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Resumen 

 

El cacao es uno de los principales productos de mayor exportación en el País, siendo 

participante clave para el desarrollo de la economía del país, lo cual nos lleva a realizar una 

evaluación a la situación económica en los últimos 5 años y como ha sido su impacto durante 

ese periodo para el nuevo modelo económico a seguir de acuerdo al cambio de la matriz 

productiva, incrementando a las exportaciones un valor agregado. La presente monografía 

se basará en información de diversas fuentes bibliográficas y se realizará un estudio 

económico, permitiendo generar una guía al lector, una fuente de consulta en el sector del 

cacao y como ha sido su aporte a la economía durante el periodo 2010-2014, en la cual 

beneficiará a quienes necesiten conocer más acerca de esta fruta de origen tropical con la 

que se produce el chocolate. A partir de este análisis se dará a conocer a las personas como 

se comporta este sector dando una visión alternativa de crecimiento económico mediante 

estrategias como elevando las condiciones de vida de los agricultores  y comunidades 

dedicadas a la producción del cacao. 

 

Palabras Claves: Producción, Cacao, semielaborados, exportaciones y proceso 

productivo  
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Introducción 

 

La presente Monografía pretende analizar el sector de cacaotero y sus 

productos elaborados en el Ecuador, en relación al sector externo; examinar  el 

comportamiento de las exportaciones a nivel mundial, durante el periodo 2010-

2014, vincular el aporte hacia la Economía del País.   

Durante los últimos años, el país sufrió constantes cambios económicos. El 

sector externo por falta de acuerdos comerciales, no permite que los productos 

ecuatorianos puedan ubicarse en nuevos mercados con ciertos incentivos dando 

un valor agregado.  Adicional, existen problemáticas que depende mucho de las 

políticas económicas y estructurales.  

El Sector Cacaotero es unos de los principales productos exportados en el 

Ecuador después del banano y las flores, es  la más importante cadena 

productiva. Nuestro cacao se caracteriza por ser diverso, con toques frutales y 

florales, de acuerdo al sector del País, haciendo esto un producto representativo 

para el resto del mundo cuenta con una cosecha del más del 70% en producción 

de cacao fino y de aroma.  

El Cacao Nacional Arriba, conocido también como la pepa de oro, es 

procesando industrialmente para obtener semielaborados con las mismas 

virtudes de exquisitas tonalidades de aroma y sabor únicos del cacao 

ecuatoriano, y de alta calidad como: Licor, manteca, torta y polvo de cacao, 

con los que se logra un producto final exquisito; desde la chocolatería más fina 

y gourmet, los más apetecidos platos en artes culinarias, bebidas frías y 

calientes y muchas otras delicias combinadas que son un deleite absoluto para 

el paladar, hasta productos de belleza y que son de grandes beneficios 

confirmados para la salud humana. (Anecacao, 2015) 
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Objetivo General 

 Analizar el sector cacaotero en el Ecuador  y sus productos derivados 

en el periodo 2010-2014.  

Objetivos Específicos 

 Analizar la situación histórica del cacao ecuatoriano. 

 Investigar el mercado  del sector cacaotero en el Ecuador durante el 

periodo 2010-2014 de acuerdo al comportamiento de las 

exportaciones al nivel mundial con el resto del mundo.  

 Realizar un análisis económico tanto local como internacional, de los 

productos derivados del cacao.  

 Evaluar el comportamiento de exportaciones del Cacao y sus 

productos derivados con el resto del mundo  durante el periodo 2010-

2014 

Metodología de la Investigación 

Para este tipo de análisis e investigación, se utilizará los siguientes 

métodos teóricos: 

 Método Análisis- Síntesis: Para realizar la presente investigación, se 

debe tomar la  información  de  varias  fuentes  bibliográficas,  para 

posteriormente analizarla y poder obtener lo más relevante para el 

tema escogido. 

 Método Histórico: Nos proveerá de información de los antecedentes 

la evolución y el desarrollo de la producción del cacao. 

 Método Descriptivo: Este tipo de estudio permitirá estudiar las 

variables estudiadas de esta manera dar a conocer el producto y 

encontrar las estrategias adecuadas para satisfacer las necesidades del 

sector cacaotero. 
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Capítulo I 

Aspectos Generales del Cacao 

 

El cacao es una fruta tropical. Sus cultivos se encuentran ubicados 

generalmente en la Costa y en la Amazonía. Su árbol tiene flores pequeñas y 

pétalos largos que se observan en las ramas y producen una mazorca que 

contiene granos están cubiertos de una pulpa rica en azúcar. La producción de 

cacao se concentran principalmente en las provincias del Guayas, Manabí, Los 

Ríos y Sucumbíos. Ecuador es uno de los países con la mayor participación en 

este segmento del mercado mundial.  

Según referencia de  (Anecacao, 2015). La domesticación, cultivo y consumo 

del cacao fueron realizados por los toltecas, aztecas y mayas hace unos 2.000 

mil años; sin embargo, investigaciones recientes indican que al menos una 

variedad de cacao tiene su origen en la Alta Amazonía, hace 5.000 mil años. 

Cuando los españoles llegaron a América, los granos de cacao eran utilizados 

como moneda y para preparar una deliciosa bebida y, un siglo después, las 

semillas fueron llevadas a Europa donde desarrollaron una receta agregándole 

dulce y vainilla. Fue a finales del siglo XIX que, luego de varios experimentos, 

los suizos lograron producir el primer chocolate de leche, empezando así una 

industria mundial. (EL Productor.com , 2015) 

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

empresarios guayaquileños y, en 1.600, ya se tenían las primeras cosechas, 

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

el mundo como de Cacao de Arriba. Existen registros de que Ecuador produce 

cacao desde 1780, pero en 1911 fue cuando llegó a ser uno de los mayores 

exportadores  debido a la gran demanda.   

El cultivo de cacao, hasta 1914, era un proceso bastante sencillo, debido a la 

riqueza natural de nuestro suelo por ende no requería de mucha inversión y los 

productores obtenían altas ganancias. El cacao seco se enviaba por vía fluvial a 

Guayaquil. Desde allí partía hacia Europa o Estados Unidos.  Esta actividad 
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incentivo la concentración de tierras, o latifundios para su cultivo y atrajo la 

migración de la mano de obra de otras regiones, ya que la gente buscaba 

condiciones laborables menos duras. El Estado favoreció a los exportadores de 

cacao con algunas medidas, como la disminución de los impuestos en las 

exportaciones, las regulaciones para el intercambio monetario nacional e 

internacional y las mejoras en las instalaciones del puerto de Guayaquil. El 

apoyo de la banca guayaquileña, principal prestamista del Estado, fue también 

un factor clave. 

El dinero de las exportaciones de cacao no sirvió para el desarrollo industrial 

del país, sino para la importación de mercaderías de lujo y la manutención de las 

familias cacaoteras que llevaban una vida lujosa en el extranjero. Esto golpeó la 

producción nacional y desalentó la inversión en las actividades productivas. 

(Moya, 2012) 

 

 Nombre Científico. Theobroma cacao L. es el nombre científico que recibe 

el árbol del cacao, planta de hoja perenne de la familia 

Malvaceae. Theobroma significa en griego alimento de los dioses,  y 

cacao deriva del nahua un grupo de pueblos nativos de Mesoamérica 

 

 Composición Química. Las componentes químico del cacao, se modifican 

durante el proceso de maduración, fermentación y secado; apareciendo el 

color y sabor  característico del  chocolate,  que luego será modificado en el 

proceso de producción de las distintas presentaciones que aparecen en el 

mercado. 

 

 Composición Química Granos de cacao. Los granos de cacao son las 

semillas del árbol Theobroma cacao. Cada semilla consta de dos cotiledones 

y del pequeño embrión de la planta, todos cubiertos por la cáscara. Los 

cotiledones almacenan el alimento para el desarrollo de la planta y dan lugar 

a las dos primeras hojas de la misma cuando la semilla germina. El almacén 

de alimentos consta de grasa, conocida como manteca de cacao, que 

conforma casi la mitad del peso seco de la semilla. La cantidad de grasa y 

https://es.wikipedia.org/wiki/L.
https://es.wikipedia.org/wiki/Nombre_cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
https://es.wikipedia.org/wiki/Nahua
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sus propiedades, tales como su punto de fusión y dureza, dependen de la 

variedad de cacao y de las condiciones ambientales. 

Algunos resultados del análisis de la composición química de los granos de 

cacao luego de su fermentación y secado son: 

Tabla 1. Composición Química Grano de Cacao 

Composición % Máximo de 

cotiledón (o 

grano sin 

cáscara) 

% 

Máximo 

de 

cáscara 

Agua 3,2 6,6 

Grasa (manteca de 

cacao, grasa de la 

cáscara) 

57 5,9 

Cenizas 4,2 20,7 

Nitrógeno total 2,5 3,2 

Teobromina 1,3 0,9 

Cafeína 0,7 0,3 

Almidón 9 5,2 

Fibra cruda 3,2 19,2 

 Estos resultados dan una indicación acerca de la composición química del grano de cacao.      

Sin embargo, es importante recordar que dicha composición variará dependiendo del tipo de 

grano, la calidad de la fermentación y secado y posterior procesamiento del mismo. 

Fuente: Food-info.net 

Elaboración: María Molina 

 

 Familia: Esterculiáceas 

 Especie: Theobroma cacao L. 

 Origen: Trópicos húmedos de América, noroeste de América del Sur, Zona 

amazónica. 

 Planta: Árbol de tamaño mediano (5-8 m) puede llegar alcanzar alturas de 

hasta 20 m  crece libremente bajo sombra intensa; Anexo: 1, Tronco recto 

que se puede desarrollar en formas muy variadas. Raíz principal pivotante y 

tiene muchas secundarias, la mayoría de las cuales se encuentran en los 

primeros 30 cm de suelo. (InfoAgro.com, 1997).  
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 Hojas: Sencillas, enteras y de color variable los colores pueden estar entre 

café claro, morado o rojizo, verde pálido y de pecíolo cortó; Anexo: 2. 

 Flores: Son pequeñas y se producen, al igual que los frutos, en racimos 

pequeños sobre el tejido maduro mayor de un año del tronco y de las ramas, 

alrededor en los sitios donde antes hubo hojas; Anexo: 3. Las flores son 

pequeñas, se abren durante las tardes y pueden ser fecundadas durante todo 

el día siguiente. El cáliz es de color rosa con segmentos puntiagudos; la 

corola es de color blancuzco, amarillo o rosa. Los pétalos son largos 

 Fruto: De tamaño, color y formas variables, pero generalmente tienen forma 

de baya, de 30 cm de largo y 10 cm de diámetro, siendo lisos o acostillados, 

de forma elíptica y de color rojo, amarillo, morado o café; Anexo: 4 La pared 

del fruto es gruesa y de consistencia como de cuero. Los frutos se dividen 

interiormente en cinco celdas. La pulpa es blanca, rosada o café, de sabor 

ácido a dulce y aromática. El contenido de semillas por baya es de 20 a 40 y 

son planas o redondeadas, de color blanco, café o morado, de sabor dulce o 

amargo. (InfoAgro.com, 1997) 

 

Uno de los mayores inconvenientes que afronta la producción de cacao en 

nuestro país se debe también a las enfermedades; de acuerdo (Phillpe & Cerda, 

2009) unos de los factores como la humedad, las sombras excesivas y falta de 

ventilación favorecen el ataque de enfermedades; Anexo 5.  

 Entre las más comunes se puede encontrar: La Escoba de Bruja, Monilla del 

Cacao, Mal del machete, mazorca negra. (Revista El Agro, 2015) 

 La Escoba de Bruja.- Se produce a causa de un hongo por medio de las 

escobas secas que permanecen en los árboles las cuales reproducen un hongo 

por dos años y más; sólo necesitan lluvias o garúas. Las escobas que se 

encuentran en el suelo de la planta, reproducen el hongo en menos tiempo; 

para su control se lleva a cabo la remoción de escobas mediante podas, y 

fungicidas. (Revista El Agro, 2015) 

 Monilla del cacao.- Es una enfermedad causada por un hongo parásito que 

ataca solamente las mazorcas, de cualquier tamaño y en cualquier sitio del 
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árbol. Cuando la mazorca ya está dañada por dentro aparecen manchas café 

chocolate que se cubren con una ceniza, después aparece un polvillo crema 

sobre esta mancha, el cual es el hongo que se reproducirá y enfermará a las 

otras mazorcas. Para evitar su propagación se tumban los frutos enfermos y 

se los deja en el campo para su degradación natural. (Revista El Agro, 2015) 

 El Mal del Machete.- Es una enfermedad mortal causada por un hongo, que 

ataca al tronco o las ramas del cacao, generalmente se encuentra en la parte 

baja de los troncos de los árboles. La puerta de entrada son las heridas y 

cortes que se hacen en las plantas con machete y otras herramientas de poda 

contaminadas. Para combatir esta enfermedad se queman los arboles 

afectados y si el ataque es parcial se elimina el tejido cortándolo hasta hallar 

la madera sana. (Revista El Agro, 2015) 

Existen también otras enfermedades como: El marchitamiento prematuro de 

las mazorcas, bubas o agallas de cacao, pudrición negra de las mazorcas, 

antracnosis, muerte regresiva, enfermedad causada por algas, virosis, las 

enfermedades de las raíces, y las enfermedades en plántulas (viveros).  

