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Resumen 

 

El presente trabajo tiene como finalidad principal mostrar la evolución del sector cacaotero 

ecuatoriano, el desarrollo de su actividad comercial en el ámbito internacional, cuáles son 

sus principales mercados desde el inicio de su producción. Previo al desarrollo se muestra 

la historia del cacao en el Ecuador, donde se dan sus primeras plantaciones y porqué es tan 

requerido en el exterior, ubicándolo en los primeros lugares como uno de los mejores 

cacaos del mundo. Ecuador está ubicado en el sexto lugar como país productor de cacao lo 

cual representa cerca del 3% de producción a nivel mundial. El cacao ecuatoriano se 

caracteriza por ser un cacao fino de aroma de gran nivel de variedad lo cual da como 

resultado la producción de chocolates de excelente calidad. Con el pasar de los años la 

producción de cacao ha sido afectada y la vez gratamente elevada por diversas situaciones, 

una de las más reciente que afectó se puede decir que de manera positiva la producción de 

cacao porque contribuyó a que el precio de este se disparara, fue la epidemia del ébola que 

al abatir fuertemente países africanos colaboró al aumento de los precios en mercados 

internacionales, lo cual generó grandes oportunidades para países productores como 

Ecuador. Los principales demandantes del cacao ecuatoriano son: Estados Unidos, Unión 

Europea, Japón, y estamos realizando nuevas negociaciones con países como Brasil y 

China. 

 

Palabras clave: Cacao ecuatoriano, desarrollo socioeconómico, clasificación y 

producción de cacao. 
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Introducción 

 

El Ecuador encabeza la producción y exportación a nivel mundial de cacao fino o 

de aroma. Es por ello que se realiza el presente trabajo de investigación ya que al tener tan 

buena acogida a nivel mundial, por su calidad, se destaca como uno de los mayores aportes 

económicos del Ecuador. 

La aportación que realizó el sector cacaotero al  PIB agropecuario fue de 6,4% 

durante los años 2002–2011. Otro dato importante es que el sector cacaotero es 

considerado un gran generador de plazas de trabajo, ya que se estima que cerca de 

“600.000 personas participan directamente en la actividad cacaotera y 490.000 hectáreas 

de cacao, distribuidas básicamente en las provincias de la Costa y en las estribaciones 

occidentales de la Región Andina”. (Anecacao, 2014) 

En los años 1880-1915 Ecuador fue el principal exportador de cacao reforzando las 

plantaciones en la costa ecuatoriana. Entre 1915-1930 la producción disminuyó en un 63% 

debido a las enfermedades que abatieron las plantaciones y así como estas altas y bajas en 

el sector se han registrado muchas más, a pesar de ello nuestro país se ha mantenido 

constante en la exportación de cacao. Gracias a la exquisita calidad y aroma se ha logrado 

mantener como uno de los favoritos. 

El cacao es uno de los productos de exportación más antiguo, y se ha logrado 

mantener entre muchos otros por el hecho de que se produce y logra exportar cacao en 

grano durante todo el año. En la actualidad Ecuador es poseedor de cerca del 70% de la 

producción mundial de cacao fino y de aroma, convirtiéndolo en el mayor productor del 

mundo. (Anecacao, 2014) 

Nuevos mercados están demandando el cacao ecuatoriano, recordemos que nuestro 

mayor comprador desde siempre ha sido Estados Unidos, pero con el transcurso de los 

años Ecuador ha enfatizado y ha tomado varias medidas para poder abrirse a nuevos 

mercados. 

Las exportaciones de cacao ecuatoriano en el año 2013 fueron de cerca del 60% a 

la Unión Europea, el 30%  se exportó a América, el 9.5% se destinó a Asia y por último 

tenemos que el 0.5% se exporto a África. 

Según la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao (ANECACAO), la 

demanda de cacao a nivel mundial ha sido de una creciente constante, colaborando con la 

diversificación de las exportaciones del Ecuador, las mismas que en la actualidad se 

centran en petróleo y banano.  
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La economía ecuatoriana ha crecido significativamente en los últimos años, debido 

a las exportaciones de petróleo, cacao, banano, rosas y camarón, aun así el gobierno busca 

enfatizar y generar mayores riquezas mediante el impulso de acciones adheridas al talento 

humano, tecnología y conocimiento por medio del cambio de la matriz productiva. 

La investigación está enfocada en el análisis del sector cacaotero del Ecuador, 

cómo se ha desarrollado desde sus inicios y porqué es tan apetecido en el exterior. 

Se analiza la influencia que tiene la exportación del cacao en la economía 

ecuatoriana, cuáles son los mercados a los que se destina la mayor cantidad de 

exportaciones. 

 

 Objetivo general 

Analizar el comportamiento de las exportaciones de cacao ecuatoriano y sus principales 

destinos de comercialización durante el periodo 2010-2015. 

 

Objetivos específicos 

Determinar la importancia del sector cacaotero en la composición del Producto Interno 

Bruto ecuatoriano. 

Identificar las condiciones socioeconómicas en las que se desarrolla la actividad cacaotera 

en la actualidad. 

Analizar la conformación del mercado internacional y su incidencia en la evolución de las 

exportaciones ecuatorianas de cacao y sus derivados. 
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Capítulo 1  

Condiciones Macroeconómicas y Antecedentes del Sector Cacaotero del 

Ecuador 

 

1.1  Condiciones macroeconómicas del Ecuador 

1.1.1 Historia del comercio internacional ecuatoriano. Ecuador ha gozado de 

diversos periodos de auge económico. Las primeras exportaciones de oro le otorgaron la 

oportunidad de obtener un mayor grado de desarrollo entre el siglo XVI y XVII, 

centrándose su extracción en las minas ubicadas en Cuenca, Zaruma y Zamora. 

