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RESUMEN 

 

 

El estudio que se detalla a continuación es un análisis de la producción y 
comercialización del cacao en El Ecuador en el cual se detalla el proceso 
desde la siembra hasta la comercialización en el mercado interno e 
internacional. 
 
En el primer capítulo se detalla el problema, los objetivos a alcanzar, se 
plantea la hipótesis y se expone el  marco teórico utilizado en el presente 
trabajo de investigación. 
 
En el segundo capítulo se revisa un poco de la historia del cacao, las 
regiones del Ecuador que mayor cacao producen y las variedades de 
cacao existentes en el país. 
 
En el tercer capítulo se demuestra la hipótesis aquí detallamos la cantidad 
de produccióny exportación por calidad y variedad los mercados de destino 
del cacao ecuatoriano y la ventaja que tiene nuestro cacao por sobre los 
otros productores de cacao del mundo. 
 
En el capítulo final se describen las conclusiones y recomendaciones 
obtenidas después de haber realizado la presente investigación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El cacao es una fruta de origen tropical.  Su altura es de 5-8 metros.  Las 

hojas de forma alargada y de color verde oscuro.  Las flores son 

pequeñas y los pétalos son largos.   

 

El tamaño, el color y la forma de los frutos del cacao son variados, aunque 

la mayoría tiene unos 30 cm.   La cáscara es gruesa y de una 

consistencia similar al cuero.   

 

El número de variedades del cacao que se comercializa es muy grande, 

aunque todas forman parte de una de dos variedades: Forastero y Criollo.   

 

La  variedad Forastero presenta un fruto con cáscara dura y los granos 

son de sabor amargo y de color morado. La raza Criollo tiene frutos de 

cáscara suave con semillas redondas, blancas o violetas, y  de un 

agradable sabor dulce.   

 

El mercado mundial de cacao fino distingue dos amplias categorías de 

cacao en grano: el cacao en grano “fino o de aroma” y el cacao en grano 

“corriente u ordinario”. Como  una generalización hay que mencionar que 

el cacao fino o de aroma proviene de las variedades de tipo Criollo y 

Trinitario, mientras que el cacao ordinario proviene de las variedades de 
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tipo Forastero.  Existen sin embargo, conocidas excepciones a esta 

generalización.  

 

Los árboles de la variedad Nacional en Ecuador, considerada como de 

tipo Forastero, producen cacao fino o de aroma. Por otro lado, el cacao de 

Camerún, producido por árboles de tipo Trinitario y cuyo polvo tiene un 

color rojizo y distinto,  está catalogado como cacao ordinario. 

 

El cacao es el producto de exportación más antiguo del Ecuador, durante 

la época colonial y luego durante la República, la economía de lo que hoy 

constituye el Ecuador  ha estado fuertemente ligada a la producción del 

cacao.  

 

La producción del cacao representa uno de los principales rubros del 

SectorAgropecuario ecuatoriano, al menos hasta cuando se inició el auge 

bananero (1969) y el petrolero (1972), generando recursos y empleo, 

contribuyendo al desarrollo y progreso de la economía ecuatoriana, 

sobretodo en los inicios del siglo XX y hasta el año 1920 cuando las 

plantaciones de cacao fueron devastadas por la escoba de bruja, que 

mermó  la producción de la denominada “Pepa de oro”. 
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No obstante, con el transcurso de los años, el cacao en grano e 

industrializado se ha mantenido como una importante fuente de ingresos 

para el país.    
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CAPÍTULO I 

 
PROBLEMA A INVESTIGAR 

 

1.1 PROBLEMA A INVESTIGAR 

 

El Ecuador es mayor productor de cacao “Fino de Aroma” con el 60% de 

la producción mundial de cacao fino de aroma la producción mundial de 

esta variedad es de apenas el 4,6% en relación de la producción mundial 

de cacao. Sin embargo, en el Ecuador se ha presentado una disminución  

de la producción y exportación de cacao fino de aroma  ya que según 

datos del Censo Agropecuario del año 2000 la producción de cacao fino 

de aroma era más del 90% de la producción total,el 10% restante 

corresponde al clon desarrollado en el Ecuador “Colección Castro 

Naranjal” CCN-51 que genera mayor producción y posee cierto grado de 

inmunidad a las enfermedades,  y mayor capacidad de adaptación a 

condiciones ambientales adversas. Esto ha generado que se incremente 

la producción de cacao de este tipo que en la actualidad la producción de 

cacao CCN-51 alcanza al 20% de la producción total de cacao del 

Ecuador. No obstante, el CCN-51(Colección Castro Naranjal) carece de 

las características organolépticas (aroma y sabor) del cacao nacional 

“Fino de Aroma”. 
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Si bien es cierto que existe gran demanda del cacao Nacional de alta 

calidad, como ASS(Arriba Superior Selecto) y ASSS (Arriba Superior 

Summer Selecto); sin embargo, las mezclas con CCN-51(Colección 

Castro Naranjal) han afectado la calidad del producto, ocasionando la 

pérdida de prestigio y sanciones internacionales al cacao ecuatoriano 

exportado, principalmente en el precio. 

 

Actualmente se ha promovido con gran  fuerza  la producción de cacao de 

este tipo denominado CCN-51 “ramilla” que es más  productivo. Esto lleva 

a los productores a pensar que es interesante desde el punto de vista 

comercial, la introducción de esta especie, que conlleva a la disminución 

de la tradición cacaotera “fino  de aroma” en Ecuador que existe hace 

varios siglos, por lo que el Ecuador podría dejar de ser productor y 

exportador de cacao  “Fino de Aroma”. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
El sector cacaotero del país presenta un incremento en la producción y 

exportación de cacao CCN-51, lo que ha generado una disminución de la 

producción y exportación de cacao fino de aroma, esta variedad de cacao 

presenta una gran demanda a nivel mundial debido a sus características 

organolépticas (aroma y sabor), éste cacao es usado para la producción 

de chocolates especiales, pero debido al incremento de la producción de    

CCN-51 y las mezclas con el cacao fino de aroma; es decir, la no 

clasificación del cacao ya que en las plantaciones de cacao existen 
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ambas variedades esto ha ocasionado que el Ecuador pierda prestigio 

como productor y exportador. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El cacao en la historia económica y política del Ecuador tiene un papel 

muy importante ya que a comienzos del siglo XX fue el principal 

generador de divisas, permitió la creación, de los primeros bancos y fue el 

soporte político económico de los grupos de poder. 

 

Ecuador fue de 1894 – 1905 el primer exportador mundial de cacao, con 

ventas de 220.000quintales. Entre 1915 y 1920 se desencadena una serie 

de enfermedades, destruyendo así el cultivo y a su vez generando una 

notable reducción de la producción. A este desastre económico, social y 

técnico se sumó los efectos de falta de transporte y mercados 

internacionales durante la Primera Guerra Mundial y la consecuente 

depresión económica de esos años. El cacao fue el principal producto 

agrícola del país. Durante casi un siglo, el orden socioeconómico 

ecuatoriano se desarrollaba en gran medida alrededor del mercado 

internacional del cacao. Hoy, el Ecuador posee una gran superioridad en 

este producto: Ecuador aporta con más del 70% de la producción mundial 

de cacao fino de aroma.  

 



 

4 
 

El cacao es uno de los principales productos agrícolas de exportación, es 

así, que su comercialización hacia otros países y su demanda se 

mantienen desde épocas muy tempranas en la historia ecuatoriana, logró 

que la economía del Ecuador creciera durante los últimos años del siglo 

XVIII hasta 1925 llegando a generar períodos de auge económico donde 

se le denominó la pepa de oro, ya que los ingresos obtenidos permitieron 

consolidar importantes capitales que constituyeron el soporte para el 

manejo político y económico. 

 

El cacao ecuatoriano tiene características muy especiales, que se deben 

principalmente a su aroma floral y a su calidad, lo que le ha permitido ser 

reconocido como cacao fino y de aroma, que es demandado a nivel 

internacional. Es así que en la década actual, existe una tendencia de 

crecimiento de las exportaciones de cacao que se mantiene 

representando el cuarto puesto dentro de las exportaciones no petroleras 

del país. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Estudiar  el proceso de producción y comercialización del cacao en el 

Ecuador, en la actualidad. 
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1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir el proceso de producción y comercialización del cacao 

en el Ecuador. 

 Identificar los canales de comercialización del cacao. 

 Conocer los mercados de destinodel cacao ecuatoriano tanto a 

nivel Nacional como también Mundial. 

 

1.5 HIPÓTESIS 

 

EL INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CACAO CCN-51 

“RAMILLA” HA GENERADO MAYOR PRODUCCIÓN E INGRESO; 

PERO HA DETERIORADO EL INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE 

CACAO FINO DE AROMA POR LO QUE EL ECUADOR A PERDIDO 

PRESTIGIO COMO PRODUCTOR Y EXPORTADOR. 

 

1.6 METODOLOGÍA 

 

Para efectuar el presente trabajo de investigación sobre “PRODUCCIÓN 

Y COMERCIALIZACIÓN DEL CACAO EN EL ECUADOR PERIODO 

2009 - 2010 utilizaremos diferente métodos, técnicas y procedimientos 

para posibilitar cumplir con el postulado fundamental que es el de 

comprobar la hipótesis. De manera que este trabajo concuerde con los 

objetivos del presente proyecto. Para ello, realizaremos una revisión 
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básica y necesaria de los aspectos metodológicos de la macroeconomía, 

microeconomía, desarrollo económico, política económica, análisis 

económico, etc. 

 

Además, realizaremos un acercamiento adecuado sobre tendencias 

generales y las características de la macroeconomía y microeconomía. 

Para el desarrollo de este cometido, tendremos que hacer uso de distintos 

métodos, técnicas y procedimientos de investigación, estudio y análisis. 