Nuestro medio ecológico, en el cual se desarrolla el cacao, crea condiciones 

favorables para los insectos. En una plantación de cacao, además de insectos 

polinizadores existen otra clase de insectos benéficos especialmente parásitos y 

predadores, los cuales controlan a los insectos plagas que atacan a las plantas. 

Entre las plagas que afectan al cacao se encuentran: Las polillas del tronco, 

Mosquilla del cacao, Trips, Afidos o pulgones, Cochinillas, Roedor de la 

mazorca de Cacao o medidor, Esqueletizadores de las hojas, larvas, cicadélidos, 

perforadores de las hojas, Hormigas Arrieras, entre otros.  (Revista El Agro, 

2015) 

 

Las variedades del cacao comprenden tres Grupos principales de la planta de 

cacao: Forastero, Trinitario y Criollo. 
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 Criollo.- Esta variedad de cacao fue consumida por los maya y que hoy es 

apreciada como la variedad de cacao de mejor sabor. Los Señores Maya 

cultivaban árboles de cacao en jardines o pequeñas plantaciones por toda 

América Central. Sin embargo, hoy las dificultades para su cultivo y su alto 

valor dan como resultado que este tipo de cacao sólo sea utilizado por 

expertos en chocolate.  

 

 Forastero Amazónico.- Es una variedad salvaje del cacao criollo, fue 

descubierto en la Selva Amazónica. El cacao Forastero carece del fino sabor 

del Criollo y es conocido como el cacao más común en la industria del 

chocolate. El 90% de este cacao se cultiva a nivel mundial por la resistencia 

que tiene a las enfermedades. El sabor pobre del cacao forastero es una de 

las razones por la que los productores de cacao comenzaron a añadir más 

leche y azúcar a su chocolate. 

 

 Trinitario.- Al parecer esta variedad es el resultado de la accidental 

fertilización cruzada entre árboles de variedad criollo y forastero ocurrida en 

la isla de Trinidad alrededor del año de 1730. El cacao Trinitario combina 

parte del sabor superior del cacao criollo con la resistencia del forastero. 

 

 Cacao Nacional.- Dentro de las variedades del cacao nacional en el Ecuador 

se desarrollan 2 tipos de cacao como el cacao clonado ecuatoriano conocido 

como el cacao CCN51 y nuestro tradicional Cacao Fino de Aroma “Arriba”. 

 

 CCN51.- La variedad de cacao se obtiene de la producción clonada 

“CCN51”, la cual fue obtenida luego de varias investigaciones por el 

agrónomo ambateño Homero Castro Zurita, quién logró en 1965 el 

denominado cacao clonado CCN-51 que significa Colección Castro 

Naranjal. Castro investigó desde 1952 las diversas variedades del grano y 

finalmente se obtuvo la del tipo 51, que es tolerante a las enfermedades, de 

alta productividad y calidad.  
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Este tipo de cacao presenta alta tolerancia a las enfermedades y posee un 

rendimiento promedio de 50 a 60 quintales por hectárea, tiene una marcada 

precocidad en la producción. (Garcés, 2015). 

Es importante resaltar que el origen genético de este clon es fruto del cruce 

entre IMC-67 (Amazónico) y ICS-95 (Trinitario), y la descendencia de estos fue 

cruzada con otro cacao de la Amazonia que el agrónomo Castro lo colectó y 

denominó Canelos por el lugar de origen. Por lo tanto, el CCN-51 corresponde 

a lo que se conoce como un híbrido doble. Lo que hay que distinguir es que 

solamente la planta número 51 fue la que se destacó por sus excelentes 

características agronómicas y sanitarias, motivo por el cual fue clonada en forma 

masiva. En la actualidad, del hectárea total de cacao del Ecuador 

aproximadamente un 10% corresponde  a CCN-51. 

 

 Cacao Fino de Aroma.- Es el producto tradicional y representativo del Ecuador. 

Por sus características únicas como sus fragancias y sabores frutales y florales, se 

volvió famoso entre los extranjeros y poco a poco lo fueron llamando Cacao Arriba. 

(Anecacao, 2015) 

 

El cacao contiene una serie de componentes que actúan como estimulantes y 

euforizantes como los siguientes: (Christian Pérez, 2015) 

 Mejora el estado de ánimo.- El cacao ayuda a incrementar la producción 

de endorfinas, hormonas que mejoran nuestro estado de ánimo, por ser un 

alimento tremendamente energético, y ayuda a recuperar fuerzas en 

situaciones de cansancio físico y mental, siendo útil para mantenernos más 

activos. (Christian Pérez, 2015) 

 Estimulante del sistema digestivo.- Estimula nuestro sistema nervioso y de 

nuestras emociones, el cacao actúa como un excelente digestivo, adicional 

de convertirse en un  maravilloso estimulante de nuestro sistema digestivo. 

(Christian Pérez, 2015) 
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 Bueno contra el estreñimiento.- Como alivio natural frente al 

estreñimiento, se convierte en un alimento ideal para tonificar y estimular el 

sistema digestivo. (Christian Pérez, 2015) 

 Excelente para mantener una buena salud cardiovascular.- El cacao es 

muy rico en antioxidantes.  Estos compuestos naturales son capaces de 

prevenir la acción tan negativa de los radicales libres en nuestro organismo, 

ayudando a prevenir la degeneración de nuestras células. Por esta riqueza en 

antioxidantes el cacao es ideal para nuestro sistema cardiovascular, 

previniendo la aparición de enfermedades del corazón. Además, ayuda a 

reducir el colesterol y los triglicéridos. (Christian Pérez, 2015) 

 Bueno para la piel y contra la celulitis.- Estos mismos beneficios cuentan 

con una importante actividad anti-celulítica, antioxidante e incluso 

suavizante, que son aprovechadas por la chocoterapia, una terapia que 

consiste en aplicarlo en la piel a través de masajes. (Christian Pérez, 2015) 

 

El cacao y sus derivados según  son ricos en grasas e hidratos de carbono, 

nutrientes que aportan energía al organismo. Las grasas proceden de la manteca 

de cacao, que contiene una gran proporción de ácido esteárico, un ácido graso 

saturado que, a diferencia de otros, no aumenta el nivel de colesterol en la sangre. 

Además, son fuente de minerales como el potasio, el fósforo, el magnesio, el 

calcio y de vitaminas.  (Eroski Consumer, 2010) 

 Masa o licor de cacao.- La masa de cacao es producida a través de la 

molienda de los granos de cacao sin cáscara. La calidad del licor de cacao 

dependerá de los granos utilizados. A menudo, los fabricantes mezclan 

diversos tipos de granos para lograr la calidad, el aroma y el sabor 

requeridos. Este producto puede sufrir posteriormente un tostado y 

alcalinización para alterar su color y sabor, y por ende su composición 

química. 
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 Manteca de cacao.- La grasa o manteca de cacao puede ser extraída del grano de 

diversas formas. Por ejemplo, la manteca pura es extraída a partir de la masa de 

cacao a través del uso de una prensa horizontal. Los granos de cacao de calidad 

inferior a la estándar pueden someterse a presión sin ser descascarados, usando para 

ello prensas continuas tipo expeller. La manteca pura de cacao obtenida por presión 

horizontal no necesita un tratamiento posterior pero a menudo es desodorizada. Así 

mismo, un proceso de extracción por solvente puede ser usado para extraer la 

manteca de la pasta residual proveniente del prensado con el expeller. En este caso, 

este tipo de manteca sí deberá refinarse. La manteca de cacao obtenida por presión 

de los granos de cacao sin cáscara presenta las siguientes propiedades: fácil 

fracturamiento por debajo de 20°C, punto de fusión cercano a los 35°C con 

suavizamiento de su textura alrededor de los 30 – 32 °C. Este producto está 

compuesto de un cierto número de glicéridos. Al respecto, dos estudios señalaron 

que el porcentaje de los glicéridos que lo componen es el siguiente: 

Tabla 2. Porcentaje de Glicéridos de Manteca de Cacao 

Glicéridos Porcentaje 

Trisaturados 2.5 a 3.0 

Triinsaturados 

(trioleína) 

1 

Di-insaturados   

Estearo-dioleína 6 a 12 

Palmito-dioleína 7 a 8 

Monoinsaturados   

Oleo-diestearina 18 a 22 

Oleo-

palmitoestearina 

52 a 57 

Oleo-dipalmitina 4 a 6 

La siguiente tabla muestra los  porcentajes promedios 

                                de glicéridos que contiene la manteca de cacao 

                                 Fuente: food-info.net 

                                 Elaboración: María Molina 

 

 

 

 Polvo de cacao.- El polvo de cacao es formado a partir de la masa de cacao. 

Cierto tipo de prensas son utilizadas para remover parte del contenido graso 

y obtener finalmente un material sólido denominado pasta de cacao 

prensada. Este producto es posteriormente triturado para dar lugar al polvo 

de cacao. El proceso puede ser alterado para producir polvos de cacao de 

diversas composiciones y con diferentes niveles de grasa. Un análisis de la 

composición de este producto se presenta a continuación. Sin embargo debe 
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tenerse en cuenta que ésta variará según el tostado, la alcalinización y el tipo 

deprensado realizado: 

Tabla 3. Composición Polvo de Cacao 

%  Humedad 3.0 

Mantequilla de cacao 11.0 

PH (suspensión al 10%) 5.7 

% Cenizas 5.5 

% Cenizas solubles en agua 2.2 

% Alcalinidad de cenizas 

solubles en agua en el cacao 

original, expresado como K2O 

0.8 

% Fosfato (expresado como 

P2O5) 

1.9 

% Cloro (expresado como 

NaCl) 

0.04 

Cenizas insolubles en HCl 50% 0.08 

% Cáscara (calculado a partir 

de granos sin cáscara no 

alcalinizados) 

1.4 

Nitrógeno total 4.3 

% Nitrógeno (corregido por 

alcaloides) 

3.4 

Proteína   

% Nitrógeno corregido por 

alcaloides x 6.25 

21.2 

% Teobromina 2.8 

            La siguiente tabla muestra los  porcentajes composición polvo de cacao 

            Fuente: food-info.net 

            Elaboración: María Molina 

 

 

La producción  del cacao según (Academia , s.f. ) está relacionada  con las 

condiciones ambientales de la zona donde se cultiva. Los factores climáticos 

influyen en la producción del cacao; por lo tanto tantos las condiciones térmicas 

y humedad deben de ir de la mano y ser satisfactorias para el cultivo por ser una 

planta perenne y su periodo vegetativo como: la época de floración, brotamiento 

y cosecha está regulado por el clima. 

La práctica del cultivo bajo sombra influyen significativamente en el 

microclima de plantación, principalmente en la radiación solar, viento y  la 
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humedad relativa, sin dejar de lado los factores del suelo, como la nutrición  

mineral, incidencia de plagas y enfermedades que influyen en el crecimiento y 

desarrollo que se debe considerar en forma integral. Cuando se define un clima 

apropiado para el cultivo de cacao hace referencia la temperatura y las lluvias, 

consideradas como factores críticos del crecimiento. Así mismo, el viento, la 

radiación solar y la humedad relativa afectan muchos procesos fisiológicos de la 

planta. Entre los factores que tiene mayor importancia en el cultivo destacan los 

siguientes: 

 Precipitación: La precipitación óptima para el cacao es de 1,600 a 2,500 

mm distribuidos durante todo el año. Precipitaciones que excedan los 2,600 

mm, pueden afectar la producción el cultivo del cacao. 

 Temperatura: La temperatura para el cultivo del cacao debe estar entre los 

valores siguientes: Mínima de 23ºC,  Máxima de 32ºC y Óptima de 25ºC. 

 Viento: En plantaciones la velocidad del viento es de orden de 1 a 2 m/seg.  

 Altitud: El cacao crece en zonas tropicales cultivándose desde el nivel del 

mar hasta los 800 metros de altitud. Las plantaciones se desarrollan 

normalmente en mayores altitudes que van del orden de los 1,000 a 1,400 

msnm  

 Luminosidad: En la etapa de establecimiento del cultivo de cacao es 

recomendable la siembra de otras plantas para hacer sombra, debido a que 

las plantaciones jóvenes de cacao son afectadas por acción directa de los 

rayos solares. Para plantaciones ya establecidas, se considera una intensidad 

lumínica menor del 50% del total de luz  limita rendimientos, mientras que 

una intensidad superior al 50% del total de la luz aumenta.  

 

 

1.9.1 Proceso de producción del cacao. En el proceso de producción del  

cacao se debe establecer una plantación de cacao, la superficie adecuada, que 

permita una producción sustentable.  La zona escogida debe tener tanto el tipo 

de suelo como las condiciones climáticas adecuadas, para asegurar el 

establecimiento de una plantación productiva con las labores mínimas 

necesarias. En cuanto al establecimiento de una plantación de cacao, esta 
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incluye: los costos de instalación, preparación del suelo, plantación de los 

árboles de sombra y de cacao, podas de formación, control de malezas, 

aplicación de fertilizantes y otros productos. (Guillermo Guerrero, 2015).  

