,60 -18,54% 1,71%

1806900000

LOS DEMÁS CHOCOLATES Y PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN 

CACAO	 98.549,02 2,27% 2,09%

472.620,22 -12,30% 11,34%Total

Fuente: PROECUADOR 
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     Las sub partidas que representan el 4% del total exportado son elaborado o semi 

elaborado. 

 

Tabla 5 Exportaciones de elaborados de cacao por país 

CODIGO PAIS PARTIDA DESCRIPCION
Acumulado FOB 

2011-2015
TCPA % Participación

COL COLOMBIA 1805000000

CACAO EN POLVO SIN ADICIÓN DE 

AZÚCAR NI OTRO EDULCORANTE.	 42.048,22 -23,70% 1%

DEU ALEMANIA 1803100000 PASTA DE CACAO SIN DESGRASAR	 27.194,43 -23,65% 0%

NLD

PAÍSES 

BAJOS 1804001200

MANTECA DE CACAO CON UN ÍNDICE 

DE ACIDEZ EXPRESADO EN ÁCIDO 

OLEICO ENTRE 1% Y 1.65%	 26.563,19 4,45% 1%

CHL CHILE 1803100000 PASTA DE CACAO SIN DESGRASAR	 22.814,39 0,47% 1%

CHL CHILE 1805000000

CACAO EN POLVO SIN ADICIÓN DE 

AZÚCAR NI OTRO EDULCORANTE.	 22.336,31 -29,41% 0%

Fuente: PROECUADOR 

 

     El principal socio comercial de Ecuador de las partidas de elaborados de cacao es 

Colombia con un 30%, seguido por Alemania y países bajos. 

 

 

 

 

 

 



- 24 - 

 

 

Figura 6 Exportaciones de elaborados de cacao por país socio comercial en 

MILES USD. 

 Fuente: PROECUADOR 
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Figura 7 Exportaciones de elaborados de cacao. Participación porcentual. 

 

Elaborado por: Luis Macías 

Fuente: PROECUADOR 
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Capítulo 4 

DISCUSION 

4.1 Contrastación empírica 

     La contrastación empírica de la presente investigación, se la relaciona de manera 

directa con la estrategia de desarrollo económico que trae consigo el estimular la producción 

de bienes manufacturados para su exportación.  

     Después del notable éxito obtenido por los países que promovieron la producción 

para el mercado mundial -Corea del Sur, Singapur, Hong Kong y Taiwán- muchos otros 

gobiernos tratan de seguir ahora este modelo. (Enciclopedia virtual, 2016). En base a dicha 

premisa se presentan a continuación una descripción de los productos que actualmente se 

elaboran a base del cacao, gracias al impulso de la matriz productiva. 

     Breve descripción de productos semi elaborados y elaborados del sector. 

1. Extracto o licor de cacao. 

2. En base a la grasa del cacao, la muy conocida manteca de cacao. 

3. Utilizada en la elaboración del chocolate, torta de chocolate procesada. 

4. Cacao en polvo, muy consumido en la industria chocolatera y por el consumidor final. 

 

 

 



- 27 - 

 

 

Figura 8 Cacao y elaborados 

 

Fuente: http://www.proecuador.gob.ec/compradores/oferta-exportable/cacao-y-elaborados/ 

 

4.2 Limitaciones 

Ventajas Sector Cacao 

•Perfiles de sabores (Transmar) 

•Exportaciones se han multiplicado (Nestlé) 

•Conocimiento de los mercados y actores (Cafiesa) 

•Ecuador Primer productor y exportador con alta productividad (Ecokakao) 

•Hay más materia prima para hacer chocolate (Tulicorp) 

 

Desventajas sector Cacao 

•Intermediarios y pocos controles (Transmar) 

•Dolarización, precio no competitivo (Nestlé) 

•Productividad de la tierra baja y pocas certificadoras (Cafiesa) 

•Costos de fletes aéreos caros y falta de materia prima para chocolate (Ecokakao) 

•Leche en polvo para el chocolate más caro que otros países (Tulicorp) 

 

 

 

http://www.proecuador.gob.ec/compradores/oferta-exportable/cacao-y-elaborados/
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4.3 Líneas de investigación 

Características exportadoras 

• Variedad de productos. 

• Diversificación de Países.  

• Importación mínima  

• Buena calidad a nivel Internacional. 

 

4.4 Aspectos relevantes 

Incentivos y limitaciones 

• Créditos productor nacional 

• Apertura de nuevos mercados y productos 

• Alta producción y de alta calidad. 

• Mejorar Acuerdos Comerciales 
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Capítulo 5 

PROPUESTA 

     La propuesta de la presente investigación se basa en el Plan de reactivación de la 

producción de cacao que tiene como objetivo general sembrar, renovar y rehabilitar un total 

de 50.000 has de cacao fino de aroma, mediante procesos agrícolas adecuados en las 

provincias del Litoral, en las estribaciones de la Cordillera Occidental de Los Andes y en la 

zona oriental del país, durante los próximos cuatro años 2015-2019 

Objetivos específicos 

     “Fomentar la producción de cacao bajo certificaciones especiales, destinados a 

nichos del mercado internacional: orgánico (Organic), comercio justo (Fair Trade), amigable 

con el ambiente (Rain Forest Alliance)" (International Cocoa Organization, 2007). 