 

Se tendrá en consideración los diferentes métodos y técnicas 

relacionadas con los hechos procedimientos hipotéticos deductivos, 

inductivos, con técnicas y observación etc. Así  como también con el uso 

de análisis históricos que nos permitan establecer las debidas 

comparaciones de hechos y fenómenos directamente relacionados con el 

presente tema. 

 

En la medida del avance en el proyecto de investigación, tomaremos en 

consideración los resultados que en el proceso resulten, para registrarlos, 

tabularlos y ponerlos en tablas y series estadísticas. Tomando en 

consideración los resultados que sean arrojados en el proceso, 

acudiremos a técnicas y método estadísticas y matemáticos que nos 

permitan explicar y comprender los porque y como de esos indicadores. 
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También acudiremos a otros procedimientos y técnicas de estudios y de 

registro bibliográficos, que nos permitan hacer acopio de los aspectos 

principales, necesarios y fundamentales para estudiar y explicar 

adecuadamente el fenómeno estudiado. Para ello se hace 

imprescindibleel uso  adecuado de información estadística de primera 

mano que proviene del estado y sus instituciones (Banco Central, 

Ministerios, etc.) 

 

Para una mejor observación y análisis del tema, acudiremos a gráficos y 

tablas estadísticas para de esta manera,  permitir mostrar de forma más 

explícita la observación y comparación de los distintos estudios 

económicos. 

 

1.7MARCO TEÓRICO 

 
ASE: Arriba Superior Época 

 

ASN: Arriba Superior Navidad  

 

ASS Arriba Superior Selecto  

 

ASSS: Arriba Superior Summer Selecto 

 

ASSPS: Arriba Superior Summer Plantación Selecta  

 



 

8 
 

1.8  MARCO CONCEPTUAL 

 

Cacao forasteros.- Este grupo es muy diversificado y representa 

especies mucho más resistentes y mucho más productivas que Criollo. 

Cultivados al principio en alta amazonia, constituyen hoy la producción 

principal de áfrica del oeste y, en extenso, el 80 % de la producción total 

mundial. Se trata pues de unos cacaos de calidad ordinaria (un aroma 

poco pronunciado y una amargura fuerte y corta) que entran en la 

fabricación de los chocolates corrientes. Los Trinitarios („proviniendo de 

Trinidad ‟) Esta especie de cacao es un híbrido biológico natural entre 

Criollos y Forasteros, que fue exportado por Trinidad donde los colonos 

españoles habían establecido plantaciones.No tiene atributo puro a su 

especie y la calidad de su cacao varía de media a superior, con un 

contenido fuerte en manteca de cacao. Representa el 15 % de la 

producción mundial. 

 

Cacao Nacional.- Posee un sabor característico y un especial aroma 

floral denominado "Arriba". Se constituye en un elemento imprescindible 

en la elaboración de chocolate fino y de aroma en el mercado 

internacional.  

 

Canales de comercialización.- Lugares o sitios donde pasan los 

productos desde el productor hasta el consumidor, e involucran los 

distintos tipos de intermediarios entre uno u otros.  
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Ceratocystis.- Hongo Ceratocystisfimbriata, Ellis &HalstedAmarillamiento 

y marchitamiento progresivo de las hojas;En el árbol afectado las hojas 

mueren y se quedan adheridas al árbol;finalmente, el árbol también 

muere. 

 

Comercialización.- Son los procesos necesarios para mover los bienes 

en el espacio y en el tiempo, del productor al consumidor.  

 

Cosecha.- Se encuentra expresada en toneladas métricas, y se refiere a 

la cantidad de cacao que ha sido cosechado. 

 

Ecuador-Plantation (CCN-51).- Posee un índice de semilla de 1.54 gr. y 

un alto contenido de grasa, lo cual lo hace adecuado para la extracción de 

manteca. Sus características favorecen un alto rendimiento industrial.  

 

Exportaciones.- Son las ventas de cacao en forma mensual, cuyo 

certificado de calidad es emitido por ANECACAO .Las exportaciones son 

las referentes a cacao en grano, e industrializado;  tales como, manteca 

de cacao, cacao en polvo, chocolate, y pasta. Sus unidades están 

expresadas en TM. 

 

Fermentación.- Transformación química de una substancia orgánica 

como consecuencia de la acción de otra substáncia también orgánica o 
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de microorganismos llamados fermentos que permanecen sin alteración 

alguna.  

 

Fertilización.-Acción de fertilizar; abonar la tierra para que de abundantes 

frutos.  

 

Inen.- Instituto Nacional Ecuatoriano de Normalización. 

 

Licor.-  Es una pasta fluida que se obtiene del cacao a partir de un 

proceso de molienda. Se utiliza como materia prima en la producción de 

chocolates y de algunas bebidas alcohólicas. 

 

Manteca.-  Es la materia grasa del cacao. Se conoce también como 

aceite de theobroma. Es usada en la producción de cosméticos y 

farmacéuticos. 

 

Moliendas.- Es la cantidad de cacao destinado al proceso de 

industrialización, sus unidades son toneladas métricas. 

 

Poda de formación.- Se inicia al año de haber establecido la plantación y 

consiste en lograr un rápido desarrollodel área foliar del árbol, para lo cual 

se eliminan o cortan las puntas de las ramas que vanhacia abajo (suelo). 

Se debe propiciar un crecimiento erecto de la planta. 
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Poda.- Acción y efecto de podar. Tiempo en que se efectúa. 

 

Polvo.- La torta puede ser pulverizada y convertirse en polvo de cacao, 

utilizado para la elaboración de bebidas de chocolate. 

 

Precios en grano al productor.- Son precios ficticios en el mercado 

nacional, con los cuales negocia el productor o agricultor. 

 

Precios internacionales.- Los cuales son los cotizados en la Bolsa de 

Nueva York por la Organización Internacional del Cacao (ICCO), está 

dado en $ por Tm. 

 

Producción.- Cualquier actividad que sirva para satisfacer necesidades 

humanas.  

 

Producción.- La producción agrícola es la cantidad total del producto 

primario en este caso el cacao, obtenida del cultivo en el período de 

referencia. Se encuentra en toneladas métricas. 

 

Productividad.- Calidad de productivo, capacidad o grado de producción 

por unidad de trabajo, superficie de tierra cultivada.  

 

Productor.- Es el primer Agente de Comercialización, actúa desde el 

momento que decide qué cultivar para tomar decisiones de Mercadeo. 
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Rendimiento.- El rendimiento por hectárea es la cantidad del producto 

expresada en toneladas métricas dividida para el número de hectáreas 

que la produjeron. 

 

Superficie Cosechada.- Son aquellas que luego de ser sembradas o 

plantadas han sido cosechadas generando producción agrícola dentro del 

período de referencia. Esta área puede ser igual o menor que el área 

sembrada. Se encuentra medida en hectáreas. 

 

Superficie Sembrada.- Las cuales comprenden tierras ocupadas por 

semillas o plantas destinadas a la producción agrícola del cacao en el 

período de referencia, la cual se encuentra medida en hectáreas. 

 

Tendal.- Construcción de piso o patio de cemento, tabla o caña que sirve 

para secar el cacao en forma natural.  

 

Torta.-  Es la fase sólida del licor de cacao. Se utiliza en la elaboración de 

chocolates. 
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1.9  MARCO LEGAL 

 

- Determinación de precios del cacao según reglamento. 

No 1720-A  

Lucio Gutiérrez Borbúa PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 

REPÚBLICA  

Considerando:  

Que la Ley No 79, publicada en el Registro Oficial No 93 del 2 de 

octubre de 1981, crea la Comisión Interinstitucional Ministerio de 

Comercio Exterior. Industrialización, Pesca y Competitividad, 

MICIP-Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG para la fijación 

de los precios mínimos referenciales FOB de exportación de cacao;  

Que mediante Decreto Ejecutivo No 3156, publicado en el Registro 

Oficial No 681 de 11 de octubre del 2002, se derogó el Decreto 

Ejecutivo No 743, publicado en el Registro Oficial No 209 del 25 de 

marzo de 1982, que contenía el Reglamento a la Ley 79;  

Que el sector cacaotero ha solicitado tanto al MICIP como al MAG 

la expedición de un nuevo Reglamento para la fijación de los 

precios mínimos referenciales FOB de exportación, ajustado a la 

realidad del mercado internacional, tanto para el cacao en grano 

como para los productos industrializados de cacao; y,  

En ejercicio de la facultad que le confiere el numeral 5 del artículo 

171 de la Constitución Política de la República,  

Decreta:  
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El siguiente Reglamento a la Ley No 79 que fija los precios 

mínimos referenciales FOB para la exportación de cacao en grano 

y productos industrializados de cacao. (más información anexo 1). 

 

Normas de Calidad 

 

El control de calidad del cacao constituye uno de los pasos más 

importantes para la exportación de este producto. Los frutos aptos para la 

comercialización son determinados a partir de análisis basados en las 

normas de calidad INEN 175, 176 y 177. 

 

- NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 175 

Cacao en grano – Ensayo de corte 

Objeto 

Esta norma tiene por objeto establecer el método para realizar 

el ensayo de corte en una muestra de cacao en grano.  (más 

información anexo 2). 

 

- NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 176 

Cacao en grano – Requisitos 

Objeto 

Esta norma establece la clasificación y los requisitos de calidad que 

debe cumplir el cacao en grano beneficiado y los criterios que 

deben aplicarse para su clasificación. (más información anexo 3). 
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Alcance 

Esta norma se aplica al cacao beneficiado, destinado para fines de 

comercialización. 

 

- NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 177:95 

Cacao en grano – Muestreo 

Objeto. 