Asimismo, se requiere la construcción de la infraestructura que incluye 

caminos internos, canales de drenaje y riego, viveros, fermentadores y 

secadoras. Por el lado del mantenimiento de la plantación, esta requiere de 

desembolsos que cubran la oportuna realización de prácticas culturales: podas 

de mantenimiento, control de malezas, aplicaciones de fertilizantes, fungicidas 

y otros pesticidas, cosecha y beneficio posterior del grano. También hay que 

destacar que la mayoría de los productores prefiere utilizar métodos de 

prevención y de control naturales, pese a no contar con certificaciones de ser 

orgánicos. Las semillas del cacao son fermentadas, lo que causa diversos 

cambios químicos tanto en la pulpa que las rodea como dentro de ellas mismas.  

Estos cambios producen el desarrollo del sabor a chocolate así como el 

cambio de color de las semillas. A continuación, las semillas son secadas y 

enviadas a la planta de procesamiento para ser dispuestas como materia prima 

para la producción de la masa de cacao, del cacao en polvo y de la manteca., el 

cual se detalla el proceso de producción: 

 

 Recolección.- Tan pronto como las mazorcas del cacao maduran, los 

llamados tumbadores, con una hoz o con un cuchillo especial tipo hoz fijado 

sobre una pértiga, cortan el pedúnculo de la mazorca, teniendo cuidado de 

no dañar las flores y los brotes cercanos. Después se corta el fruto con el 

machete en sentido transversal. Se cortan las vainas sin estropear las 

semillas. Estas se sacan con un utensilio en forma de cuchara con la pulpa 

que las rodea, y se disponen en un montón cónico sobre una base de hojas de 

plátano. Luego se enrollan las hojas de la base y se añaden otras hojas 

grandes para envolver los montones de cacao completamente. Así se inicia 

el proceso de fermentación, que dura unos seis días. 

 

 Proceso químico de fermentación.- El proceso químico de fermentaciones 

del cacao es el siguiente: las bacterias y levaduras presentes en el aire se 

multiplican en la pulpa que rodea los granos, ésta se descompone formando 
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un líquido ácido. (Cacaos Cantimpo, 2013). Esto aumenta la temperatura del 

montón de cacao y unas transformaciones tienen lugar en el interior de cada 

grano. Su color cambia del púrpura al marrón chocolate y el olor a cacao 

empieza a manifestarse. El objetivo de esta fermentación es doble: primero, 

que la pulpa se convierta en ácido acético que se evapora y que la semilla se 

hinche, hasta parecerse a una almendra gruesa de color marrón. Segundo, 

que se reduzca el amargor y la astringencia, y que se desarrollen los 

precursores del aroma. La calidad de los granos de cacao depende de este 

proceso de fermentación. Si es excesivo, el cacao puede arruinarse; si es 

insuficiente, puede adquirir un sabor desagradable y son atacados por los 

hongos. 

 Secado.- Se extienden los granos de cacao y, mientras se rastrillan 

constantemente, se desecan. En las grandes plantaciones, esto se hace con 

enormes bandejas, tanto en el exterior para que actúen los rayos del sol, como 

en cobertizos mediante calor artificial. El peso de los granos de cacao 

disminuye con este proceso, llegando a una cuarta parte de su peso original,  

cuyo principal objetivo es eliminar la humedad de la pepa  y es donde 

empieza apreciar el aroma y sabores de Cacao. 

 Fabricación y elaboración.- Una vez secos los granos de cacao se 

seleccionan, se embolsan y se envían a las fábricas, donde son almacenadas 

en depósitos con humedad y temperatura controladas 

 Tostado.- El tiempo y la temperatura para el tostado, dependen de cada 

cosecha, durante el proceso del tostado, pues la cosecha de cada zona es 

tostada en forma separada 

 Molienda.- Este proceso se base  en moler los granos  de cacao hasta adquirir 

un licor suave y sedoso.  

El proceso se realiza las operaciones de limpieza, descascarillado, tostado y 

molido, para obtener la Pasta de Cacao  que es el principal ingrediente del 

chocolate. Posterior a la pasta de cacao es prensado para obtener dos productos: 

Manteca de Cacao y Torta de Cacao estos a su vez son las materias primas para 

fabricar diferentes tipos de Chocolates. 
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Figura  1. Esquema de Proceso Cacao. La figura indica el proceso de Cacao desde la mazorca 

de cacao hasta convertirse en dos procesos     finales en cacao en polvo o manteca solida 

           Fuente: http://todosobrechocolate.blogspot.com/ 

           Elaboración: María Molina 

 

1.9.2 Proceso de industrialización de los derivados del cacao. 

 Descripción de productos  derivados  del sector cacaotero. A 

 partir de las semillas del cacao se obtienen varios productos como el cacao en 

grano, los cuatro productos intermedios (el licor de cacao, manteca de cacao, 

pasta de cacao y cacao en polvo), y como producto terminado el chocolate. El 

mercado que absorbe la producción de cacao a nivel mundial es la industria 

chocolatera, sin dejar atrás el uso de productos como el polvo y la manteca de 

cacao. (Proecuador , 2013) 

Fermentación 

Secado 

 

Cacao en Grano 

Limpieza 
Descascarillado 

 Tostado 
Molienda  

 

Pasta de Cacao 

Prensado  

Manteca líquida Torta de Cacao 

Filtrado  
Atemperado  

 

Quebrantado 
Pulverización 
Estabilización  

Ensacado 

Alcanización  

Manteca  
Sólida 

Cacao en Polvo 

Mazorca de Cacao 
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Tabla 4. Producto del Cacao, Uso y sus derivados 

Producto  Uso del Cacao y sus derivados  

Manteca de Cacao Elaboración de chocolate y 

confitería y también puede ser 

usado en la industria cosmética  

Polvo de Cacao Puede ser usado como ingrediente 

en alimentos: bebidas 

chocolatadas, postres, helados, 

tortas, galletas.  

Pasta o licor de cacao Se utiliza para elaborar chocolate 

Cáscara Puede ser utilizado como comida 

para animales  

La siguiente tabla muestra los productos y su uso del cacao y sus derivados  

Fuente: http://todosobrechocolate.blogspot.com/ 

Elaboración: María Molina 

 

 Manteca de Cacao.- El cacao es el único sólido que se funde en 

el chocolate y su punto de fusión coincide con la temperatura corporal de los 

mamíferos. El chocolate blanco por ejemplo, el único cacao que contiene es 

la manteca de cacao, junto con leche en polvo y azúcar. De ahí el color 

blanco. Adicional la manteca de cacao contiene antioxidantes naturales que 

previenen rancidez, otorgándole una vida de almacenaje de dos a cinco años. 

Es utilizada por su textura lisa en varios alimentos, así como en cosmética, 

productos para el cuidado de la piel, jabones, etc. 

 

 Polvo de Cacao.- Es la parte del cacao desprovista de su manteca. El cacao 

en polvo se elabora por medio de la reducción de la manteca mediante el uso 

de prensas hidráulicas y disolventes alimentarios especiales, que suelen 

ser álcalis, hasta lograr una textura pulverulenta.  (Cacaos Cantimpo, 2013). 

El cacao en polvo suele tener contenidos grasos por debajo del 20 % de 

manteca de cacao.  

 

 Licor o Pasta de Cacao.- Es el producto obtenido por la desintegración 

mecánica de granos de cacao limpios y pelados, sin extraerle ni añadirle 

https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_fusi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_corporal
https://es.wikipedia.org/wiki/Antioxidante
https://es.wikipedia.org/wiki/Cosm%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Jab%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Theobroma_cacao
https://es.wikipedia.org/wiki/Manteca_del_cacao
https://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_hidr%C3%A1ulica
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lcali
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ninguno de sus componentes. El grano seleccionado es tostado, 

descascarillado, molido y refinado. El producto final obtenido se atempera 

empacándose en bloques de 30Kg. 

Producto intermedio color marrón, materia grasa de 56%, acidez de 0.72, pH 

de 5.8. La pasta obtenida puede servir para la producción de Manteca de Cacao 

y Polvo de Cacao, o bien para la fabricación de chocolates. Utilizado en la línea 

de chocolate fina y en la preparación de chocolate para taza. (Montañez Jorge, 

2013) 

 Cáscara de Cacao.- La denominación cáscara o cascarilla de cacao se 

entiende por la parte externa o las cáscaras del grano de cacao limpias y en 

perfecto estado de conservación que contienen entre un 2.85 a 3.14% de 

grasa en relación con el 30% a 50% del cacao. La cascarilla se obtuvo a partir 

de un proceso que incluyó la limpieza del grano de cacao, su tuesta y trilla. 

De esta manera se separa la cascarilla del nibs del cacao, que es el que se 

utiliza para la elaboración de chocolates.  Puede ser utilizado como comida 

para animales. 

1.9.2.2 Procesos de elaboración de los productos derivados. 
 

 Elaboración de la manteca de Cacao  

Licor de cacao contiene de 53% a 56% de materia grasa y se introduce en prensas 

hidráulicas que eliminan el porcentaje predeterminado de manteca de cacao 

dejando torta según necesidades del producto final con el 6% a 24% de contenido 

de manteca. De la torta se obtiene manteca mediante solventes una vez extraído 

se filtra y se almacena en estado líquido se envasa en moldes en cajas de cartón. 

 Elaboración del Polvo de Cacao  

 El cacao en polvo se elabora mediante la molienda de los granos de cacao. Una 

vez que se ha molido el tamaño medio de los granos no supera los tres 

milímetros. La molienda se somete a una disolución alcalina que disuelve a 

relativamente bajas temperaturas la grasa del cacao. La cuestión de la 

temperatura es importante debido a que antes del siglo XIX esta operación de 

separación de grasas se hacía con el chocolate caliente. Las propiedades 

fisicoquímicas del cacao en polvo es su actividad del agua, la cual va desde 0.1-

.35, el pH que depende del contenido de cacao pero que comúnmente se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Molino
https://es.wikipedia.org/wiki/Chocolate_caliente
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encuentra en 5-6.5, porcentaje de humedad que es de 1-1.8 % y temperatura de 

conservación de anaquel la cual es de 30-39 °C. 

 Elaboración del Licor de Cacao  

El objetivo del prensado es separar la fase líquida de los sólidos que juntos 

constituyen el Licor de Cacao. (Montañez Jorge, 2013) 

                                     

Figura  2 Proceso de Elaboración de Licor de Cacao 

La siguiente figura muestra el proceso de elaboración de licor de cacao desde la clasificación, 

tostado, descascarillado, molienda y el prensado en la etapa final para obtener el producto. 

Fuente: http://todosobrechocolate.blogspot.com/ 

Elaboración: María Molina 

 

1.9.3 Factores en la determinación de precios. Los factores que determina 

el precio del cacao se encuentra en los mercados para cacao en grano se 

encuentran localizados en Nueva York- The New York Stock Exchange y 

Londres -London Terminal Commodities Market. Estos operan bajo dos 

modalidades: en los mercados actuales o físicos y, los contratos a futuros y 

opciones. El precio diario para el cacao en grano se calcula usando el promedio 

de las cifras de los tres primeros meses de negociación  más cercanos del futuro 

activo en el mercado terminal del cacao de Londres y en el intercambio del café, 

del azúcar y del cacao de Nueva York a la hora del cierre de Londres. (Quintero 

R & Díaz Morales, 2004) 

 

 Factores determinantes de la fijación del precio del cacao. Los  

precios internacionales del cacao en grano se establecen de acuerdo con la oferta 

y la demanda del rubro en el mercado mundial. Sin embargo, el cultivo del cacao 

y sus precios se comportan de forma cíclica. Las tendencias al alza y baja de los 

Clasificación y limpieza. 

Tostado. 

Descascarillado. 

Molienda. 

Prensado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anaquel
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precios por períodos determinados, afectan directamente las condiciones de 

oferta y demanda del grano. 

 

Existen factores determinantes de los precios mundiales del grano 

relacionados con la oferta y la demanda. Entre ellos los más importantes son los 

factores climáticos adversos al cultivo, las expectativas de los productores y 

consumidores sobre el comportamiento del mercado del grano, los niveles de 

inventarios de las empresas consumidoras y los requerimientos del mercado. 

Además existen factores en el entorno del mercado relacionados con aspectos 

políticos, económicos, desastres naturales, entre otros, que eventualmente 

puedan desestabilizar el mismo. No obstante, la incidencia de estos factores en 

el mercado depende de la participación del país productor o consumidor que 

presente el conflicto. (Quintero R & Díaz Morales, 2004) 

  

Los factores climáticos adversos al cultivo han obligado a las empresas 

consumidoras a trazar estrategias de acumulación de inventarios. De esta forma 

en las épocas de mayor consumo se logra mantener un volumen de contingencia, 

el cual les permite asegurar la materia prima para el procesamiento. Esta medida 

disminuye la demanda y en consecuencia deprime los precios 

internacionales.  Los productores de cacao, generalmente, mantienen una alta 

rotación del rubro con el fin de evitar contaminación, daños físicos y deterioro 

en la calidad del grano. 

  

Por otra parte la contracción en la producción y niveles de sobreoferta en los 

grandes países productores y exportadores (Costa de Marfil, Ghana, Malasia, 

Indonesia), incide directamente en la fijación de precios internacionales.     