Justificación del plan 

     “Según la Organización Internacional del Cacao ICCO, el Ecuador produce el 65% 

del total de cacao fino y de aroma del mundo, con una particularidad de ser único por su sabor 

y aroma floral insuperables" (International Cocoa Organization, 2007). 

Metas 

     "Sembrar, renovar y rehabilitar 50.000 has de plantaciones de cacao fino de aroma" 

(International Cocoa Organization, 2007). 

     Por tanto, el socializar con los representantes del sector cacaotero las Políticas del 

Sector Cacaotero Ecuatoriano 2.007 - 2.020 es primordial, así como sus objetivos 

estratégicos, que son: 
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     El impulsar  la modernización del sector cacaotero ecuatoriano sobre bases 

competitivas y de equidad, orientado a la reactivación productiva en función de la demanda de 

los mercados nacionales e internacionales, dando énfasis a la calidad, la diferenciación y la 

generación de valor agregado, y elevar las condiciones de vida de los agricultores y 

comunidades rurales, dedicadas a la producción de cacao, mediante estrategias de inclusión 

social de los pequeños y medianos productores y su vinculación al mercado nacional e 

internacional, para mejorar sus ingresos y su acceso a los beneficios del desarrollo tanto de 

servicios como de infraestructura.  
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones generales 

 El sector cacaotero tiene un abanico de factores o características que lo hacen atractivo 

para el exportador por la variedad de productos que salen de la fruta. 

 Con relación a los incentivos otorgados por el Gobierno Nacional a los sectores 

productivos como el cacaotero, se determina que una de las principales ventajas del 

cacao es el número de hectáreas sembradas, materia prima disponible y de calidad. 

 Las limitantes del sector cacaotero de Ecuador se viene presentando por el poco 

posicionamiento aún de marcas ecuatorianas de chocolate en mercados 

internacionales. Son pocas como PACARI, las que son reconocidas en el exterior. 

 El sector del cacao evidencia constantemente índices de competitividad representado 

por los productos con valor agregado que se ofrecen al mundo actualmente. 

Recomendaciones 

 Siendo que el sector del cacao continuará en constante crecimiento y expansión con 

relación a productos con valor agregado, se recomienda que: 

1. Se deben analizar en períodos cortos de tiempo la variabilidad en el volumen de las 

exportaciones. 

2. Se recomienda que el presente estudio sea utilizado como referentes para posteriores 

estrategias a ser aplicadas en Pymes y micro empresas con miras a exportar. 
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Anexos 

Anexo 1: Principales links relacionados al sector cacao y elaborados 

 

 Organización Internacional de Cacao ICCO, http://www.icco.org/  

 Fine Chocolate Industria Association FCIA, http://www.finechocolateindustry.org/  

American Association of Candy Technologists AACT, www.aactcandy.org 

  Asociación Nacional de Exportadores de Cacao ANECACAO, www.anecacao.com  

 Association of Russian Confectionery Industry Enterprises ASKOND, 

www.ascond.ru  

 Association Royale Belge des Industries du Biscuit, du Chocolat, de la Confiserie et 

de la Praline CHOPRABISCO, www.choprabisco.be  

 Associazione Industrie Dolciare Italiane AIDI, www.dolceitalia.net  Bourse du 

Café et Cacao BCC, www.bcc.ci  Centro de Pesquisas do Cacau CEPEC, www.cepec.gov.br 

 

Anexo 2: Entrevista a Gestores estratégicos del Sector Cacao de Ecuador.  

 Considera usted que el sistema de desarrollo de la matriz productiva impulsará a largo 

plazo la modernización del sector cacaotero ecuatoriano sobre bases competitivas y de 

equidad. 

 Considera que la reactivación de la matriz productiva ha elevado las condiciones de 

vida de los agricultores y comunidades rurales, dedicadas a la producción de cacao, 

http://www.icco.org/
http://www.aactcandy.org/
http://www.anecacao.com/
http://www.ascond.ru/
http://www.choprabisco.be/
http://www.cepec.gov.br/


- 36 - 

 

 

mediante estrategias de inclusión social de los pequeños y medianos productores y su 

vinculación al mercado nacional e internacional. 

 Considera que, si se presenta actualmente asociatividad, fortalecimiento gremial y 

articulación de los diferentes eslabones de la cadena del cacao (Consejo Consultivo). 

 Considera que se ha realizado financiamiento para la producción, manejo pos cosecha 

y comercialización del cacao. 

 Considera que la difusión de información sobre producción, oportunidades de mercado 

y precios en el exterior (sobre todo calidad) se ha realizado de manera eficiente. 
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Anexo 3: Imágenes del cacao ecuatoriano 

Figura 9 Cacao fino de aroma ecuatoriano 

http://bellezaerestu.com/novedades/estamos-de-fiesta-levanta-el-animo/ 