Esta norma establece el procedimiento para la toma de muestra del 

cacao en grano. (más información anexo 4) 

 

 

 
 
 



 

16 
 

CAPÍTULO II 

 

EL CACAO EN EL ECUADOR 

 

2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL CACAO EN EL ECUADOR 

 

La historia del cacao y el chocolate es también la historia del encuentro 

entre el "viejo " y el "nuevo" mundo donde se entrelazan las distintas 

gastronomías que se han estructurado a través del tiempo, donde se 

combinaron ingredientes diversos, tecnologías y gustos que forma parte 

de la cultura de los pueblos. 

 

El cacao, es una bebida patrimonial, una herencia de la América indígena 

al mundo. El chocolate es hoy un producto enriquecido con las 

aportaciones de muchas naciones que lo convierten en un alimento 

universal. 

 

El cacao tiene su origen en la selva amazónica húmeda, en las cabeceras 

del río Amazonas, donde hoy hacen frontera Ecuador, Colombia y Perú. 

Este sitio es considerado como el epicentro de diversidad genética del 

cacao dedonde se extendió de manera natural y domesticada hasta el sur 

de México y hacia Venezuela.El cultivo comercial del cacao en el 
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Ecuador se inicia a mediados del siglo XVI y para 1593 existían registros 

coloniales españoles sobre las áreas de sembrado a orillas del río Guayas 

y de las exportaciones del cacao a España. 

 

El Cacao nacional también conocido como cacao "Arriba" proviene de la 

época en que el cacao venía aguas arriba del río Guayas. Estecrece solo 

en Ecuador y es considerado fino de aroma con notas perfumadas. 

 

En 1830, se declara la fundación del Ecuador. Muchas familias 

adineradas dedican sus tierras a este producto, en haciendas 

denominadas “Grandes Cacaos”. Ubicadas preferentemente en Vinces y 

otros cantones de Los Ríos, se hace una costumbre de alcurnia encargar 

a terceros la administración de estas haciendas para pasar largas 

temporadas en Europa.  

 

La producción se duplica hacia 1880 (15.000 TM), y de ahí se triplica por 

los años 20‟s (40.000 TM). Durante la década de 1890, Ecuador es el 

mayor exportador mundial de cacao. Los primeros bancos del país se 

crean gracias a la base sólida que ofrece el cacao como motor económico 

nacional. 

 

La década de 1920 es funesta. La aparición y expansión de las 

enfermedades Monilla y Escoba de la Bruja, reducen la producción al 

30%. Sumado eso a la falta de medios de transporte y mercados 
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internacionales como consecuencias de la Primera Guerra Mundial, el 

cacao y la economía ecuatoriana entran en un periodo de depresión e 

inestabilidad.1 

 

En la actualidad, la mayor parte del cacao ecuatoriano corresponde a una 

mezcla de Nacional y trinitario introducidos después de 1920 por 

considerarse más resistente a las enfermedades. Sin embargo, el sabor 

Arriba sigue permaneciendo ya que el Ecuador tiene las condiciones agro-

climáticas para el desarrollo del cultivo. 

 

Ecuador produce desde hace 500 años el mejor Cacao Fino de aroma 

indispensable en la elaboración de chocolates finos de las más afamadas 

marcas del mundo. El país exporta más del 77% del cacao al mundo. Los 

belgas, que se dice son los mejores chocolates del mundo, se llevan un 

gran porcentaje de este cacao para su elaboración propia y luego llega en 

grandes bolsas para ser vendidas  a gran precio en el país y sobre todo 

en América. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
ANECACAO. Historia – El gran cacao. Disponible en internet en: 

http://www.anecacao.com/historia.html 

http://www.anecacao.com/historia.html
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2.2 VARIEDADES DE CACAO EN EL ECUADOR 

 

CACAO NACIONAL O CACAO FINO  DE AROMA   

 

Theobroma cacao L. es el nombre científico que recibe el árbol del cacao 

o cacaotero. Theobroma. El nombre científico en griego significa 'alimento 

de los dioses'; pero cacao  viene del maya Ka'kaw. El nombre científico 

lleva añadida al final una abreviatura botánica  convencional; en este caso 

L., que es la inicial del apellido del naturalista sueco que clasificó  la 

planta, C. Linneo.  

 

Según estudios de su materia genética, es nativa de América del Sur, de 

la cuenca del río  Orinoco y río Amazonas. Actualmente se extiende 

desde Brasil a México, en zonas  tropicales, y también se lo siembra en el 

oeste de  África. Según el mismo estudio, fué  domesticado en América 

del Sur. Una plantación de cacaoteros es un cacaotal.  

 

El cacaotero es un árbol que necesita de humedad y de calor. Es de hoja 

perenne y siempre  se encuentra en floración, crece entre los 6 y los 10 m 

de altura. Requiere sombra (crecen a  la sombra de otros árboles más 

grandes como cocoteros y plataneros), protección del viento y un suelo 

rico y poroso, pero no se desarrolla bien en las tierras bajas de vapores 

cálidos.  
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Su altura ideal es, más o menos, a 400 msnm. El terreno debe ser rico en 

nitrógeno y en potasio, y el clima húmedo, con una temperatura entre los 

20 °C y los 30 °C. 21 Sus pequeñas flores de color rosa y sus frutos 

crecen de forma inusual: directamente del tronco y de las ramas más 

antiguas.  

 

Las flores son  polinizadas por unas pequeñas mosquitas. El fruto es una 

baya denominada maraca o mazorca, que tiene forma de  calabacín 

alargado, se vuelve roja o amarillo purpúrea y pesa aproximadamente  

450g  cuando madura (de 15 a 30 cm de largo por 7 a 12 de ancho).  

 

Un árbol comienza a rendir  cuando tiene 4 ó 5 años. En un año, cuando 

madura, puede tener 6.000 flores pero sólo 20 maracas. A pesar de que 

sus frutos maduran durante todo el año, normalmente se realizan  dos 

cosechas: la principal (que empieza hacia el final de la estación lluviosa y 

continúa hasta  el inicio de la estación seca) y la intermedia (al principio 

del siguiente periodo de lluvias), y  son necesarios de cinco a seis meses 

entre su fertilización y su recolección. 

 

CACAO HÍBRIDO CCN-51 O “RAMILLA” 

 

La tradicional calidad organoléptica del grano de cacao ecuatoriano ha 

merecido por muchos  años los mejores calificativos, siendo de gran 

demanda en los mercados internacionales; sin embargo, el promedio de 
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rendimiento por hectárea en el país es de 6qq.  que corresponde a  uno 

de los más bajos del mundo.   

 

Diversos factores han contribuido con esta situación, entre  las principales 

pueden citarse:  

 

Baja productividad del material existente, manejo inadecuado del cultivo, 

edad avanzada de las plantaciones, alta incidencia y severidad de 

enfermedades fungosas que se encuentran en casi todas las zonas 

cacaoteras afectando la producción de mazorcas y la calidad de las 

almendras.   

 

Ante este panorama desolador para la cacao cultura  ecuatoriana el 

agrónomo ambateño Homero Castro Zurita graduado en 1952 como 

“Especialista en cacao”   en Turrialba - Costa Rica  inicia en Naranjal en 

1960 en las Haciendas Pechichal,  Sofía  y Theobroma  un arduotrabajo 

orientado hacia la búsqueda de materiales mejorados y logra en forma 

privada seleccionar varios híbridos con características  superiores en 

cuanto a producción, calidad y resistencia a las principales enfermedades 

que afectan al cacao, para posteriormente clonificar algunos de ellos a los 

que identificó con las siglas, CCN   cuyo significado es  “Colección  Castro 

Naranjal”   y de entre los cuales sobresalió el CCN-51   el mismo que una 

vez  catalogado por Homero Castro como “Promisorio” y  comprobadas 
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todas sus sobresalientes características comenzó a propagárselo en 

forma vegetativa a partir del año 1965.  

 

Este incansable científico investigaba la población de cacao en nuestro 

alto Amazonas, coleccionando material genético para usarlos en 

programas de cruzamiento con variedades Trinitarias y otros cultivares, 

buscando un clon de alta calidad y gran productividad resistente a las 

enfermedades que más afecta a  nuestro cacao: “ Escoba de Bruja” , 

“Monilia”, y “Ceratocystis”  (Mal de Machete). Fue como así como después 

de muchos ensayos, el agrónomo Homero Castro obtuvo este Clon, que 

cumple ampliamente con los objetivos propuestos.  

 

Una de las plantaciones más antigua de CCN-51(Colección Castro 

Naranjal), fue  establecida en 1965 en la zona de Naranjal en la Hacienda 

“Sofía”, que fue propiedad  del  Sr. Cesar Amador Baquerizo, agricultor 

visionario que apoyó constantemente a este investigador. Actualmente 

éstahacienda, con sus huertos, pertenece al Ing. Ricardo Delfines, con 

producciones de cacao seco que después de  40 años todavía supera los 

40qq por hectárea. 

 

2.3 ZONAS PRODUCTIVAS DE CACAO EN EL PAÍS 

 

Existen sembríos de cacao a lo largo de todo el Ecuador. Debido a las 

diferentes características de cada suelo y la hibridación de diversos tipos 
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de cacao, los aromas y sabores de la fruta presentan variaciones según 

donde se cultiva. 

 

La mayor superficie de cultivo se encuentra en la región litoral en la que 

se identifican varias  zonas (norte, central, sur y oriental). 

 
Fuente: CORPEI  
Elaboración: Gustavo Enríquez, Informe de Proyecto de Mapa de Sabores, 
2007 

 
 

ZONA NORTE.- Suave toque de flores tipo hierbaluisa, jazmín y rosas, y 

ligeros aromas frutales. Cuerpo medio. 
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Comprende las provincias de Esmeraldas, Manabí, las estribaciones 

occidentales de las provincias de Pichincha y Cotopaxi donde las 

plantaciones se ubican en: 

Esmeraldas.- Esmeraldas, Viche, Quinindé, San Lorenzo y Muisne. 