  

Por el contrario, cuando se mantiene una tendencia a la disminución de los 

precios, los productores de cacao no se incentivan y abandonan las plantaciones 

para dedicarse a otros cultivos. En el caso de la demanda, la disminución de los 

precios aumenta el consumo de las empresas procesadoras, pero no para el 

procesamiento a corto plazo, sino para acumular inventarios. La disminución de 
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la oferta en el largo plazo, permite el agotamiento de los inventarios de las 

empresas, lo cual provoca escasez del grano y recupera nuevamente los precios. 

  

Todos los factores mencionados anteriormente determinan la condición 

cíclica del cultivo y las constantes fluctuaciones de los precios. Para ello, 

organizaciones como la ICCO, actúan como reguladoras de fuertes fluctuaciones 

en los precios, con la finalidad de estabilizar y proteger a los actores del mercado 

(productores y consumidores). 

  

Así mismo, la calidad del grano es un factor importante en la fijación de los 

precios. De acuerdo con las exigencias del cliente importador, se establecen dos 

casos: sobreprecios o descuentos sobre la base del precio internacional de los 

cacaos de Costa de Marfil y Ghana. 

El sobreprecio del cacao es conocido como el precio Premium y depende del 

tipo de grano, la fermentación y la confiabilidad del exportador. El grano fino 

de primera, y los extrafinos son internacionalmente conocidos por su nombre y 

origen. Algunos cacaos corrientes, por su homogeneidad y calidad reciben 

también una prima pero inferior a la de los finos aromáticos. Entre ellos son 

conocidos algunos granos de Ghana, Costa de Marfil y los cacaos corrientes 

venezolanos que reciben un precio Premium, entre ellos se conocen el Río 

Caribe, Caracas Natural y Sur del Lago Natural.  

 

 En aquellos contratos en los que el cacao no reúne las condiciones de calidad 

y entrega oportuna inicialmente establecidas se aplica un descuento con base en 

el precio internacional del cacao. Con cierta frecuencia se han descubierto 

cargamentos cuyas características no se corresponden con las estipuladas en el 

contrato. Tales circunstancias han conducido al desprestigio y escasa 

confiabilidad en este tipo de proveedores, cuyas consecuencias negativas para 

los países proveedores se traducen en menores precios percibidos, aunados a la 

merma de sus exportaciones debida a la pérdida de credibilidad. 

 

A partir de la década de 1970 los precios del cacao en grano experimentaron 

un aumento considerable debido al crecimiento de la demanda, el estancamiento 
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de la producción y la reducción de los stocks. En los años ochenta se 

evidenciaron ciertas dificultades en la economía cacaotera mundial como 

resultado de la aparición de nuevos productores (como Malasia e Indonesia) y la 

competencia de los productos oleaginosos. Esto condujo a una producción 

excedentaria de cacao desde 1985, incrementando los niveles de inventarios y 

repercutiendo desfavorablemente sobre los niveles de cotizaciones de cacao y 

los ingresos por exportación de los países productores. 

 

En la década de 1990 el precio del cacao comenzó a recuperarse 

gradualmente, vinculado fundamentalmente a las políticas de liberación y 

apertura de mercados y el incremento de la demanda de los países asiáticos. A 

pesar de una leve recuperación en los años noventa, los precios del cacao en 

grano son bajos en comparación con los precios registrados en los años setenta 

(ICCO, 2015) 

 

A partir del 2000 hasta la actualidad los precios del cacao han mantenido una 

leve tendencia decreciente a pesar de una recuperación registrada en el año 

cacaotero 2014. La baja en los precios ha estado determinada por el crecimiento 

de la demanda satisfecha con reducción de inventarios sin correspondencia de 

una oferta en aumento. La producción en estos últimos años ha estado afectada 

por factores climáticos adversos al cultivo, la diseminación de enfermedades en 

las principales áreas cacaoteras del mundo y los problemas políticos en África 

Occidental. Sin embargo el aumento del consumo ha estado determinado por el 

aumento de la demanda de polvo de cacao en países de Asia, América Latina y 

Europa Oriental, así como un pequeño aumento en los países tradicionalmente 

consumidores como respuesta positiva a los precios bajos y al crecimiento 

económico sostenido en los mismos (ICCO, 2015) 
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Tabla 5 Índice de Precios de Exportaciones Cacao y Elaborados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente tabla muestra los índices de Precios de Exportaciones cacao y elaborados durante 

el periodo del 2010 al 2014  

 Fuente: TradeMap 

 Elaborado por: María Molina  

 

Durante el periodo 2010-2014 han existido durante estos años diversas 

variaciones en los productos elaborados de Cacao. Empezando por los 

principales productos que mayor se exportan Cacao en grano y manteca de 

Cacao ambos productos más apetecidos, seguidos por Cacao en polvo. En el año 

2010 el Precio de Cacao en Grano estaba $124 y para el año 2014  en $122. Los 

productores de cacao pretender maximizar su rentabilidad al determinar cuánto 

trabajo e insumos se distribuirá al sembrado, la cosecha, la fermentación y el 

secado del cacao en grano, tomando en consideración  su volumen productivo 

actual, quiere decir, la superficie libre. (ICCO, 2012). Según estimaciones de 

ICCO, la elasticidad de la oferta mundial de cacao a largo y corto plazo, en 

función de los precios, se sitúa en +0,87 y +0,06 respectivamente. En términos 

generales, por lo tanto, y en igualdad de condiciones, el aumento de los precios 

al productor en un 10% da lugar al incremento de la oferta mundial en alrededor 

del 0,6% en la misma campaña agrícola. (ICCO, 2012).  Este resultado se da 

principalmente a mejores prácticas agronómicas y a incentivos para recolectar 

las mazorcas de los árboles. Por eso, el mercado internacional es importante para 

unir la oferta y la demanda. Esto significa que otros componentes, de los 

indicadores fundamentales, tendrán un impacto sobre los precios del cacao; 

Periodo 2010 % var 
2010-2011 2011 % var 

2011-2012 2012 % var 
2012-2013 2013 % var 

2013-2014 2014 

Cacao en grano 124 -1% 123 -21% 97 3% 100 22% 122 
Cascara 74 -38% 46 -15% 39 156% 100 71% 171 
Pasta de cacao 131 8% 141 -16% 118 -15% 100 22% 122 
Manteca, grasa y  
aceite de cacao. 114 -20% 91 -27% 66 52% 100 55% 155 

Cacao en polvo 111 24% 138 -10% 124 -19% 100 -32% 68 
Chocolate  40 113% 85 20% 102 -2% 100 -12% 88 

TOTALES 594 5% 624 -13% 546 10% 600 21% 726 
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como los tipos de cambio, los tipos de interés y los costos de transporte, y de las 

medidas arancelarias y no-arancelarias. (ICCO, 2012) 

 

a) Barreras arancelarias  

El Ecuador es beneficiado de preferencias arancelarias gracias a una serie de 

acuerdos suscritos, en entre los cuales están:  

 Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) y SGP Plus aplicado por los 

países desarrollados a productos provenientes de países en desarrollo; 

 Preferencias arancelaria andinas, aplicado por los países miembros de la 

Comunidad Andina 

 Acuerdos Comercial con Chile, MERCOSUR, Cuba, México,  

La subpartida arancelaria que presenta un menor arancel aplicado es la 

correspondiente al cacao en grano, otras con un arancel bajo son: manteca de 

cacao, grasas y aceites y residuos de cacao, esto se debe a que los países no 

restringen su ingreso por que son insumos para la industria de la confitería, con 

excepción de algunos países que poseen un arancel distinto en productos con 

variedad de cacao que les exportamos. Es necesario analizar los aranceles 

aplicados al Ecuador por país importador, ya que difiere en cada caso, es así que 

los países miembros de la Unión Europea, gracias a las preferencias que otorga 

al Ecuador por medio del SGP, no aplica aranceles al cacao ecuatoriano, al igual 

que Brasil, Argentina. Así mismo, es importante conocer el comportamiento de 

los aranceles aplicados por los principales países importadores de cacao y sus 

elaborados a los países competidores del Ecuador, a fin de identificar si nuestra 

competencia cuenta con ventajas arancelarias para acceder su producto al 

mercado de interés. 

b) Barreras no arancelarias  

Los requisitos generales para exportar a la Unión Europea incluyen presentar 

los siguientes documentos: 
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 Factura Comercial  

 Documentos de Transporte  

 Lista de carga  

 Declaración del valor en la aduana 

 Seguro de transporte  

 Documento Único Administrativo (DUA) 

Todos los interesados en exportar cacao y elaborados a la Unión Europea 

(UE) deben conocer detalladamente los requisitos establecidos por la legislación 

de la UE. Estos requisitos se enmarcan en la ley de seguridad de alimentos. Para 

el cacao en grano es necesario conocer las reglamentaciones europeas sobre el 

control de residuos de plaguicidas en productos alimenticios de origen vegetal y 

animal. En la Directiva 2000/36/EC del Parlamento Europeo y del Consejo 

(23/06/2000) se encuentran los requisitos relativos al cacao y chocolate 

destinados a la alimentación humana y denominaciones de venta, definiciones, 

características y especificaciones de etiquetado por cada producto cubierto por 

la legislación. Solamente los productos que cumplan con esta normativa podrán 

entrar a la UE. 

La Directiva determina las reglas en la composición y etiquetado del cacao 

y productos de chocolate destinados al consumo humano, como son:  

 Manteca cacao desgrasado; chocolate en polvo; chocolate en polvo para 

beber, cacao azucarado, cacao de cacao  

 Cacao y cacao en polvo; cacao magro en polvo, cacao magro, cacao 

desgrasado en polvo, en polvo azucarado, incluyendo bajo en grasa o sin 

grasa. 

 Chocolate, chocolate de leche (incluyendo el chocolate familiar), chocolate 

blanco, chocolates rellenos, “chocolate a la taza” y chocolates o bombones. 

Composición y etiquetado: La Directiva define las características de los 

productos antes mencionados, específicamente:  

 Manteca de cacao: contenido de ácidos grasos libres y material no 

saponificable  
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 Chocolates: porcentajes mínimos de manteca de cacao, cacao en polvo, 

cacao seco desgrasado, materia láctea seca, materia grasa láctea, así como 

avellanas y harina o almidón.  

Adicionalmente, la Directiva específica que los chocolates, chocolates de 

leche, chocolate blanco, así como el “chocolate a la taza”, pueden contener:  

 Un máximo del 5 % de materias grasas vegetales distintas de la manteca de 

cacao (sebo de Borneo), aceite de palma, sal, hueso de mango y aceite de 

copra. Estas grasas vegetales, solas o en una mezcla, corresponden a 

equivalentes de manteca de cacao. 

 Un máximo del 40% del peso total del producto final puede corresponder a 

otras sustancias comestibles. Sin embargo, esto excluye a grasas animales y 

preparaciones no derivadas exclusivamente de la leche, así como harina o 

almidón (excepto “chocolate a la taza”). 

Con relación a los requisitos sobre el etiquetado, presentación y publicidad 

se aplican los requisitos indicados en la Directiva 2000/13/EC sobre etiquetado 

de alimentos. Por ejemplo, sobre el contenido total de cacao. Los consumidores 

europeos a la hora de comprar cacao y elaborados, prestan mayor atención a la 

forma en cómo se producen.(Proecuador , 2013). Las excepciones al marcado de 

origen son las siguientes: 

 La mercancía no permite que sea marcada (algunas frutas y vegetales); 

 La mercancía no puede ser marcada antes de enviarla a Estados Unidos sin 

que sufra daño, como por ejemplo los huevos;  

 La mercancía no puede ser marcada antes de envío por que los costos de 

hacerlo serían excesivamente altos;  

 El marcado del envase indica de manera razonable el origen de la mercancía;  

 La mercancía es una substancia líquida, como por ejemplo el petróleo;  

 El destino de la mercancía es para ser consumida o utilizada por el 

importador y no servirá para la venta;  
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 La mercancía que ha sido producida 20 años antes de su importación; y, 

 Cuando marcar la mercancía es económicamente prohibitivo.  

Adicionalmente, existe una lista de exenciones conocida comúnmente como 

lista “J” que se recomienda revisar. Si la mercancía va a ser re-empaquetada en 

Estados Unidos, los importadores deben certificar que no dañarán el marcado 

anterior. La empresa que desee exportar a Estados Unidos deberá cumplir los 

siguientes requisitos: 

 Junto con los documentos de embarque se debe enviar el Certificado de 

Origen, emitido por el Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO).  

 Enviar Certificado de Calidad, emitido por Agro calidad.  

 Enviar Certificado Fitosanitario, emitido por Agro calidad.  

 Enviar 3 originales del conocimiento de embarque.  
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Capítulo II 

Sector Cacaotero en el Ecuador 

 

La cultura del cacao Ecuatoriano proviene de muchos años atrás. Anecacao 

menciona que: “(…) la llegada de los españoles en la costa del Pacífico, en el 

siglo XVI, ya se podrían observar grandes árboles de cacao que demostraban el 

conocimiento y la utilización de esta especie en la región costera, antes de la 

llegada de los europeos.  En el Ecuador actual se cultivan algunos tipos de 

cacao, pero la variedad conocida como “Nacional” es la más buscada entre los 

fabricantes de chocolate, por la calidad de sus granos y la finura de su aroma”.  