Manabí.- Chone, El Carmen, Calceta, Rocafuerte, Pichincha. 

Santo Domingo. 

Cotopaxi.- La Maná, El Corazón, San Miguel. 

 

ZONA CENTRAL.- Fuerte perfil floral, notas de rosas, jazmín, azahares, 

yerbaluisa, bergamota y cítricos. Cuerpo intenso. 

Se ubica en la zona norte de la Cuenca del Río Guayas y en la provincia 

de Los Ríos. 

Guayas.- Balzar, Colimes, Sta. Lucía, Urbina Jado. 

Los Ríos.- Vinces, Palenque, Baba, Guare, Isla Bejucal, San Juan, Pueblo 

Viejo, Sur De Ventanas, Catarama, A Las Orillas; Ricaurte, Babahoyo y 

Quevedo. 

El cacao que proveniente de esta zona se lo conoce comercialmente 

como Arriba, tiene suelos resistentes, fértiles y profundos. 

 

ZONA SUR.- Ligera fragancia de flores. Notas frutales medianas, 

especias dulces, mayor acidez del país. 

Corresponde la parte sur de las provincias del Guayas y El Oro. 

Guayas.- Milagro, Naranjito, Naranjal, Balao Chico, Balao, Tenguel. 

El Oro.- Sta. Rosa, Machala, Guabo, Tendales. 
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Las precipitaciones fluviales oscilan entre 500-1.000 mm anuales, las 

condiciones climáticas en las zonas no son favorables al desarrollo de las 

enfermedades, las condiciones de suelos son aptas para el cultivo. 

 

ZONA ORIENTAL.- El cacao en esta zona tiene un fuerte perfil de frutas 

tropicales. Carece de un buen cuerpo, es decir, se desvanece el aroma 

muy rápido en el paladar.  

En la Región Oriental y en las provincias de Napo, Pastaza, Morona 

Santiago, Zamora Chinchipe.  

La producción del cacao ecuatoriano se encuentra ligada a las 

condiciones del ecosistema, lo que determina un rendimiento diferente al 

de otros países productores.   

 

Entre los factores más importantes que influyen en el rendimiento se 

encuentra la mala distribución de las lluvias; escasas horas de luz; 

enfermedades, como la monilla y escoba de bruja; insectos desfoliadores; 

edad avanzada de los árboles; pérdida de fertilidad del suelo; falta de 

zonificación del cultivo; problemas de comercialización interna entre otros. 

Así, el tipo genético del cacao, el medio donde se desarrolla el cultivo, el 

manejo integral del mismo, así como sus métodos de fermentación y 

almacenamiento son factores que inciden en la calidad del producto.  
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2.4 VISIÓN GENERAL DEL CACAO EN EL ECUADOR 

 

La producción de cacao en el Ecuador ha constituido un importante 

renglón para la economía nacional, en especial por su significativa 

contribución a la generación de divisas por concepto de exportación, 

actividad que se inició en la época de la Colonia.   

 

En la actualidad ocupa el tercer lugar en el monto  de exportaciones del 

sector agrícola,  después del banano y de las flores. No menos importante 

es su participación en la  generación de empleo, estimándose que da 

ocupación  al 5% de la población económicamente activa del país, tanto 

en la fase de producción en 60,000 Unidades de Producción Agropecuaria 

(UPA), como en la comercialización e industrialización.  

 

La producción anual del cacao en el Ecuador fluctúa dentro de un rango 

de 100,000 a  120,000 TM (sin tomar en cuenta el año 1 998 que fue 

irregular por la presencia del  fenómeno de El Niño), que se obtienen en 

287,100 hectáreas, con un rendimiento promedio  de 300 kg/ha.  

 

Gracias a la característica de  calidad del cacao Nacional por su sabor y 

aroma florales, el Ecuador tiene una clara ventaja  competitiva en el 

mercado mundial. 
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CAPITULO III 

 

PRODUCCIÒN Y COMERCIALIZACIÓN DEL CACAO EN EL ECUADOR 
PERIODO 2009 – 2010. 

 

3.1 PRODUCCIÓN DE CACAO EN EL ECUADOR 2009 – 2010 

 

El Ecuador ha sido por historia uno los principales productores de cacao 

“Fino de Aroma”a escala mundial, produciendo en la actualidad 

aproximadamente el 60% de la producción mundial de esta variedad. 

 

Este producto ha tenido además importantes contribuciones para la 

economía nacional: siendo uno de los principales productos de 

exportación (tercer producto agrícola exportado), su participación dentro 

del PIB total para los años 2009 y 2010 promedia el 0,70%. 

 

Además, es un importante generador de empleo: se estima que 

aproximadamente 600.000 personas de diversas culturas, etnias, se 

encuentran vinculadas directamente a la actividad. La cadena de cacao 

representa el 4 % de la PEA nacional y el 12,5% de la PEA agrícola. 
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De las cerca de 500.000ha de cacao existentes en el país, 

aproximadamente el 60% corresponde a cacao “Fino de Aroma”y el 40% 

restante es CCN-51(Colección Castro Naranjal) o “RAMILLA”. 

CACAO: SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO A NIVEL 

NACIONAL 

SERIE HISTÓRICA 2000 - 2010 

Año 
Superficie 
sembrada 

(Ha.) 

Superficie 
cosechada 

(Ha.) 

Producción en 
almendra seca 

(Tm.) 

Rendimiento 
(Tm.t/Ha.) 

2000 434.419 402.836 107.911 0,27 

2001 415.327 389.134 101.693 0,26 

2002 383.711 363.575 91.632 0,25 

2003 374.045 348.434 122.451 0,35 

2004 366.927 336.358 131.164 0,39 

2005 406.866 357.706 144.143 0,40 

2006 407.868 350.028 139.498 0,40 

2007 422.985 356.657 131.419 0,37 

2008 455.414 376.604 143.945 0,38 

2009 468.840 398.104 189.755 0,48 

2010* 491.221 415.615 212.249 0,51 

Fuentes:MAGAP / III CNA / SIGAGRO; INEC / ESPAC 
Elaboración:MAGAP/SIGAGRO/ANÁLISIS SECTORIAL 
Fecha: Enero del 2011 
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En la actualidad este cultivo se ubica a nivel nacional. Según los datos del 

Censo Agropecuario realizado en el año 2000, existieron 243.059 

hectáreas de cacao, como cultivo solo y 190.919 hectáreas de cultivo 

asociado en total 433.978 hectáreas. No obstante debido a los buenos 

precios en los últimos años y a la declive del café en zonas como la 

amazonía,  la superficie de cacao para el año 2010 ha subido 

aproximadamente a 491.221 ha. 

 

La mayoría de la producción está en manos de pequeños productores, 

considerándose aproximadamente 90 mil productores registrados en 

Ecuador, de los cuales el 40% los tiene bajos sistemas agroforestales. 

 

La producción para los años 2009 - 2010  fue en promedio de 152.000 

toneladas métricas anuales, lo que significa un rendimiento promedio de 

alrededor de 7 quintales por hectárea anuales. 

 

3.1.1 PRODUCCION DE CACAO POR PROVINCIAS 

 

En lo que corresponde únicamente a cultivo independiente, la provincia de 

Los Ríos abarca el 24.1% de la producción, Guayas el 21.08%, Manabí el 

21.63%, Esmeraldas el 10.09% y El Oro el 7.69%. El resto se ubica en la 

sierra y amazonía.  
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Fuente: Censo Agropecuario del 2000 
Elaborado por: Autor 
 

En total existen aproximadamente 58.466 unidades productivas 

agropecuarias, de las cuales el 50% tienen superficie de 1 a 10 hectáreas, 

17% una superficie de hasta 20 hectáreas, 20% hasta 50 hectáreas y 

13% tienen una superficie superior a 50 hectáreas.  

 

Por otro lado, en tanto cultivo asociado, el 80% se produce en la región 

litoral y 20% en la Sierra y Amazonía. Bajo esta forma de cultivo existen 

38.360 unidades productivas agropecuarias, distribuidas de la siguiente 

manera: 49% tienen de 1 a 10 hectáreas, 20.35% de 10 a 20 hectáreas, 

20.66% de 20 a 50 hectáreas y 10% tienen superficies superiores a 50 

hectáreas.2 

 

 

                                                           
2
 Censo Nacional Agropecuario 

24,10% 

21,08% 

21,63% 

10,09% 

7,69% 

15,40% 

Producción por Provincias Cultivo 
Independiente 

Los Ríos 

Guayas 

Manabí 

Esmeraldas 

El Oro 

Sierra y Amazonía 
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SUPERFICIE DE CACAO SOLO Y ASOCIADO POR PROVINCIAS 
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3.1.2 PRODUCCION DE CACAO POR TIPO CCN-51 Y AROMA 

 

El cacao Nacional tiene un tratamiento especial en el mundo del cacao y 

de los chocolates, por lo que se considera que existen algunas 

oportunidades para el cacao ecuatoriano. 

 

El cacao fino y de aroma tiene una presencia importante en las 

importaciones de cacao en los mejores mercados del mundo, éste cacao 

es usado para la producción de chocolates especiales. 

 

Existe gran demanda del cacao Nacional de alta calidad, como ASS 

(Arriba Superior Selecto) y ASSS (Arriba Superior Summer Selecto), sin 

embargo las mezclas con CCN-51(Colección Castro Naranjal) han 

afectado en parte la calidad del producto, ocasionando sanciones 

internacionales al cacao ecuatoriano exportado, principalmente en el 

precio y en la reducción de importaciones. 

 

El clon CCN-51(Colección Castro Naranjal) desarrollado en Ecuador  

posee cierto grado de inmunidad a las enfermedades, y que presenta 

mayor productividad (precocidad en la producción y marcada diferencia en 

la cantidad de quintales producidos por hectárea) y otras características 

económicas deseables (granos más grandes, mayor nivel de tolerancia a 

enfermedades, mayor capacidad de adaptación a condiciones 

ambientales adversas). No obstante, carece de las características 



 

33 
 

organolépticas (aroma y sabor) del cacao producido por los árboles de la 

variedad Forastero nacional. 

 

Además, este clon de la variedad de cacao ordinario representó según 

CENSO AGROPECUARIO del año 2000de las cerca de 500.000 ha de 

cacao existentes en el país, más del 90% corresponde a cacao arriba 

(Fino de Aroma)y el 10% restante es CCN-51(Colección Castro Naranjal). 

 

En la actualidad el 25% de las exportaciones totales de cacao en grano 

corresponde a la variedad CCN-51(Colección Castro Naranjal), estimando 

para los años 2009 -2010la producción de cacao CCN-51(Colección 

Castro Naranjal) representa másdel 40% de la producción nacional de 

cacao, es decir, la producción de CCN-51(Colección Castro Naranjal) se 

ha incrementado en un 30% en estos años. 

 

Fuente: Anecacao 
Elaborado: Autor 

40% 

60% 

PRODUCCIÓN CCN-51 Y FINO DE AROMA 

CCN-51 

FINO DE AROMA 
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Actualmente, los técnicos del INIAP hacen investigaciones concernientes 

a introducir esta virtud tolerante del CCN-51(Colección Castro Naranjal) 

en el cacao Nacional o fino  de aroma, a fin de que el mismo aumente su 

productividad sin perder su característica esencial de olor y sabor. 

 

3.2 ASPECTOS DE LA PRODUCCIÓN DE CACAO EN EL ECUADOR 

 

Semilla3 

 

Las almendras son moradas claras, siendo frecuente encontrar algunas 

de color blanco o ceniza. El mucílago es poco abundante y a diferencia de 

los otros genotipos que son blancos, tiene una coloración marrón muy 

clara, que puede ser el fondo del color de la semilla. Este mucílago tiene 

un sabor mucho más dulce que los tipos Trinitarios y Forasteros, los 

cuales son ligera a fuertemente ácidos. 

 

Cuando se mastica el cotiledón, sin la testa de la semilla, presenta un 

sabor ligero amargo, y muy poca astringencia; aquí es cuando se puede 

detectar el olor o sabor floral, que se siente intenso en el paladar. El 

tamaño de las almendras por lo general es grande y puede pesar hasta 

más de 1,5 gr, cuando están secas y bien fermentadas. 

                                                           
3
CORPEI, ANECACAO, FEDECADE, UNOCACE, Solicitud de Protección de la 

Denominación de Origen “Cacao Arriba”,  
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Otra característica típica del cacao arriba es que sus almendras, por ser 

bastante claras, al finalizar el secado, en forma adecuada, removiendo 

todo el mucílago, adquieren un color amarillento, por lo que se ganó en el 

mercado el nombre de la "Pepa de Oro”. 

 

Cosecha4 

 

Para la cosecha se seleccionan bien las mazorcas que estén maduras y 

sanas. No es conveniente colectar mazorcas inmaduras o sobremaduras, 

puesto que entorpecen la fermentación y es posible que no se desarrolle 

el sabor típico de la almendra. 

 

El tiempo que transcurre entre la cosecha y la apertura de las mazorcas 

requiere atención especial. El cacao arriba se abre como máximo al día 

siguiente ya que, debido al poco mucílago que cubre la semilla, se puede 

secar mucho perjudicando la fermentación. 

 

Otro factor importante es la sanidad de la mazorca, pues las almendras de 

las mazorcas enfermas definitivamente dañan el producto final porque 

interfieren en la fermentación y no tienen ningún sabor.La apertura de las 

mazorcas se hace en el lugar más limpio posible, con el objeto de no 

contaminar la masa de semillas en baba, esto especialmente si se abren 

en el mismo campo, donde es preferible manejarlas sobre una lona. 
                                                           
4
CORPEI, ANECACAO, FEDECADE, UNOCACE, Solicitud de Protección de la 

Denominación de Origen “Cacao Arriba”,  
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La calidad en la apertura de las mazorcas es de suma importancia puesto 

que no se debe lastimar a las semillas. En el caso en el que se utilizan 

máquinas, al separar la masa de semillas de las cáscaras, se deja la 

masa contaminada con pequeños trozos de cáscara que interfieren en la 

fermentación en forma negativa.  

 

Fermentación5 

 

Es importante el tiempo de fermentación y el número de vueltas que se da 

a la masa, para que cumpla todas las fases en forma adecuada y 

uniforme. El cacao del Complejo Nacional, se fermenta por 3 a 4 días y el 

cacao puro nacional solamente 2 a 3 días. En ambos genotipos se 

remueve cada 24 horas la masa en fermentación. Si no hay remoción 

solamente fermentará una parte de la masa. Si el tiempo es mal llevado 

de acuerdo al genotipo, puede resultar en fermentación incompleta o en 

sobre fermentación, ambos defectos afectan la clasificación de calidad. 

El recipiente para la fermentación también es importante, no se puede 

usar recipientes de metal o de plástico ya que puede contaminar el cacao 

con olores inconvenientes, que es un motivo de descalificación en el 

proceso del chocolate. 

 

                                                           
5
CORPEI, ANECACAO, FEDECADE, UNOCACE, Solicitud de Protección de la 

Denominación de Origen “Cacao Arriba”, 2006. UNCTAD/Programa Nacional de 
Biocomercio Sostenible, Diagnóstico del Cacao Sabor Arriba, 2005. 
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El cacao puede fermentarse en cajones de madera, generalmente de 

90x90x90 cm; estas dimensiones varían ligeramente de acuerdo con las 

necesidades y especificidades de cada finca. Las especies que más se 

usan son de madera blanca sin taninos, quizá la más usada es el laurel 

blanco o negro. 

 

Los cajones pueden ser colocados a lo largo o en escalera para la 

facilidad de la remoción, en sitios donde no reciban luz solar directa ni 

lluvias. 

El proceso toma varios días y depende de las condiciones climáticas de la 

zona, luego de lo cual el grano es colocado en tendales especialmente 

adecuados para el efecto. 

 

Secado6 

 

Los tendales son superficies planas de dimensiones variadas, de acuerdo 

con los volúmenes de cacao a secar, en los cuales se extiende el 

producto hasta llegar a obtener una humedad de 7 u 8%. Idealmente, este 

proceso, debe ser realizado únicamente mediante la luz solar; sin 

embargo, dependiendo de las condiciones del sitio del proceso, es 

necesario utilizar métodos artificiales de secado que no contaminen el 

cacao, como son los secadores a gas.  

                                                           
6
CORPEI, ANECACAO, FEDECADE, UNOCACE, Solicitud de Protección de la 

Denominación de Origen “Cacao Arriba”, 2006. UNCTAD/Programa Nacional de 
Biocomercio Sostenible, Diagnóstico del Cacao Sabor Arriba, 2005. 
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En estos métodos la temperatura juega un papel muy importante, no se 

puede elevar mucho (menos de 60 °C), puesto que a temperaturas más 

altas las almendras se tuestan o cocinan y no se secan. 

Las características de las almendras beneficiadas adecuadamente son:  

1) Hinchadas o gruesas. 

2) La cáscara de la almendra o testa se separa fácilmente. 

3) Color marrón claro. 

4) Naturaleza quebradiza. 

5) Buen estriamiento o rayado profundo al corte longitudinal. 

 6) Sabor ligeramente amargo. 

7) Aroma agradable a chocolate. 

 8) Sabor floral presente. 

 

Almacenamiento7 

 

Una alta calidad total en el almacenamiento mantiene al cacao arriba libre 

de polilla o de hongos por la humedad. Los almacenes que mantienen 

temperaturas inferiores a 20° y que la humedad relativa no sobrepasa el 

70% conservan en buen estado las almendras secas almacenadas; no se 

debe permitir la entrada de insectos, roedores u otros animales. El cacao 

ingresa lo más seco posible, con lo cual se consigue almacenarlo por 

varios días. 

                                                           
7
CORPEI, ANECACAO, FEDECADE, UNOCACE, Solicitud de Protección de la 

Denominación de Origen “Cacao Arriba”, 2006. UNCTAD/Programa Nacional de 
Biocomercio Sostenible, Diagnóstico del Cacao Sabor Arriba, 2005. 
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Transporte8 

 

El transporte del material cosechado, ya sea mazorcas o cacao en baba, 

es muy importante puesto que la mayoría de las contaminaciones del 

material se provoca en esta actividad. La contaminación interfiere en la 

fermentación y en los procesos de secamiento y tostado, lo que puede 

perjudicar la maquinaria del procesamiento del chocolate y dar mal sabor 

al producto. 

Las contaminaciones más frecuentes son debidas al transporte multiuso 

es decir que en el mismo transporte se mueve fertilizantes inorgánicos, 

orgánicos, agroquímicos, etc. 

 

También es importante el tiempo de transporte, pues entre más rápido el 

cacao en baba entre al cajón de fermentación mejor será el resultado de 

la cura. A nivel del exportador, es necesario tener claras ciertas 

consideraciones del transporte. Los containers que llevan el producto 

ensacado tienen un sistema de rejillas que no permite el contacto con las 

paredes. En lo posible se deben evitar los cambios bruscos de 

temperatura que generan evaporación y condensación y pueden llegar a 

deteriorar el producto. 