(Anecacao, 2015) 

Desde principios de los años 1600 ya habían pequeñas plantaciones de cacao 

a orillas del río Guayas y se expandieron a orillas de sus afluentes el Daule y el 

Babahoyo, ríos arriba, lo cual originó  el nombre de cacao "Arriba" en los 

mercados internacionales, que va ligado a su denominación de origen. La 

variedad que da origen a este cacao se denomina nacional y botánicamente 

pertenece a los denominados forasteros amazónicos. La variedad nacional, 

productora del cacao “arriba” y reconocido mundialmente por su aroma floral, 

es producido exclusivamente por Ecuador. (Anecacao, 2015) 

En 1623, la producción y comercio clandestino desde Guayaquil en vez de 

detenerse, siguió en aumento, lo cual motivó que el Cabildo de Caracas entre 

1593 a 1778 elevara quejas y solicitudes al Rey y las Cortes para parar la 

producción y el negocio de cacao en Guayaquil, pero sin tener éxito. Finalmente, 

en 1789, el Rey Carlos IV permitió, mediante Cédula Real,  el cultivo y 

exportación de cacao desde la costa ecuatoriana. Durante los años de lucha por 

la independencia (1800-1822), la producción de cacao fue la fuente más 

importante para su financiamiento. Significaba entre el 40 al 60% de las 

exportaciones totales del país y pagaba hasta el 68% de los impuestos del Estado.  

(Ecuacocoa, 2015) 

Ecuador Costa Aventura menciona que: “Ecuador fue el mayor exportador 

mundial de cacao durante el periodo 1880- 1915, perdiendo este status debito a 
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un ataque de dos enfermedades conocidas como escoba de bruja 

(Moniliophthora perniciosa) y monilla (M.roreri).” (Ecuador Costa Aventura, 

2013) 

 Entre los años 1915 y 1920 disminuyo  la producción al 29% por la ausencia 

de medios de transporte y mercados internacionales como consecuencia de la 

Primera Guerra Mundial, el cacao entra en un periodo de crisis.  En la década de 

los 40, se renovaron y sembraron nuevos huertos, (Ecuador Costa Aventura, 

2013),  utilizando semilla de los árboles de Cacao Nacional y que habían 

superado  las enfermedades con una mezcla de cacao nacional, cacaos forasteros, 

trinitarios, criollos y genotipos del alto y bajo Amazonas, en las que dieron como 

origen al  Actual Complejo de Cacao Nacional. Este cacao conserva el sabor 

floral que lo caracteriza al Cacao Arriba significa cacao ecuatoriano, uno de los 

más finos e únicos por su aroma floral en el mundo. (Ecuador Costa Aventura, 

2013) 

 

El cacao es famoso en el Ecuador es más conocido como la “pepa de oro”, 

que controlo por algunos siglos la generación de divisas en el país, antes del 

boom petróleo, dando aparecimiento de los primeros capitales y desarrollando 

mercados de gran  importancia como la banca, industria y el comercio. El cacao 

es uno de los más significativos símbolos del país. Durante casi un siglo, el orden 

socioeconómico ecuatoriano se desarrollaba en gran medida alrededor del 

mercado internacional del cacao. (Proecuador , 2013) 

Hoy, el Ecuador posee una gran superioridad en este producto: Más del 70% 

de la producción mundial de cacao fino de aroma se encuentra en nuestras tierras 

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

Esto ha generado una fama importante y favorable para el país. Este tipo de 

cacao, tiene características individuales distintivas, de toques florales, frutales, 

nueces, almendras, especias que lo hace único y especial, sobresaliendo con su 

ya conocido sabor arriba. Todos estos detalles de sabor y aroma están en el 

origen genético del grano, que se logra con el correcto tratamiento post-cosecha, 

sumado a condiciones naturales de suelo, clima, temperatura, luminosidad que 
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convergen en un solo punto, en un solo territorio, en el mágico y maravilloso 

Ecuador situado en la mitad del mundo. (Proecuador , 2013) 

Los empresas cacaoteras procesan el grano para producir  semielaborados 

con similares características  de diversos sabores y aromas exclusivos del cacao 

ecuatoriano, como: manteca, torta, licor, y polvo, en el que se obtiene el producto 

final,  desde el chocolate más delicioso, también en bebidas calientes o frías que 

son de mucho agrado para el gusto de sus comensales e  inclusive los podemos 

encontrar en maquillajes de belleza  o para la piel que son de importancia para 

nuestra salud. El cacao ha alcanzado, a ser producto de mayor producción 

negociado por el Ecuador, de las exportaciones no petroleras. 

En el 2012, se exporto de cacao y semielaborados un total de 495.62 millones 

de dólares y 183,784 toneladas.  Y para el 2014 Ecuador cierra como unos los 

cincos mayores productores de cacao a nivel mundial. Su producción  alcanza 

las 240 mil toneladas métricas, de las cuales 230 mil fueron destinadas al 

mercado de exportación, le han permitido desplazar a quinto lugar a Camerún. 

(El Universo , 2014) 

La tendencia para el Ecuador es de incrementar sus volúmenes de producción 

y exportación con el transcurso de los años, indistintamente  de  las fluctuaciones  

o variaciones de los precios internacionales según los mercados, por otro lado 

un factor influyente en los volúmenes de producción y exportación de Cacao es 

el Clima, y las condiciones   adversas   que   en   determinados   años   se   

presentan   mediante precipitaciones o fenómenos ya conocidos cómo lo es EL 

NIÑO, incidiendo directamente en los cultivos a lo largo y ancho del país, 

causando disminuciones en los volúmenes exportados, a veces no muy 

considerables, otras veces con resultados No favorables para el país. (Proecuador 

, 2013) 

 

La región que concentra la mayor superficie cosechada de cacao es la región 

Costa. Las provincias que cuentan con una mayor superficie cosechada de  cacao  

son  Manabí,  Los  Ríos     y  Guayas,  también  tiene  una  participación 

Esmeraldas, el Nororiente, El Oro. Las principales provincias de la región Sierra 
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que cultivan cacao son Cotopaxi, Bolívar, Cañar, pero en menor participación. 

(Proecuador , 2013) 

Tabla 6 Zona de Producción a nivel Provincial Cacao, 2014 

Año Provincia Superficie 

Sembrada 

Superficie 

Cosechada 

Producción Rendimie

nto 

Porcentaje 

Nacional 

(ha) (ha) (TM) (TM/ha) 

2014 GUAYAS 108,868 89,158 64,062 0.72 36% 

LOS RÍOS 105,462 73,614 30,689 0.42 17% 

CAÑAR 9,559 9,269 18,614 2.01 10% 

MANABÍ 97,799 75,746 14,286 0.19 8% 

ESMERALDAS 51,735 45,338 10,484 0.23 6% 

OTROS 135,462 109,31 40,128 0.37 23% 

TOTAL 

NACIONAL 

508,885 402,434 178,264 0.44 100% 

     

Existen sembríos de cacao a lo largo del Ecuador, debido a las diferentes características de cada suelo y a la 

hidratación de diversos tipos de cacao, los aromas y sabores de la fruta presenta variaciones según donde se 

cultiva. 

Fuente: ESPAC 2014 

 Elaboración: María Molina 

 

 Según el mapa de sabores de cacao de (Anecacao, 2015), la distribución es 

la siguiente: 

 Norte y oriente de Esmeraldas (zona montañosa) se registra una hibridación 

de cacao Criollo con Nacional. Suave toque de flores tipo yerbaluisa, jazmín 

y rosas y ligeros aromas frutales. Cuerpo medio. 

 En occidente, centro y sur de Esmeraldas existe perfil plano. Leves sabores 

a flores con especias, nueces y almendras. Cuerpo de baja intensidad. 

 Norte de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas, fuerte sabor de 

almendras y nueces, en ocasiones a frutas frescas. Buen cuerpo. 

 Occidente de Pichincha, La Concordia y norte de Santo Domingo débiles 

notas de flores y frutas. Fuerte aroma a maní. Otros aromas pobres. 

 Oriente y sur de Manabí, Los Ríos, norte de Guayas y estribaciones de la 

 Cordillera Occidental: fuerte perfil floral. Notas de rosas, jazmín, azahares, 

yerbaluisa, bergamota y cítricos (según la hibridación). Cuerpo intenso 
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 Amazonía: fuerte perfil de frutas tropicales, Carece de un buen cuerpo, es 

decir, se desvanece el aroma muy rápido en el paladar. 

 Sur del Guayas, El Oro, occidente de Cañar y Azuay: ligera fragancia de 

flores. 

 Notas frutales medianas (especias dulces) Mayor acidez del país 

(combinación con cacao trinitario y/o venezolano) 

 

El cacao ecuatoriano se produce principalmente en la zona costera y la 

amazonia del País. 

 

 

Figura  3 Mapa de Distribución de Cacao Nacional en Ecuador. 

Las principales provincias de mayor producción son Los Ríos, Guayas, Manabí y Sucumbíos. 

           Fuente: www.fao.org 

 

La cantidad de producción utilizada hasta el año 2014, reconocen  a nivel 

nacional de 240   TM,  con una  superficie cosechada de 420 Has. (Magap, 2014). 

La producción registran aumento  en los últimos cinco años registrados durante 

el periodo 2010 al 2014, obteniendo como resultado una tasa de crecimiento 

promedio anual de 12.67% la producción de cacao. Pese que el año 2012 existió 
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una caída en la producción 133,323 TM, el siguiente año 2013 se pudo recuperar 

con un rendimiento de 44% de la producción por hectárea en el 2014 alcanza el 

55% de rendimiento. El aumento se refleja también en el rendimiento del 

producto.  Esto en gran parte se debe al incentivo. 

Tabla 7 Superficie, Producción y Rendimiento del Cacao 

Año Superficie, Área 

Cosechada (ha) 

Producción (t) Rendimiento 

(t/ha) 

2010 360,025 132,100 0.37 

2011 399,467 224,163 0.56 

2012 390,176 133,323 0.34 

2013 402,434 178,264 0.44 

2014 420,000 240,000 0.57 

La siguiente tabla muestra la Superficie Cosechada, Producción y rendimiento durante el periodo 

2010-2014 Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

                       Elaboración: María Molina 

 

 

 

 

        Figura  4 Cacao: Producción y Rendimiento                                         

                   La siguiente figura muestra diversas variaciones que existen en rendimiento por ha en diferentes periodos 

                  Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

                   Elaboración: María Molina 
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En el Ecuador cuenta con más de 25 empresas cacaoteras en las cuales 

exportan cacao en grano, y  de esas 8 productos semielaborados. De acuerdo 

(Anecacao, 2015) son las empresas que se encuentra actualmente activas en el 

Ecuador. 

Tabla 8 Empresas Ecuatorianas Cacaoteras 

 

  El siguiente listado presentan las empresas Cacaoteras del País de acuerdo a su tipo de producto 

              Fuente: www.anecacao.com/es/socios/exportadora-e-importadora                   

 

 

La cadena de valor es una metodología que sirve para examinar las 

actividades que realiza una organización, empresa,  etc.; permite dividir las 

actividades para mejorar el proceso de eslabón y generar procesos de 

intervención de actores directos e indirectos. 
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Tabla 9. Precios de la Cadena 2014 

Mes Precio Productor Precio Centro 

Acopio 

Precio Internacional 

  2014 2014 2014 

Enero              99,21             112,35             127,89  

Febrero            110,01             115,56             135,82  

Marzo            115,41             123,03             137,97  

Abril            114,10             124,39             138,38  

Mayo            109,47             126,58             137,44  

Junio            113,44             130,07             143,95  

Julio            120,10             129,42             145,00  

Agosto            128,30             135,48             148,34  

Septiembre            122,64             132,60             146,10  

Octubre            123,16             132,22             140,65  

Noviembre            112,26             118,48             131,96  

Diciembre            107,04             117,78             134,16  

Promedio anual 114,59 124,83 138,97 

El comportamiento de precios en la producción de Cacao en el 2014 existe variaciones  durante todo el  

año con un Precio de Producción de $107,04. En los centros de Acopio termina a diciembre con un 

precio de $124,83 y a precios internacionales con $138.97 

 Fuente: ESPAC-BCE-SENAE 

             Elaboración.- María Molina 

 

Tabla 10- Cacao: Precios de la Cadena Periodo 2010-2014 USD 

CACAO: PRECIOS DE LA CADENA. PERÍODO 2010- 2014 

Año Precio Productor Precio C. Acopio Precio Internacional 

2010 125.00 11% - - 142.11 8% 

2011 81.83 -35% 88.01 - 135.18 -5% 

2012 80.43 -2% 89.20 1% 108.50 20% 

2013 88.60 10% 97.96 10% 111.14 2% 

2014 114.59 29% 124.83 27% 138.97 25% 

Promedio 98.09 2.6% 100.00 12.66% 127.18 2% 

         La siguiente tabla muestra los precios de la Cadena de Cacao durante el periodo 2010-2014  

        Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

         Elaboración: María Molina 
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Figura  5. Comportamiento de los Precios en Diferentes Niveles Año 2014 

Fuente: Sinagap 

Elaboración.- María Molina 

 

El proceso productivo del cacao en el Ecuador se inicia con una fase de 

investigación, seguida de los procesos de producción, comercialización interna 

e industrialización. (Proecuador , 2013).  