 

                                                           
8
CORPEI, ANECACAO, FEDECADE, UNOCACE, Solicitud de Protección de la 

Denominación de Origen “Cacao Arriba”, 2006. UNCTAD/Programa Nacional de 
Biocomercio Sostenible, Diagnóstico del Cacao Sabor Arriba, 2005. 
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3.3 COMERCIALIZACIÓN DEL CACAO EN EL ECUADOR 

 

 

La comercialización de cacao puede darse hacia el mercado interno o 

externo, en distintas presentaciones: en grano (crudo, tostado, o residuos) 

o industrializado (pasta de cacao, manteca, grasa y aceite de cacao, 

cacao en polvo, chocolate y demás preparaciones alimenticias).9 

 

En el proceso de comercialización interna, el primer nivel de adquisición 

de producto lo realizan intermediarios que recorren las fincas y compran el 

                                                           
9
 Tomado de “Caracterización del circuito orgánico de la cadena de cacao en El Ecuador” Estudio 

realizado por Econ. Alexandra Lastra Septiembre 2004 Quito – Ecuador. 
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producto, tal como lo tiene disponible el productor, generalmente secado 

al sol. A su vez estos agentes complementan el secamiento y conforman 

lotes en los que se mezclan diversas calidades del producto. 

 

Otro circuito de comercialización constituye la venta por parte del 

agricultor a acopiadores ubicados en las poblaciones rurales de la zona, 

que también conforman lotes más amplios para venderlos a mayoristas y 

eventualmente a agentes de las empresas exportadoras. La práctica 

corriente en esta transacción consiste en que el comerciante que recibe el 

cacao lo pesa, califica y saca de los costales amontonándolo en su 

bodega.  

 

Para la calificación realiza una apreciación visual, después toma un 

puñado de pepas de cada seco, corta algunas almendras para apreciar la 

fermentación y calcula el grado de humedad con la uña.  

 

En este proceso, que no garantiza la conservación de las características 

de calidad del producto, donde se requiere condiciones de higiene y 

secado para el cacao, que generalmente los comerciantes no proveen, 

además se mezclan las diversas calidades y tipos de cacao. Es así que se 

mezclan el cacao fino de  aroma y CCN-51 (Colección Castro Naranjal), 

obteniendo un producto que perjudica la imagen del cacao ecuatoriano. 

 

De manera estimativa, el 10% de la producción se canaliza a través del 

intermediario camionero; el 22% lo adquiere el comerciante del pueblo 
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máscercano; el 54% lo compra el intermediario de la cabecera cantonal y 

el 14% el exportador directamente. 

 

Los productores tienen mayor acceso a los comerciantes locales,donde 

obtienen precios generalmente más bajos que los productos de 

exportación,además este nivel de comercialización da mayor importancia 

al volumen que a la calidaddel producto, por lo que en este caso el 

productor no recibe un pago justo. 

 

Esta situación sumada a los rendimientos bajos que existen en el país, 

donde se calcula queel cacao produce 330 Kg/Ha, que equivale a 

7.26qq/Ha., se obtiene una situación muyprecaria para el agricultor. En 

pequeña proporción se da el caso de organizaciones de productores que 

se vinculandirectamente con empresas industriales o exportadoras, bajo 

normas o requisitos másexigentes de calidad, para recibir un mejor precio 

por el producto. 

 

Pero de manera general, en la cadena de comercialización interna no se 

estimula conmejores precios las características de calidad. La falta del 

incentivo económico para la correcta fermentación, secado y limpieza 

delgrano, haimpedido el mantenimiento de estándares de calidad del 

producto ecuatoriano enel mercado mundial. 
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3.4 EXPORTACIONES DE CACAO DEL ECUADOR 2009 – 2010 

 

Esta actividad está enfocada en la exportación de grano de cacao y 

semielaborados, llevada a cabo por los exportadores e industriales. 

 

De la producción nacional, para los años 2009 y 2010 aproximadamente 

el 79% se exporta en grano, el 14% en producto semielaborado de cacao 

(manteca, pasta licor, polvo y chocolate) y un 7% es consumido por la 

industria artesanal chocolatera en el país. 

 

Para los años 2009 - 2010, las exportaciones de cacao en grano y 

elaborados contribuyeron con el 5,8 % al valor de las exportaciones no 

petroleras del país, evidenciando la gran importancia de este producto 

para el Ecuador. 

 

En lo que se refiere a las exportaciones, el cacao industrializado se 

comercializa básicamente bajo cuatro presentaciones: licor, manteca, 

polvo y torta. El cacao en grano se clasifica de acuerdo a un conjunto de 

parámetros de calidad tal como se muestran a continuación: 

 

· ASE: Arriba Superior Época (51% fermentado mínimo, 25% violeta 

máximo, 18% pizarroso máximo, 6% defectuoso máximo). 

· ASN: Arriba Superior Navidad (52% fermentado, 25% violeta, 18% 

pizarroso, 5% defectuoso). 
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· ASS Arriba Superior Selecto (65% fermentado, 20% violeta, 12% 

pizarroso, 3% defectuoso). 

· ASSS: Arriba Superior Summer Selecto. 

· ASSPS: Arriba Superior Summer Plantación Selecta (85% fermentado, 

10% violeta, 5% pizarroso, 0% defectuoso). 

 

Respecto a los volúmenes de exportaciones, estos presentan 

importantesfluctuaciones de un año a otro, dependiendo 

fundamentalmente de los nivelesde producción y los factores climáticos 

que afectan a ésta. 
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3.4.1 EXPORTACIONES DE CACAO EN GRANO POR CALIDADES 

 

EXPORTACIONES DE CACAO EN GRANO POR CALIDADES 

CALIDAD   2008 2009 2010 

ASE 
TM 36.340,64 53.061,28 43.015,83 

US$ FOB 90.179.928,84 137.676.016,78 123.797.909,98 

ASN 
TM     5.695,48 

US$ FOB     16.673.464,92 

ASS 
TM 26.717,70 36.952,25 28.074,86 

US$ FOB 69.784.237,35 102.547.360,40 85.269.386,62 

ASSS 
TM 8.664,54 10.894,89 7.249,85 

US$ FOB 22.580.248,73 30.695.434,57 21.955.393,24 

ASSPS 
TM 6,97     

US$ FOB 19.177,04     

CCN 51 
TM 18.463,57 29.413,69 30.280,67 

US$ FOB 42.531.809,98 78.738.711,44 89.472.499,36 

TOTAL 
TM 90.193,42 130.322,11 114.316,88 

US$ FOB 225.095.401,94 349.657.523,18 337.168.654,12 

Fuente: Anecacao 
Elaborado por: Autor 
 

En este cuadro se observa que las exportaciones de cacao en grano han 

disminuido en un 12,28 % para el año 2010 y que las exportaciones de 

cacao calidad ASSS para el año 2009 representaron 8,36% del total de 

las exportaciones de cacao en grano, y para el 2010 estas exportaciones 

disminuyeron en un 33,45%; así las de cacao tipo CCN-51 que 

representaron en el 22,56% en el 2009  y en 2010 26,48% del total de las 

exportaciones la  de calidad ASS en el 2009 aportaron con 28,35% y en el 

2010 con 24,55% habiéndose reducido las exportaciones de esta calidad 

en 24,02%; las de calidad ASE representaron  el 40,72% del total de 

exportaciones de cacao en grano en TM en el 2009 y en el  2010el 

37,62% con una reducción del 18,93%. También se observa que para 

estos años no hubo exportación de cacao calidad ASSPS que hasta el 
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año 2008 fue de 6,97 TM. con un valor FOB de $ 19.177,04 

representando el 0,01% del total de TM de las exportaciones del año 

2008, en el 2010 también se observa que hay exportaciones de cacao 

calidad ASN con 5.695,48 TM y un valor FOB $ 16.673.464,92 que 

representaron el 4,98 % del total de las exportaciones de ese año. 

3.4.2 EXPORTACIONES DE CACAO EN GRANO E INDUSTRIALIZADO 

 

EXPORTACIONES DE CACAO EN GRANO E INDUSTRIALIZADO 

    2009 2010 

GRANO 
TM 130.322,11 114.316,88 

US$ FOB 349.657.523,18 337.168.654,12 

INDUSTRIALIZADO 
TM 15.928,63 23.447,19 

US$ FOB 46.909.398,13 64.649.040,77 

TOTAL 
TM         146.250,74           137.764,07  

US$ FOB  396.566.921,31   401.817.694,89  

Fuente: Anecacao 
Elaborado por: Autor 
 

En el cuadro anterior se observa que el valor FOB de las exportaciones de 

cacao para el año 2010 se ha incrementado en 1,32 % sin embrago el 

valor de las exportaciones de cacao en TM ha disminuido en 5,81%. El 

incremento en el valor FOB para el año 2010 se debe a un incremento en 

las exportaciones de cacao industrializado de 7.518,56 TM, es decir, las 

exportaciones de cacao industrializado se incrementaron para el año 2010 

en un 47,2%, así mismo se observa que las exportaciones de cacao en 

grano en TM han disminuido en un 12,28%. 
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3.4.3 EXPORTACIONES DE CACAO POR PAÍS DE DESTINO 

 

EXPORTACIONES DE CACAO GRANO E INDUSTRIALIZADO 

POR PAIS DE DESTINO  

2009 

PAIS DESTINO TOTAL TM TOTAL FOB 

EE.UU.              63.674,03                 170.198.588,65  

Países Bajos              24.467,37                   71.908.538,37  

Alemania              17.635,71                   50.281.707,00  

México                9.477,00                   23.818.008,95  

Bélgica                6.296,91                   17.971.574,35  

Colombia                5.105,03                   11.259.868,84  

Italia                4.700,10                   12.802.365,51  

Japón                4.097,32                   11.848.339,61  

Chile                2.860,50                     6.452.984,08  

Argentina                1.633,09                     3.292.112,48  

España                1.532,81                     3.824.363,36  

India                   629,28                     1.772.150,67  

Francia                   622,12                     3.374.228,33  

Uruguay                   557,05                        382.964,49  

Australia                   540,00                     1.760.069,35  

Perú                   484,05                     1.460.838,11  

Brasil                   354,00                        315.588,64  

Malasia                   300,29                        903.591,76  

Canadá                   225,86                        538.668,93  

Bolivia                   208,88                        253.367,56  

Reino Unido                   184,68                        987.402,25  

Korea                   152,21                        422.727,05  

Singapore                   116,00                        353.622,48  

Guatemala                   101,00                        141.165,29  

Costa Rica                     80,00                          33.157,18  

Jamaica                     80,00                          33.064,59  

Cuba                     64,57                          34.734,14  

Letonia                      25,05                          54.036,94  

China                     20,00                          56.362,80  

Venezuela                     16,50                          14.512,85  

Ucrania                       7,00                          13.863,19  

Suiza                       1,37                            1.766,91  

Benin                       0,90                               546,63  

Arabia Saudita                       0,07                                 10,00  

Rusia                       0,01                                 30,00  

TOTAL EXPORTADO            146.250,74                 396.566.921,31  

Fuente: Anecacao 
Elaborado por: Anecacao 



 

48 
 

En este cuadro se observa que el total de las exportaciones de cacao en 

grano e industrializado ascendieron a 146.250,74 TM con un valor FOB 

de $ 396.566.921,31. En este año el mayor comprador es EE.UU con 

63.674,03 TM esto representa el 43,54% de las exportaciones; 

55.473,11TM tienen como destino el continente europeoy representaron 

el 37,93% del total de exportaciones; el 7,67 de las exportaciones se 

dirigen hacia el resto de América del Sur con un total de 11.219,10 

TM;9.702,87 TM se exportan hacia Canadá y México y representan el 

6,63% de las exportaciones de cacao; Asia importa  5.316,07 TM siendo 

esto el 3,63% de las exportaciones de cacao;   América Central importa el 

0,22% de las exportaciones del Ecuador con325,57 TM; y el resto va 

hacia Australia 540,00 TM esto es el 0,37 % del total de las exportaciones 

de cacao en grano e industrializado del Ecuador. 
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EXPORTACIONES DE CACAO GRANO E INDUSTRIALIZADO 

POR PAIS DE DESTINO  

2010 

PAÍS DE DESTINO Total TM Total US$ FOB 

EE.UU. 29.189,59  $            88.037.439,41  

Países Bajos 28.960,40  $            87.391.834,54  

México 17.746,48  $            51.106.866,45  

Bélgica 14.519,57  $            43.554.468,00  

Alemania 13.808,84  $            40.349.143,47  

Colombia 6.971,20  $            15.487.256,94  

Japón 4.509,58  $            13.450.254,00  

Italia 4.259,67  $            12.448.612,87  

España 3.644,29  $            10.543.885,73  

Chile 4.360,57  $              9.954.559,81  

Reino Unido 1.929,66  $              5.958.203,83  

Argentina 1.493,60  $              4.271.319,78  

Perú 1.177,20  $              3.512.824,38  

Francia 837,12  $              3.207.405,44  

India 901,97  $              2.642.729,75  

Singapore 975,84  $              2.638.780,66  

Australia 796,44  $              2.172.604,15  

Malasia 300,15  $                 898.889,86  

Brasil 124,65  $                 863.868,67  

Korea 250,33  $                 779.506,56  

Venezuela 205,33  $                 585.082,75  

Sudafrica 144,85  $                 521.331,22  

Guatemala 201,92  $                 383.561,90  

Turquía 100,05  $                 283.746,53  

Bolivia 113,04  $                 273.813,37  

Panamá 50,03  $                 147.374,00  

Canadá 24,56  $                 100.243,15  

China 25,00  $                   90.000,00  

Libano 20,06  $                   62.911,04  

Indonesia 25,00  $                   53.501,23  

Cuba 74,25  $                   26.940,61  

Rep. Checa 3,47  $                     7.689,91  

Uruguay 17,70  $                     5.059,56  

Suiza 1,05  $                     4.504,23  

Suecia 0,35  $                     1.001,33  

Portugal  0,28  $                        479,76  

TOTAL EXPORTADO 137.764,06  $          401.817.694,88  

Fuente: Anecacao 
Elaborado por: Anecacao 
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En el cuadro anterior se observó que nuestro mayor comprador en el año 

2009 es EE.UU con 63.674,03 TM representando el 43,54% del total de 

las exportaciones y para el 2010 con 29.189,59 TM habiendo disminuido 

las exportaciones hacia EE.UU en un 54,16%, en el 2010 la cantidad de 

67.964,69 TM tuvo como destino el continente europeo representando el 

49,33% de las exportaciones totales siendo este continente el mayor 

importador de nuestro cacao; 17.771,04 TM de cacao son exportadas 

hacia el resto de América del Norte representado esto el 12,89% de las 

exportaciones; América del Sur importa 14.463,28 TM de nuestro cacao 

esto es el 10,50% de las exportaciones de cacao; 7.107,97 TM van hacia 

Asia representando el 5,16% de las exportaciones; Oceanía importa el 

0,58% de las exportaciones de cacao esto es 796,44 TM; América Central 

compra 326,19 TM representando el 0,24% delas exportaciones del 

Ecuador; y el 0,11 %, es decir, 144,85 TM son importadas por el 

continente Africano (Sudáfrica). 

3.5 CACAO NACIONAL “FINO DE AROMA” FRENTE AL CACAO CCN-

51 “RAMILLA” 

 

La producción mundial de cacao fino o de aromarepresenta un 5% del 

total de la producción mundial. El Ecuador por sus condiciones 

geográficas es el  mayor productor de cacao fino de aroma aportando con 

el 60% de la producción mundial de esta variedad. 
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El cacao fino o de aroma es uno de los más cotizados en el mercado 

internacional por características particulares de aroma y sabor. El sabor y 

aroma predominante es de nuez para la variedad “criollo”, frutal para la 

variedad “trinitario” y floral para la variedad “nacional”. Estas 

características de sabor y aroma determinan un premio en los mercados 

internacionales (IICAGTZ-UNOCACE, 2004). 

 

El CCN-51(Colección Castro Naranjal) es un cacao clonado de origen 

ecuatoriano de alta productividad y resistente a enfermedades.Este cacao 

es, actualmente, uno de los más productivos del mundo”, según la 

Asociación de Productores de Cacao Fino y de Aroma (Aprocafa). 

 

En muchas haciendas cacaoteras este producto supera los 50 quintales 

por hectárea. Además se lo puede cultivar de manera precoz, pues su 

producción inicia a los 2 años de sembrado. Esta variedad de cacao tiene 

características únicas y un buen sabor, y que luego de una adecuada 

fermentación y procesamiento se puede obtener  chocolate de alta 

calidad. 

 

La diferencia de la productividad de este cacao clonado con el cacao 

criollo (fino y de aroma de gran demanda internacional) es bastante 

amplia, según los datos y estudios, el grano criollo o nacional tiene una 

productividad de apenas 7 quintales por hectárea. 
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Se han realizado pruebas en varios laboratorios nacionales y extranjeros, 

del grano de cacao del CCN-51(Colección Castro Naranjal), 

comparándolo inclusive con el cacao de las huertas tradicionales, con 

excelentes resultados. Las principales características promedias de las 

almendras del CCN-51 (Colección Castro Naranjal) en una huerta bien 

manejada en el sistema de alta densidad son: 

Fuente: Cultivo y beneficio del cacao CCN-51 
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PARAMETROS CACAO CCN-51 CACAO T. NACIONAL 

          

  PESO 100 PEPAS   154,25 grs 123,13 grs 

  CLASIF. X TAMAÑO   19,28 % grande 6,06 % grande 

     53,59 % mediano 40,02 % mediano 

     26,78 % pequeño 52,25 % pequeño 

INDICE        

  IMPUREZAS   0,35% 0,77% 

  MANTECA   51,39% 52,44% 

  HUMEDAD   7,91% 8,44% 

  CENIZAS   4,18% 3,62% 

  CASCARA   15,36% 15,07% 

  PROTEINAS   11,90% 11,70% 

  ph   4,5 4,0 

  No. DE MAZORCAS POR       

  LIBRA DE CACAO   7 10 

  PRUEBA DE TOSTADO   Homogénea Homogénea 

  A 5` 10` 15` 20` Y 25`       

  TEST ORGANOLEPTICO   Normal Normal 

  color, olor y sabor       

Fuente: Cultivo y beneficio del cacao CCN-51 
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el presente trabajo de investigación las conclusiones son las 

siguientes: 

 

4.1.1El cacao es uno de los productos agrícolas más importantes del 

Ecuador el cual se encuentra presente en  tres de las regiones del país 

(Costa, Sierra  y Oriente), con mayor presencia en la región Litoral con el 

84,6% de la producción  Nacional.  

 

4.1.2En el Ecuador se encuentran dos variedades CACAO FINO DE 

AROMA de gran demanda a nivel mundial el cual tiene un tratamiento 

especial a nivel mundial por sus propiedades organolépticas (aroma y 

sabor), y el CACAO CCN-51(Colección Castro Naranjal) o “RAMILLA” 

considerado como uno de los más productivos a nivel mundial. 
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4.1.3El cacao Fino de Aroma Producto Símbolo del Ecuador está 

perdiendo prestigio a nivel internacional debido a las mezclas  y no 

diferenciación de las calidades de cacao Fino de aroma y la variedad 

CCN-51(Colección Castro Naranjal) que genera mayor producción pero 

sin las propiedades de aroma y sabor del cacao fino de aroma, esto ha 

afectado en parte la calidad del producto, ocasionando sanciones 

internacionales al cacao ecuatoriano exportado, principalmente en el 

precio y en la reducción de importaciones. 