La cadena de valor, luego de la fase de investigación con los viveros, 

continúa con sus posteriores etapas de siembra, cosecha, fermentación y secado. 

Existen algunos productores y/o exportadores que someten a su producto a un 

secado adicional. Algunos de ellos poseen también secadoras industriales y 

luego de esta fase pasan el producto a las clasificadoras de peso y tamaño. No 

obstante, en el Ecuador, al igual que en otros países productores, el secado 

natural es el procedimiento más comúnmente empleado, requiere de cuatro a 

cinco días y se lo realiza en tendales que pueden ser de cemento, madera o caña. 

El pequeño agricultor, en muchos casos, utiliza incluso los bordes de la carretera 

para secar el cacao.  (Anecacao, 2015) 
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                                 Figura  6. Cadena de Valor de la Producción Cacaotera Ecuatoriana 

                                   La siguiente Figura muestra el ciclo de Producción Cacaotera en el Ecuador  

                    Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

                     Elaboración: María Molina  

 

Los actores y sus relaciones en la cadena de comercialización: 

La producción de cacao inicialmente a nivel de los productores individuales 

que producen cacao en grano resulta por lo general en el mercado interno o 

externo. Entre las posibles relaciones entre actores tenemos las siguientes:  

 

 Los productores individuales: son el 90% (más de 90.000 productores), y 

en su mayoría pequeños productores que son el 80% cuentan con superficies 

menores de 10 hectáreas de cacao. El 15% con superficies de 10 hasta 20 

hectáreas, 5% con superficies mayores a 20 hectáreas de cacao Estos se 

relacionan directamente con los intermediarios ubicados en el pueblo más 

cercano. 

 Las asociaciones de productores: Son alrededor de 100 y se refieren a 

productores activas que colaboran  en la producción, en el acopio y 

Investigación

de viveros.

Siembra

Cosecha

Fermentación  

y  secado

Clasificación 
de peso y 
tamaño

Distribución y 
Ventas
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comercialización, dirigiendo el producto a importadores, a mercados 

internacionales; e, intermediarios y exportadores nacionales. 

 

 Los intermediarios: Se estima unos 1000 a nivel nacional. Son de diferentes 

tamaños, dependiendo del volumen de compra y de la ubicación del acopio. 

 

 La industria de semielaborados: procesan el cacao y lo modifican en una de 

sus etapas intermedias como la pasta, manteca, licor. Estas industrias dirigen 

el cacao procesado hacia el mercado externo. 

 

 La industria de elaborados: son los industriales elaboran el chocolate 

dirigen el producto final que es destinado a mercados internacionales o al 

mercado interno. 

 

 Los exportadores de Cacao y elaborados: En el 2014, reporta 40 

exportadores. Son los principales acopiadores y su producto va al mercado 

internacional sometido al desempeño de normas de calidad que exigen y 

acuerdan con sus clientes. (Anecacao, 2015) 

 

 Proveedores de insumos: Son básicamente los proveedores de plantas de 

cacao (microempresarios y organizaciones públicas y privadas).  

 

 

Para un análisis de la Producción de la cadena de Cacao se toman en cuenta 

que existe dos clases de cacao: regular y el fino de aroma. De esto contribuye  

alrededor del mundo un 95% de producción anual por lo general proceden de 

África, Asia y Brasil y el restante corresponde a la producción de cacao fino de 

aroma cuyos características únicas son atraídas por los fabricantes de chocolates 

finos. Por lo general la producción de cacao la encontramos en países tropicales 

como África, Asia y América del Sur y la industrialización se concentran en 

países desarrollados como Europa y América del Norte.  
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Figura  7. Mapa de Factores de la Cadena de Distribución 

                  La siguiente figura muestra un mapa de Factores de Distribución del Cacao 

                   Fuente: Biocomercio CORPEI 

                           Elaboración: María Molina 

 

De acuerdo al Mapa de la Cadena de Proveeduría – Distribución, 

encontramos a los Productores,  quienes se dedican a la producción y ellos se 

relacionan con los exportadores directamente o puede  relacionarse con los 

intermediarios  que estos a su vez tiene conexión con los exportadores. Una vez 

procesados esta la distribución a los importadores que adquieren el producto y 

finalmente  llega al consumidor final. 

 

 

 

Productores 

Intermediarios

Procesadores 

Exportadores

Importadores 

Consumidor Final
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Capítulo III 

Análisis de las Exportaciones y  aporte al PIB por el Sector Cacaotero 

 

La Balanza Comercial  abarca las exportaciones e importaciones (totales y 

no petroleras) del Ecuador con cada uno de los países con los que comercializa, 

agrupados por bloque o región. Es positiva cuando el valor de las importaciones 

es inferior al de las exportaciones, y negativa cuando el valor de las 

exportaciones es menor que el de las importaciones. 

Tabla 11. Balanza Comercial, Periodo 2010 - 2014 

En millones de dólares 

 

 

         

La siguiente tabla muestra la balanza comercial durante el periodo 2010-2014, junto con las diferencias 

porcentuales de cada periodo      

Fuente: Banco Central  

Elaboración: María Molina 

 

De acuerdo a la Tabla 11 del año 2014, se puede observar que las 

Exportaciones y las Importaciones No Petroleras alcanzaron $12.429,79 

millones y $20.027,37 millones respectivamente, cerrando con un déficit de -$ 

712,49  millones. Si se compara con el saldo comercial de 2013, que fue de -

Período Total  Petroleras No Petroleras Total  Petroleras No Petroleras Total  Petroleras No Petroleras 

2010 17.489,93 9.673,23 7.816,70 19.468,65 4.042,82 15.425,83 -1.978,73 5.630,40 -7.609,13 
Var % 

2010-2011 
28% 34%        20% 19% 26% 17% -58% 40% 14% 

2011 22.322,35      12.944,87 9.377,49 23.151,86 5.086,54 18.065,32 -829,5 7.858,33        -8.687,83 

Var % 
2011-2012 

6% 7% 6% 5% 7% 4% -47% 6% 1% 

2012 23.764,76 13.791,96 9.972,80 24.205,37 5.441,27 18.764,09 -440,61 8.350,68 -8.791,29 
Var % 

2012-2013 
5% 2% 8% 7% 9% 6% 136% -2% 5% 

2013 24.847,85 14.107,73 10.740,12 25.888,84 5.927,39 19.961,45 -1.040,99 8.180,34 -9.221,33 
Var % 

2013-2014 
     4% -6% 16% 2% 8% 0% -32% -16% -18% 

2014 25.732,27 13.302,48 12.429,79 26.444,76 6.417,39 20.027,37 -712,49 6.885,09 -7.597,58 

EXPORTACIONES FOB (2) IMPORTACIONES  FOB BALANZA COMERCIAL 
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$1.041 millones y la Balanza Comercial Petrolera al 2014 presentó un saldo 

favorable de $6.855,09 millones, 15,8% menor que el superávit obtenido el 

mismo periodo en el 2013 de 8.180,34  millones. Según el BCE corresponde a 

una disminución en el valor unitario del barril exportado en 12%, que bajo de 

$95,63  a $84,16 (El Telégrafo, 2015), se atribuye la caída de precios en octubre 

a las especulaciones en los fondos de inversión que participan en el mercado 

internacional de ‘comodities. Esta situación se origina desde Grecia, pero se 

escuchaba una potencial sobreoferta de Costa de Marfil que motiva a una baja 

de precios (tomando en cuenta que en 2011 el precio fue de US$96,93 y 2012 

subió a US$98,14).  Las exportaciones totales en valor FOB en 2014 alcanzaron 

$ 25.732,27 millones, monto que representó un aumento de 3,6% con relación a 

las ventas externas registradas en 2013 ($ 24.847,8 millones). 

Las exportaciones No Petroleras registradas  el año anterior totalizaron un 

valor FOB de $12.429,79 millones, un 15,7% con respecto al registrado en 2013 

($ 10.740,1 millones).  (El Telégrafo, 2015). 

Tabla 12 Balanza Comercial (Tasas de Crecimiento) 

En millones de dólares 

  TASA DE CRECIMIENTO Índice De 

Cobertura  

Índice de 

Intercambio Período Exportaciones Importaciones 

2010 26,16 38,11 89,84 317,48 

2011 27,63 18,92 96,42 380,58 

2012 6,46 4,55 98,18 382,66 

2013 4,56 6,95 95,98 381,78 

2014 3,56 2,15 97,31 380,76 

La siguiente tabla muestra la balanza comercial durante el periodo 2010-2014, referente a tasa de 

Crecimiento en relacion a Exportacion e Importaciones y sus indices de Cobertura e intercambio      

           Fuente: Banco Central  

           Elaboración: María Molina 

De acuerdo a la Tabla 12 se puede observar al 2014 Exportaciones e 

Importaciones  tuvieron un crecimiento de 3.56% y 2,15% respectivamente. 

Durante el periodo 2010-2014, el año 2014 fue el año tuvo porcentaje menor de 

crecimiento en comparación a los años 2010 y 2011. Debido a la disminución 

importante de las exportaciones petroleras en relación con la reducción de las 

importaciones. 
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3.2.1 Exportaciones Tradicionales: Aporte del Cacao y Elaborados. 

Los principales productos exportados en el Ecuador son: Cacao - Elaborados, 

Atún- Pescado, Café- Elaborados, Camarón y Banano y Plátano. 

Los productos de Cacao y Elaborados existió un crecimiento del 38% del año 

2010 al año 2011, sin embargo, en el año 2012 se percibió una disminución del 

23%. Para el año 2013 se produjo una recuperación alcanzando $530.780.05 

en miles. Cerrando el año 2014 con $709.719,63 miles de dólares superando al 

año 2013 en un 34%. 

Tabla 13 Exportaciones Tradicionales Periodo 2010-2014 

En millones de dólares 

La siguiente tabla muestra las exportaciones Tradicionales del Ecuador durante el periodo 2010-2014 

en el cual hacemos referencias al Cacao y sus Elaborados      

Fuente: Banco Central  

Elaboración: María Molina 

 

En la tabla 13, se puede apreciar que, en el año 2014 como principal producto 

exportado, fue el banano con $2.607.580,21, seguido del camarón con 

$2.571.812,78 como tercer lugar el Cacao y Elaborados con $ 709.719,63.  

Productos  2010 Var % 
2010-2011 2011 Var % 

2011-2012 2012 Var % 
2012-2013 2013 Var % 

2013-2014 2014 Total  
$ 424.912,37 $ 586.520,29 $ 454.500,02 $ 530.780,05 $ 709.719,63 $ 2.706.432,36 

11% 13% 10% 10% 11% 11% 
$ 237.405,30 $ 257.380,44 $ 324.256,71 $ 264.963,18 $ 274.375,69 $ 1.358.381,32 

6% 6% 7% 5% 4% 6% 
$ 160.945,71 $ 260.176,50 $ 261.058,47 $ 219.083,39 $ 178.247,25 $ 1.079.511,32 

4% 6% 6% 4% 3% 4% 
$ 849.673,84 $ 1.178.388,84 $ 1.278.398,70 $ 1.784.936,16 $ 2.571.812,78 $ 7.663.210,32 

$ 0,23 $ 0,26 $ 0,29 $ 0,35 $ 0,41 $ 0,32 

$ 2.032.768,71 $ 2.246.464,53 $ 2.078.401,60 $ 2.354.623,22 $ 2.607.580,21 $ 11.319.838,27 
$ 0,55 $ 0,50 $ 0,47 $ 0,46 $ 0,41 $ 0,47 

Total $ 3.705.705,93 22% $ 4.528.930,60 -3% $ 4.396.615,50 17% $ 5.154.386,00 23% $ 6.341.735,56 $ 24.127.373,59 

40% 

13% 

34% 

4% 

-19% 

44% 

11% 

39% 

11% 

-23% 

26% 

0% 

8% 

-7% 
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Figura  8  Cacao y sus Elaborados: Balanza Comercial 

En millones de dólares 

 

                       Fuente: Banco Central  

                       Elaboración: María Molina 

 

De acuerdo a la gráfica 8, se puede apreciar que en el año 2011 alcanza el 

punto más alto en referencia al 2010 con  38%. Para el año 2012 existe una 

reducción de las exportaciones esto se debe a la caída del Precio por Tonelada 

métrica del Cacao y para finales del año  2013 se recupera  un 17% por la entrada 

a nuevos mercados y el desarrollo de Ecuador como productor global, fueron  

resultados positivos para la economía del país y el aumento del precio del cacao 

en 25% en los mercados de Londres y Nueva York. Para el año 2014 aumento 

un 34% en producción de Cacao y elaborados alcanzando $2,706.432, 36. 

 

3.2.2 Exportaciones  No Tradicionales. 

Las exportaciones No Tradicionales en el Periodo 2010-2014 tuvieron un 

crecimiento al 2014 alcanzando $ 6.088.052,53 con un crecimiento del 9% en 

relación al año anterior mucho de esto se debe al incentivo que aplico el gobierno 

El 'Drawback' es un mecanismo de devolución de un porcentaje (de entre 2% y 

5%) de los impuestos a los exportadores de productos no tradicionales con el fin 

de que esos bienes no pierdan competitividad en los mercados internacionales. 

Durante el 2012 al 2013 el valor se mantuvo. Y el 2010 al 2011 existe un 

variación de del 18%. El 2011 alcanzó $ 4.848.554, en el 2011 al 2012 hay una 

variación de 15%.  
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Tabla 14 Exportaciones No Tradicionales Periodo 2010-2014 

En millones de dólares 

Tipo de Productos  Producto  Año   Monto  

 

 

 

 

 

 

No Tradicionales 

 

 

 

 

 

 

No Tradicionales 

2010 $ 4.110.993,95 

Var %  

2010-2011 

18% 

2011 $ 4.848.554,48 

Var %  

2011-2012 

15% 

2012 $ 5.576.188,95 

Var %  

2012-2013 

0% 

2013 $ 5.585.730,03 

Var %  

2013-2014 

9% 

2014 $ 6.088.052,53 

 Total  $ 

26.209.520,36 

 La siguiente tabla muestra las exportaciones  no Tradicionales del Ecuador durante el periodo 2010-

2014 en ella encontramos los productos como frutas, enlatados de pescado, quimicos y farmacos, etc. 

 Fuente: Banco Central  

              Elaboración: María Molina 

 

 

La demanda mundial de cacao y manteca de cacao es impulsado por el 

mercado mundial de productos de confitería de chocolate. A pesar de la recesión 

económica mundial después de haber tenido un impacto negativo en el mercado 

de confitería de chocolate en el año finalizado el 30 de septiembre de 2009 (la 

molienda cayó 4.4% a 3.5 millones de toneladas) la demanda anual de cacao 

superó el pico del 2008 en el año 2011 y se situó en aproximadamente 4.0 

millones de toneladas en el año 2013, (Marvin, 2015) y para el 2014 alcanzo 4.2 

millones de toneladas. Los Directores consideran que los factores de la demanda 

con respecto al cacao son alentadores en el actual clima económico, 

particularmente en Asia, debido a la presión para el suministro y la capacidad de 

producción de los productores existentes, lo cual crea un entorno comercial muy 

prometedor para el Grupo.  (United Cacao, 2015) 
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Demanda Mundial de Cacao  

De acuerdo con información de  ICCO para el año 2014, los tres mayores 

países productores representan, en conjunto, aproximadamente el 70.7 por ciento 

de la producción mundial de cacao, compuesto por Costa de Marfil (39.8 por 

ciento), Ghana (21.1 por ciento) e Indonesia (9.8 por ciento). Indonesia sin 

embargo es ahora un importador neto de granos de África occidental debido a la 

creciente demanda de chocolate en el país. Otro 20 por ciento es producido por 

los siguientes cuatro mayores productores: Brasil, Nigeria, Camerún y Ecuador, 

con cuotas de producción estimadas en 4.8, 5.5, 4.6 y 4.6 % respectivamente. 

Brasil. (Marvin, 2015). El consumo de productos de confitería de chocolate está 

fuertemente ligada a los ingresos per cápita, con una respuesta más elástica 

demostrada en los países de menores ingresos. Con el ingreso per cápita ahora 

demostrando crecimiento en las economías avanzadas del mundo y los ingresos 

per cápita en los mercados emergentes siguen aumentando, sobre todo en Asia, 

África y Europa del Este. (ICCO, 2015) 

 

Precios  a nivel Internacional 

El precio internacional del Cacao en Estados Unidos en el año 2014 aumento 

25.53% con respecto al año 2013. Este comportamiento se debe a la demanda de 

China. Del 2010 alcanzo el precio más alto 3,130 USD/t , los precios 

disminuyeron en los siguientes años y el año 2013 tiene una tendencia alta y ya 

para el año 2014 registra un precio de 3,061 USD/t. (Magap, 2014) 

Precios a nivel Nacional  

Durante el año 2014, los precios a nivel nacional del Cacao CNN51 y cacao 

fino de aroma, presentan una tendencia creciente con respecto al año 2013. 

Precios a cacao CNN51  

Los precios del cacao CNN51 a nivel productor y mayorista aumentaron en 

24.43% y 28.35% con respecto al año 2013. El precio promedio a nivel de 

productor de cacao CNN51 para el año 2014 fue de 114.53 USD/qq, mientras 

que el año 2013 fue de 92.04 USD/qq. A nivel mayorista, el precio para el año 

2014 fue de 115.68 USD/qq y en el 2013 de 90.11 USD/qq.  
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                             Figura  9 Precio de Cacao CNN51 En USD/qq 

   Elaboración: María Molina 

   Fuente: Sinagap, 2015 

Precios a Cacao Fino de Aroma  

Los precios nacionales de cacao fino de aroma mostraron similar 

comportamiento a los precios  del cacao CNN51. Al nivel productor y 

mayoristas aumentaron en el 22.68% y 26.59% con respecto al año 2013. El 

precio promedio a nivel productor de cacao fino de aroma para el año 2014 fue 

de 116.10 USD/qq, mientras que el año 2013 fue de 94.63 USD/qq. A nivel 

mayorista, el precio para el año 2014 fue de 115.60 USD/qq y en el 2013 de 

91.33 USD/qq  

 

                            Figura  10 Precio de Cacao fino de Aroma 

Elaboración: María Molina 

Fuente: Sinagap, 2015 
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3.4.1 Países de Destino Granos de Cacao  

Para las exportaciones de grano de cacao al terminar el año 2014, los Estados 

Unidos  se encuentra como el primer país destino con un  42% con $87.1 mil 

toneladas métricas, continuando con Holanda con un 12.5% de participación 

equivalente a 25 mil TM, por encima de México con 10.1% igual a 21.2 mil TM, 

seguido por Indonesia con el 4.9% de la participación igual a 9.7 mil TM, por 

encima de Alemania con un 4.6% igual a 9.5 mil TM, Bélgica se ubica en 6to 

lugar con 8.7 mil TM igual al 4.2% de los envíos al exterior de la Pepa de Oro, 

seguida de Colombia con 7.8 mil TM equivalente a 3.8%. La Federación de 

Malasia ocupa el octavo lugar con un 3.4%  igual a 7 mil TM. Italia con un 6.2% 

se ubica en noveno lugar con 5 mil toneladas, mientras como decimo destino 

Canadá representa el 2.3% equivalente a 4.7 mil TM.  

 

Figura  11. Países de Destino del Grano de Cacao por Ecuador 

Elaboración: María Molina 

Fuente: Anecacao, 2015 

 

3.4.2 Países de Destino Semielaborados de Cacao. 

De los países destinado a semielaborados tenemos a Chile como unos de los 

primeros países que se  envían semielaborados de cacao ecuatorianos con el 14% 

de esta participación, lo que equivale a 3.1 mil toneladas métricas, seguido por 

los Estados Unidos de América con un 11.5% igual a 2.5 mil TM, por encima 

de Perú con un 11.4% equivalentes a 2.5 mil TM. Alemania con el 10.6% y 2.3 
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mil toneladas. Colombia se ubica en quinto lugar para los destinos con un 8.8% 

igual a 2 mil TM por encima de Venezuela con un 7.5% igual 1.6 mil TM. 

Holanda con 6.6% y 1.5 mil toneladas, seguidos por Japón con 5.8% equivalente 

a 1.2 TM, y Brasil con un 5% de los destinos igual a 1.1 Mil TM. En último 

ubicación se encuentra la república Argentina con 4.9% igual a 1.1 mil TM.  

 

Figura  12. Países de Destino de Semielaborados de Cacao por Ecuador 

Elaboración: María Molina 

Fuente: Anecacao, 2015 

 

Exportaciones del cacao  

Durante el periodo 2010-2014, las exportaciones del cacao registran aumento 

constante con una tasa de crecimiento Promedio anual de 12.98%. (Proecuador 

, 2013). Como consta en la Tabla No.15 en el 2011, las exportaciones alcanzaron  

una escala de  $472,605 miles de dólares, sin embargo en el 2012 bajaron hasta 

$344,897 miles de dólares, debido a las preocupaciones  por la crisis de la deuda 

Europea limitando las compras en los mercados extranjeros y generando caída 

de precios. En el 2014, las exportaciones ecuatorianas de este producto han 

alcanzado $577,184 miles de dólares en relación al total de exportaciones.  
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Tabla 15.  Exportaciones Ecuatorianas del Cacao 

En millones de dólares 

Periodo Cacao                                    Otros TOTAL EXPORTACIONES  

2010 349,920 17,140,008 17,489,928 

2011 473,606 21,848,747 22,322,353 

2012 344,897 23,419,865 23,764,762 

2013 425,744 24,422,103 24,847,847 

2014 577,185 25,155,087 25,732,272 

                                La siguiente tabla muestras las exportaciones del Cacao durante el periodo 2010-2014   

                               Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 

                 Elaboración: María Molina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                          Figura  13.  Exportaciones Ecuatorianas del Cacao 

Elaboración: María Molina 

Las exportaciones Ecuatorianas del Cacao al 2014 han crecido con relación 

al 2010 con $49.920 millones de dólares a ascender a $577.184 un aumento 

10.38% en relación al año 2013. Esto influyo directamente en los niveles de 

exportaciones ya que incrementaron en 21.99%. Los precios no se vieron 

afectados directamente por el incremento de la producción ya que incrementaron 

25.53% respecto al año 2013 alcanzando un valor de 3,061 USD/t para el año 

2014. (Magap, 2014). Este incremento de la producción nacional se debió a las 

buenas condiciones agroclimáticas presentadas en las principales provincias 

productoras, lo que incidió directamente en el aumento de las exportaciones, 

(Magap, 2014), debido también a que existen por diversos planes del gobierno 

para incentivar la producción cacaotero con proveedor al agricultor las 
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herramientas para tener una producción satisfactoria controlando las diversas 

enfermedades presentado por los cambios climáticos. Los precios se 

mantuvieron a pesar de la mejora de la producción tanto para el Cacao CNN51 

y como el Cacao fino de aroma. (Magap, 2014) 

Exportaciones derivados del cacao  

Los derivados del cacao registran una aumento en su tendencia  con una tasa 

de crecimiento  Promedio Anual de 15.34%. En el 2011,  los derivados del cacao 

obtuvieron un nivel alto al llegar a $112,914  miles de dólares, sin embargo en 

el 2012 bajaron hasta $109,603 miles de dólares. En el 2014, las exportaciones 

derivadas del cacao alcanzaron $132,535 miles de dólares.  

 

Tabla 16. Exportaciones Productos Derivados del Cacao. 

En millones de dólares 

Exportaciones productos derivados del Cacao 

Periodo Elaborados 

de cacao 

Otros TOTAL 

INDUSTRIALIZADOS 

2010 74,993 3,894,374 3,969,367 

2011 112,914 4,872,654 4,985,568 

2012 109,603 5,278,302 5,387,906 

2013 105,036 4,640,660 4,745,696 

2014 132,535 4,119,910 4,252,445 

La siguiente tabla muestras las exportaciones en productos derivados del cacao durante el 

periodo 2010-2014  

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE), 2015 

  Elaboración: María Molina 
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Figura  14.  Exportaciones Productos Derivados del Cacao.  La siguiente figura muestras 

exportaciones productos derivados durante el periodo 2010-2014  

                Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE), 2015 

                Elaboración: María Molina 

 

Como se puede apreciar en la gráfica 12, las exportaciones de Productos 

derivados del cacao han presentado diferentes variaciones. Durante el periodo 

2011 a 2012 una de ellas está influenciada por la caída del 5,12% en el número 

de toneladas métricas exportadas  y principalmente por una disminución del 

18,36% en el precio promedio de cada tonelada métrica de cacao y sus derivados 

comercializada en el Mercado Internacional.  

 

Tabla 17. Exportaciones por producto en millones de dólares 

                       PERIODO   

 

2010 

Elaborados de cacao Cacao 

$74,992.61 $349,919.78 

2011 $112,913.87 $473,606.44 

2012 $109,603.37 $344,896.65 

2013 $105,036.45 $425,743.60 

2014 $132,534.96 $577,184.66 

La siguiente tabla muestras la exportación por productos durante el periodo 2010-2014  

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE), 2015 

    Elaboración: María Molina 

 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2010 2011 2012 2013 2014

M
ile

s 
U

SD

Exportaciones productos derivados del 
cacao Valor Fob/ Miles USD



62 

 

 

 

 

De acuerdo a la tabla 18 se puede apreciar que durante el periodo 2010-2014 

han existido un constante crecimiento, se debe recordar que nuestro país es 

primario exportadora que nos caracteriza pero los productos con valor agregado 

han ido también aumentando  y mejorando la calidad de nuestro producto y 

servicio de calidad para ser competitivos con el resto del mundo. En el periodo 

que existe un decrecimiento año 2012 se debe hay aumento del precio de Cacao 

al nivel mundial  pero para el año 2013 se recupera nuestros productos primario 

alcanzado $425,743.60 más los industrializado disminuye en el mismo periodo, 

por costos de maquinaria y se encarecen las importaciones tiende hacer más cara 

la mano de obra. En ambos el periodo 2014 alcanza su nivel alto, este aumento  

se debe la demanda del producto por parte de China 

 

 

 

Figura  15. Exportaciones por producto,2015 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 

  

 

3.6.1 Continentes de Destino Granos de Cacao. Durante el 2014, los  

principales destinos de exportación por Continente se considera a  América, 

como podemos apreciar en la Grafica No.16 la cual figura ser la primera zona 

de destino para las exportaciones de cacao en grano, con 121.4 mil toneladas 

métricas equivalentes al 59% de esta participación. Por consiguiente el 
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continente Europeo se ubica el 28% de las exportaciones con 56.7 mil toneladas 

métricas, seguido por el continente Asiático con un 12.5% igual a 26.5 mil TM. 