 

4.1.4El Ecuador dejaría de ser productor de cacao fino de aroma debido 

al incremento de la superficie sembrada de cacao CCN-51(Colección 

Castro Naranjal) el cual representa el 40 % de la producción total de 

cacao del Ecuador. 

 

4.1.5Las plantaciones de cacao fino de aroma están siendo 

remplazadaspor esta nueva variedad la cual genera mayor producción, ya 

que la mayor  parte de las plantaciones son viejas(con edades superiores 

a25 años), mal manejadas y conbajos niveles de productividad.Este 

creciente uso de CCN-51(Colección castro Naranjal) en larenovación de 

plantaciones de tipo nacional, incrementará el problema de mezclas y la 

degradación del sabor. 

 

4.1.6 La mayor parte de los agricultores están cosechando cacao      

CCN-51(Colección Castro Naranjal) debido a que les otorga mayores 
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rendimientos. Sin embargo, no es esta variedad de cacao en que el 

Ecuador puede  tiene ventaja en el mercado e influir en los precios. 

 

4.1.7El cacao fino de aroma tiene ventaja sobre las otras variedades 

debido asus propiedades  y su baja  producción mundial que es apenas el 

5 % del total de la producción mundial de cacao  siendo el Ecuador el 

mayor productor de esta variedad aportando con más del 60% de la 

producción de cacao fino de aroma; se debería aprovechar esta ventaja 

ya que este cacao tiene gran demanda a nivel mundial y darle impulso 

para no perder el prestigio que el Ecuador posee como productor y 

exportador de Cacao fino de aroma. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

4.2.1El Presidente de la República,  Ministerios  y  asociaciones 

pertinentes, deben implementar políticas de crédito a largo plazo y con 

una baja tasa de interés si el crédito va a ser  destinado a la plantación y 

renovación de las plantaciones de cacao nacional fino de aroma.  

 

4.2.2Capacitación y asistencia técnica  para  pequeños productores 

involucrados en los créditos, aplicación de  políticas y normas para evitar 

las mezclas, que permita disminuir los riesgos de nuevos castigos y 

conservar la imagen de país como productor de cacao fino de aroma. 

Establecer un programa a nivel de productores para la no mezcla de los 
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tipos de cacao en las plantaciones y la cosecha y venta por 

separado.Entrega de plantas por parte del gobierno de calidad   Tipo 

Nacional a través de viveros privados para la recuperación y creación de 

plantaciones de cacao fino de aroma. 

 

4.2.4 Conseguir el reconocimiento como país productor y exportador de 

cacao fino y de aroma, para lo cual se deberá tener el control y la 

supervisión de la calidad del cacao a exportar. 

 

4.2.5Incentivar al agricultor para que no cambie su grano fino por el 

ordinario, desarrollar nuevos cultivos para incluir las propiedades del 

cacao CCN-51 en el cacao Fino de Aroma para que otorgue mayor 

productividad y resistencia a las enfermedades pero que conserven a su 

vez los atributos de sabor y aroma que posee el cacao fino. 

 

4.2.6 Se debefocalizar la producción de cacao fino de aroma que por 

razones naturales tenemos la oportunidad de producir y, por el que el 

cacao del Ecuador ha ganado prestigio en las más famosas tiendas de 

chocolate del mundo. El cacao fino y de aroma, reconocido 

internacionalmente por su calidad, es la variedad  que se debería 

comercializar y maximizar como ventaja comparativa.  
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4.4 ANEXOS 

Anexo 1 

 
No 1720-A 

Lucio Gutiérrez Borbúa PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 
Considerando: 

 
Que la Ley No 79, publicada en el Registro Oficial No 93 del 2 de octubre de 1981, crea la 

Comisión Interinstitucional Ministerio de Comercio Exterior. Industrialización, Pesca y 

Competitividad, MICIP-Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG para la fijación de los precios 

mínimos referenciales FOB de exportación de cacao;  

Que mediante Decreto Ejecutivo No 3156, publicado en el Registro Oficial No 681 de 11 de octubre 

del 2002, se derogó el Decreto Ejecutivo No 743, publicado en el Registro Oficial No 209 del 25 de 

marzo de 1982, que contenía el Reglamento a la Ley 79;  

Que el sector cacaotero ha solicitado tanto al MICIP como al MAG la expedición de un nuevo 

Reglamento para la fijación de los precios mínimos referenciales FOB de exportación, ajustado a la 

realidad del mercado internacional, tanto para el cacao en grano como para los productos 

industrializados de cacao; y,  

En ejercicio de la facultad que le confiere el numeral 5 del artículo 171 de la Constitución Política 

de la República,  

Decreta:  

El siguiente Reglamento a la Ley No 79 que fija los precios mínimos referenciales FOB para la 

exportación de cacao en grano y productos industrializados de cacao.  

Art. 1.- La Comisión Especial encargada de fijar los precios mínimos referenciales FOB para la 

exportación de cacao en grano y sus productos industrializados estará integrada por el 

Subsecretario de Comercio Exterior e Integración del Ministerio de Comercio Exterior, 

Industrialización, Pesca y  

Competitividad (MICIP) o su delegado, el Subsecretario de Fomento Agroproductivo del Ministerio 

de Agricultura y Ganadería (MAG) o su delegado y dos representantes de la Asociación Nacional 

de Cacaoteros. La presidirá el Subsecretario de Comercio Exterior e Integración del MICIP. Se 

reunirá una vez cada ocho días.  

Art. 2.- Actuará como Secretario de la comisión, el Director de Políticas de Comercio Exterior del 

MICIP o su delegado, quien tendrá a su cargo la elaboración de las actas y resoluciones de cada 

sesión.  
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La Dirección de Políticas de Comercio Exterior recopilará, tabulará y archivará la información 

del mercado que deberá ser analizada por la comisión.  

Art. 3.- Para la fijación de los precios mínimos referenciales FOB para la exportación de 

cacao en grado y sus productos industrializados, la Comisión Especial tomará sus 

resoluciones por mayoría de votos y con la presencia de por lo menos dos de sus miembros, 

uno de los cuales deberá ser del sector público; en caso de empate el Presidente de la 

comisión tendrá voto dirimente.  

Art. 4.- La comisión fijará los precios mínimos referenciales FOB para cada 45,36 kilos (cien 

libras netas) de cacao de exportación y para los derivados del cacao, conforme a las normas 

que se contienen en los siguientes artículos.  

Art. 5.- Se procederá a la fijación del precio mínimo referencial FOB de exportación de cacao 

en grado Arriba Superior Europa "ASE", conforme a la siguiente metodología:  

a) Para la fijación del precio mínimo referencial FOB del cacao en grano de calidad ASE, que 

se establecerá semanalmente los miércoles, se tomará como base la media aritmética del 

precio de cierre de la primera y segunda posición de los futuros de cacao de la bolsa de café, 

azúcar y cacao de Nueva York proporcionada por ANECACAO;  

b) Al promedio anterior se le añadirá o no, conforme las condiciones del mercado de Nueva 

York determine si hay o no premio de calidad para el cacao ecuatoriano;  

c) Del resultado anterior se deducirá el diferencial ex-muelle a FOB;  

d) Al valor obtenido en el literal c) se deducirán el diferencial de costos en base a la 

información proporcionada semanalmente por ANECACAO a la comisión con el debido 

sustento; y,  

e) Se podrá establecer un correctivo de hasta el 2,5% por cada 45,36 kilos, ya sea a la alza o 

a la baja, de acuerdo a la tendencia del mercado y sobre la base de la información 

internacional y nacional especializada que proporcione la Secretaría de la comisión.  

Art. 6.- Para la fijación del precio mínimo referencial FOB de cacao en grano calidad CCN51, 

se tomará el promedio de la primera y segunda posición de la bolsa de futuros de café, 

azúcar y cacao de Nueva York, al cual se deducirá el diferencial ex-muelle a FOB. Se 

establecerá un correctivo de hasta 2,5% por cada 45,36 kilos ya sea a la alza o a la baja, de 

acuerdo a la tendencia del mercado internacional.  



 

63 
 

Art. 7.- Para la fijación de los precios mínimos referenciales FOB de exportación de licor o 

pasta, manteca, torta, polvo de cacao y productos industrializados de cacao se tomará el 

precio mínimo referencial FOB establecido para el cacao ASE, al cual se le aplicará el factor 

de conversión semanal para cada producto (ratio) que rija en el mercado de Nueva York, y se 

le deducirá hasta un 10% por concepto de gastos operacionales administrativos y de 

utilidades del intermedio.  

Art. 8.- Si la información requerida para la fijación de precios por cualquier motivo no ha sido 

puesta a disposición de la Secretaría de la Comisión Técnica, se procederá a la fijación 

usando los datos proporcionados para la semana inmediatamente anterior; además, dicha 

información podrá ser verificada en el momento que la comisión lo estime pertinente.  

Art. 9.- Los precios regirán a partir del día siguiente al de la fijación y serán comunicados al 

Banco Central del Ecuador.  

Artículo final.- De la ejecución del presente decreto ejecutivo, que entrará en vigencia a partir 

de la fecha de promulgación en el Registro Oficial, encárguese a los ministros de Comercio 

Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad y de Agricultura y Ganadería.  

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 31 de mayo del 2004.  

f.) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional de la República.  

f.) Ivonne Juez de Baki, Ministra de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y 

Competitividad.  

f.) Salomón Larrea Rodríguez, Ministro de Agricultura y Ganadería.  

Es fiel copia del original.- Lo certifico.  

f.) Dr. Guillermo H. Astudillo Ibarra, Subsecretario General de la Administración Pública. 
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Anexo 2 
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Anexo 3 
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Anexo 4 
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