África cuenta con 1.3 toneladas métricas representó un 0.6% mientras que 

Oceanía con 37 TM representó un 0.02%.  

 

Figura  16.  Continentes de Destino Granos de Cacao 

                                    Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE), 2015 

                                   Elaboración: María Molina   

 

Participaciones Cacao en Grano 

 

Para cacao en grano de acuerdo a la gráfica No. 17,  el 37% de las 

exportaciones del año 2014 pertenecieron a la calidad A.S.E. con 76.2 mil 

toneladas, seguidos por la calidad CCN51 con el 36% de dicha 

participación anual, con 73 mil toneladas, un 20% correspondió a la calidad 

A.S.S. (doble S) con 41 mil toneladas exportadas, la calidad A.S.S.S. (triple S) 

con un 7% de esta participación con 12.5 mil toneladas y la calidad A.S.N. con 

un total de 530 toneladas es decir un 0.3%.   

Con relación al tipo de Cacao, a continuación el significado de cada sigla: 

 

ASSPS: Arriba Superior Summer Plantación selecta 

ASSS: Arriba Superior Summer Selecto  

ASS: Arriba Superior Selecto 

ASN: Arriba Superior Nacional 

ASE: Arriba Superior Época 

CCN51: es una variedad (clon) creada con el Ecuador que significa “Colección Castro Naranjal” 
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Figura  17. Exportación Cacao en Granos por Calidad 

                              Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE), 2015 

                              Elaboración: María Molina 

 

Cacao Nacional – Cacao CNN51 

La relación Cacao Nacional / CNN51 del 2014 referente a las exportaciones 

de cacao en grano fue de 64.19% para cacao nacional, con todas sus calidades 

ASE, ASS, ASSS, ASN, mientras que para CCNN51 la participación fue de 

35.7%. (Anecacao, 2015)  

3.6.2 Continentes de Destino Semielaborados de Cacao.  De acuerdo a la 

Grafico 18 las exportaciones de los semielaborados un 59% fueron destinadas al 

continente Americano con un equivalente de 15.2 mil toneladas métricas, 

seguidos por Europa con el 28% equivalente a 5.15 mil TM, por encima del 

continente Asiático con el 12% y 1.4 mil TM, Oceanía se ubica en cuarto lugar 

como región de destino con 500 TM iguales a 10% de la participación, mientras 

que África con 25 TM representó un 0.1%.  
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Figura  18. Continente Destino de Semielaborados 

                               Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE), 2015 

                                 Elaboración: María Molina 

 

Participaciones Semielaborados de Cacao  

En el año 2014, las exportaciones de semielaborados fueron lideradas por los 

envíos del Licor de Cacao con  9.35 mil toneladas equivalentes al 42% de la 

participación anual de los productos semielaborados. En segundo lugar, la 

Manteca de Cacao con 6 mil toneladas represento 27%, el polvo de cacao se 

ubica en el tercer lugar con 5.25 mil TM y represento el 23%, mientras que la 

torta de cacao con 1.3 TM represento el 6% en total de los envíos de los 

semielaborados.  

 

Figura  19.  Participación de Tipos Semielaborados 

                              Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE), 2015 

                              Elaboración: María Molina 
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Los precios del cacao cayeron a 70 USD / MT o 2.60% durante los últimos 

meses. Históricamente, desde 1959 hasta 2014, el producto promedió 1,552.9 

USD / MT, alcanzando un máximo histórico de 5367 USD / t en julio de 1977   y 

un récord bajo de 2957,62 USD / t en julio de 1965. (Proecuador , 2013).  

A continuación se muestra la siguiente grafica mostrando la tendencia de los 

precios anuales de  cacao en grano al 2014. 

 

Figura  20. Precios de Promedios 

En millones de dólares 

               Fuente y Elaboración: Trading Economics 

 

A continuación se muestra la tabla de Precios mensuales, según la 

Organización Mundial del Cacao-ICCO periodo 2010-2014: 

 

Tabla 18 Precios de Cacao Mes/Precio por Tonelada 

En miles de dólares 

Jan - 2010 3,525.12 jul-2012 2,349.82 

feb-2010 3,276.55 Aug - 2012 2,512.26 

mar-2010 3,089.65 sep-2012 2,620.28 

Apr - 2010 3,221.24 oct-2012 2,463.54 

may-2010 3,178.48 nov-2012 2,478.16 

jun-2010 3,230.83 Dec - 2012 2,410.34 

jul-2010 3,229.55 Jan - 2013 2,275.44 

Aug - 2010 3,071.71 feb-2013 2,197.7 

sep-2010 2,874.93 mar-2013 2,153.36 

oct-2010 2,927.46 Apr - 2013 2,294.49 

nov-2010 2,910.31 may-2013 2,345.73 

Dec - 2010 3,060.02 jun-2013 2,283.58 

Jan - 2011 3,164.86 jul-2013 2,308.53 
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feb-2011 3,472.27 Aug - 2013 2,483.61 

mar-2011 3,392.97 sep-2013 2,616.05 

Apr - 2011 3,134.37 oct-2013 2,730.7 

may-2011 3,070.76 nov-2013 2,755.17 

jun-2011 3,015.64 Dec - 2013 2,824.54 

jul-2011 3,167.18 Jan - 2014 2,819.43 

Aug - 2011 3,064.31 feb-2014 2,994.36 

sep-2011 2,873.88 mar-2014 3,041.67 

oct-2011 2,680.04 Apr - 2014 3,050.61 

nov-2011 2,527.43 may-2014 3,030.00 

Dec - 2011 2,196.85 jun-2014 3,174.33 

Jan - 2012 2,307.62 jul-2014 3,196.04 

feb-2012 2,356.24 Aug - 2014 3,270.27 

mar-2012 2,359.25 sep-2014 3,220.79 

Apr - 2012 2,266.78 oct-2014 3,100.83 

may-2012 2,313.93 nov-2014 2,909.09 

jun-2012 2,264.21 Dec - 2014 2,957.66 

Fuente: ICCO 

                Elaboración: María Molina 

 

La tecnología y la innovación a nivel mundial del sector del cacao y 

elaborados se ha basado en la búsqueda de mejorar técnicas de cultivo y post 

cosecha, renovación de plantas y métodos de fermentación, en el campo y reducir 

costos de producción, optimizar técnicas de manufactura y hacer más eficiente 

los procesos de desarrollo del producto. Así mismo, desarrollo de nuevos sabores, 

texturas, formas y distintos tipos de aplicaciones del cacao en panadería, 

pastelería, bebidas, y otros. Existen innovaciones en el mercado del chocolate con 

relación a la creación de nuevos productos, se fabrican chocolates con sabores 

como menta o vino, bombones con relleno de nueces amargas y hasta trufas de 

chocolate con cerveza. En Ecuador también se han desarrollado productos de alta 

calidad e innovación, produciendo chocolates con frutas exóticas como arándano 

(mortiño), banana, uvilla, entre otras, e incluyendo sabores a hierbas, especies 

como hierbaluisa, menta, entre otros. (Proecuador , 2013) 

 

Las principales oportunidades presentadas en el mercado de cacao y 

elaborados se basan en las cifras recientes de su demanda y consumo.  

(Proecuador , 2013) 
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 La demanda mundial en el período 2010-2014 presentó una Tasa de 

Crecimiento Promedio Anual de 13.67%.  

 Precio actual por tonelada en el mercado internacional USD 2,905 

 El precio registrado por tonelada a diciembre 2014 según ICCO alcanzó los 

USD 2,957 mientras que en el mismo mes del 2012 el valor fue de USD 

2,410 

 Los países de la Unión Europea representan el 51% en la demanda mundial 

de cacao y sus elaborados, seguidos por Estados Unidos con una 

participación del 10%, además de Rusia y Canadá con 3%.  

 Entre los principales países europeos consumidores y procesadores del sector 

cacao destacan Alemania, Países Bajos (Holanda), Francia, Reino Unido, 

Bélgica, Italia, España, entre otros. 

 Las exportaciones ecuatorianas de cacao en grano crudo han presentado una 

TCPA entre el 2010-2014 de 14%. 
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Conclusiones 

 

La presente monografía se concluye que el sector cacaotero en el Ecuador es 

unos de los principales líderes al nivel mundial, por ser un producto con 

características únicas y así poder   incentivar la producción nacional a ser 

competitivos  y su vez proteger la industria nacional con la finalidad de 

transformar la matriz productiva, incrementar valor agregado del producto 

terminado haciéndose más competitivos con el resto del mundo en donde el 

ambiente sostenido y con buenos niveles de coeficiencia, impulse el desarrollo 

económico, reduciendo las importaciones de elaborados de cacao, aumentando 

el volumen de  exportaciones y mayor dinero circulante existiría en nuestro 

economía   mejorando así  los ingresos. 

La producción de cacao a nivel nacional se incrementó. Según el Ministerio 

de Industrias y Productividad en el año 2010 existían 1.196 socios productores 

de cacao, para el año 2012, pasaron a 5.699. Además admitiendo 100.000 

empleos directos para el año 2010 a 500.000 personas que tomaron empleos 

directos en el año 2012. Esto representó 10% PEA agrícola en el 2010 pasando 

al 12.4% de la PEA agrícola en el 2014. (MIPRO, 2015) 

Se espera  que incremente la producción cacaotero, gracias al mejoramiento 

de la calidad de los productos y la industrialización  de  productos  finales,  y  

con  excelentes oportunidades para su crecimiento y evolución. Ayudaría   

potencializar el mercado y la exportación.  Actualmente la demanda de 

semielaborados, no se encuentra totalmente desarrollada. Tomando en cuenta 

que la industria de cacao, necesita de la producción a escalas y al incentivo del 

sector y  la tecnología avanzada para producir y exportar productos terminados 

hacia el mercado internacional.  
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Recomendaciones 

 

Gobierno Nacional ha adoptado medidas, para mejorar la productividad y 

competitividad del sector agroindustrial en especial el sector cacaotero, 

impulsando el crecimiento del sector. Por esto se debe existir  incentivos, para 

mejor la calidad del nuestros productos con el propósito de mejorar la 

especialización de la mano de obra.  

Para consolidar el sector cacaotero se necesitaría examinar el  apoyo en las 

instituciones  del  sector  público,  asegurando  la producción, empleo, 

innovación y desarrollo atendiendo a  los  productores  de  manera  individual  y  

asociados. Contar con el respaldo  de las pequeñas empresas, con asistencia 

técnica, financiamiento e infraestructura, para  generador de plazas de trabajo, 

participando de la producción de semielaborados de cacao, dentro  de  productos 

nacionales,  para asegurar el crecimiento de la industria nacional de cacao. Y 

obtener, en el mediano y largo plazo, incremento en el volumen de las 

exportaciones de cacao fino de aroma y por chocolates hechos por nosotros 

mismos, que ayudarán al crecimiento del mercado. 

 Estimular la económica del país con una mejor rentabilidad que nos  permita 

la diversificar nuestros productos  con  valor agregado, mejorando la producción 

de cacao. Establecer de forma favorable en el reemplazo  de importaciones y la 

efectividad de la productividad en insumos exportables. Con esto con lleva a 

incentivar la unión de la cadena productiva del cacao, mejorando los ingresos  

desde  los  pequeños,  medianos  productores  y  emprendedores. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Planta de Cacao 

 

                                                        Fuente: www.confiteriamarques.com 

 

Anexo 2. Hojas de Cacao 

 

                                                          Fuente: www.jardineriaon.com 

 

 

 

 

 

 

http://www.confiteriamarques.com/
http://www.jardineriaon.com/
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Anexo 3. Flor de Cacao 

 

                          Fuente: www.hipernoval.cl 

 

Anexo 4. Fruto del Cacao 

                                                          Fuente: www.hipernoval.cl 

 

 

 

http://www.hipernoval.cl/
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Anexo 5. Fruto con Varios Síntomas 

 

Fuente: blog.plantwise.org 

 

Anexo 6. Exportaciones No Petroleras del Ecuador 
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Anexo 7. Partida Arancelarias del Cacao y sus derivados según nomenclatura 

 

Anexo 8. Aranceles Aplicados por principales importadores al Ecuador 

 



16 

 

 

 

Anexo 9. Arancel Aplicado Ad Valorem por los principales importadores a los principals paises 

competidores del Ecuador Subpartidad Cacao en Grano 

 

Anexo 10 . Arancel Aplicado Ad Valorem por los principales importadores a los principals paises 

competidores del Ecuador Subpartidad Cacao en Polvo Sin azúcar 
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Anexo 11.  Arancel Aplicado Ad Valorem por los principales importadores a los principals paises 

competidores del Ecuador Subpartidad Los demás Chocolates 

 

Anexo 12. Arancel Aplicado Ad Valorem por los principales importadores a los principals paises 

competidores del Ecuador Subpartidad Mantea de Cacao 
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Anexo 13.  Arancel Aplicado Ad Valorem por los principales importadores a los principals paises 

competidores del Ecuador Subpartidad Pasta de  Cacao 

 

 