En el año de 1600 se dan las primeras plantaciones de cacao, exportándose una gran 

cantidad entre 1600 y 1615. En la década siguiente se genera una caída considerable de las 

exportaciones de cacao debido a la caída del precio internacional, llegando incluso a 

establecerse prohibiciones a la exportación del grano. 

El obraje  toma mayor fuerza en el año de 1660 y se da a conocer en mercados 

extranjeros. Entre 1660 y 1720 las exportaciones de productos textiles como lienzos, 

cuerdas, paños, entre otros, aportaron de manera contundente al desarrollo económico de 

las provincias de la Sierra esto por ser las prendas ecuatorianas de excelente calidad. 

Para 1773 se da el segundo boom cacaotero con la autorización de Rey Carlos IV 

para el cultivo y exportación de cacao, cuyas primeras plantaciones rodeaban los Ríos 

Guayas, Daule y Babahoyo. 

Entre los años 1880 y 1890, Ecuador se convierte en el mayor exportador de cacao a 

nivel mundial. Las zonas costeras del Ecuador eran el centro del comercio nacional: las 

rentas en circulación proveniente del cacao, permitieron la creación de los primeros 

Bancos, enfatizando la entrada de diversos productos ecuatorianos a mercados 

internacionales. 

Durante la década de 1920 los cultivos cacaoteros enfrentaron las enfermedades 

“Monilla” y “Escoba de la Bruja”, cuya principal consecuencia fue la caída de la 

producción al 30%. Al mismo tiempo, estalló la Primera Guerra Mundial, provocando que 

se repriman los mercados internacionales y escasearan los medios de transporte. En 

consecuencia, nuestro país vivió una etapa de depresión económica.  

En 1940 Ecuador se interna nuevamente en mercados internacionales con la exitosa 

producción y exportación de banano. El auge se debió a la difícil situación que atravesaron 
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los países de Centro América y México, debido a plagas que afectaban a las plantaciones y 

constantes huracanes, típicos en la región. 

El crecimiento y desarrollo del banano en el proceso inicial duró hasta 

aproximadamente finales del año 1950 y se centraba principalmente en plantaciones 

pequeñas a medianas, esto debido a que el Gobierno mantenía una política que impedía la 

concentración de las tierras en pocas manos. 

Según el libro de Bryan Galarza titulado “El Petróleo en el Ecuador”, entre los años 

1960 y 1971 el Ecuador solo producía petróleo para el consumo, pero en la década de los 

60 el gobierno de aquel entonces concede cinco millones de hectáreas a varias empresas 

internacionales, entre ellas se encontraba la compañía Minas y Petróleo del Ecuador, la 

misma que le cedió parte de su concesión a Texaco Gulf, ésta había encontrado en 1967 

los primeros pozos. 

Entre los años 1969 y 1972 el Estado ecuatoriano comenzó a percibir 16% de 

regalías por la exportación de petróleo que aún se realizaba en el Golfo de Guayaquil y se 

instauró nuevas ordenanzas para la explotación que se realizaría al norte del Oriente 

ecuatoriano. 

A pesar de que Ecuador es productor de petróleo, se encuentra con la necesidad de 

importar sus derivados (gasolina, diésel, queroseno) para lograr satisfacer la demanda del 

país. 

El principal ingreso para Ecuador proviene de exportaciones petroleras, a pesar de 

ello se han generado incrementos en las exportaciones no tradicionales como son cacao, el 

banano, enlatados de atún, café, camarón, flores, entre otros. 

1.1.2 Producto Interno Bruto del Ecuador. El Banco Central del Ecuador 

considera al PIB (Producto Interno Bruto) como la principal variable económica del 

Ecuador ya que facilita la medición del crecimiento o decrecimiento de la producción de 

bienes y servicios de las empresas ubicadas exclusivamente en nuestro territorio. 

De hecho es una de las variables más importantes para analizar la economía de los 

países, tan solo con tener una visión general y clara del PIB se visualiza la sobriedad con la 

que se maneja la producción del país. Cabe recalcar que no mide la riqueza que posee, es 

decir sus carreteras, hospitales, minas, recursos naturales, entre otros sino únicamente la 

productividad de este. 

En la economía de un país siempre existirán sectores que tendrán más peso que 

otros, es decir que su aporte económico será mucho más importante o cuantioso  que el 

aporte que realicen otros sectores. Para Ecuador el sector petrolero es el de mayor peso, 
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pero así como el PIB crece, las necesidades para poder sostenerlo también crecerán, se 

deberá realizar un análisis del PIB real ya que en este no interviene la inflación, permitirá 

observar si en el país se produjeron más bienes y servicios o si el incremento fue producto 

de un aumento de los precios. 

A pesar de que el sector petrolero es el que mayor aporte económico genera al 

Ecuador, las exportaciones no petroleras están abriéndose camino y sus cifras se están 

manifestando con mayor constancia, según datos publicados en el Banco Central sectores 

como la agricultura, construcción, manufactura y comercio,  generaron en el 2013 un 

incremento de 4.14 puntos a la tasa de anual del PIB (El Telégrafo, 2014). 

 

 
Figura 1  Producto Interno Bruto del Ecuador en miles de dólares. Periodo 2010-2013 tomado del (Banco 

Central del Ecuador, Plataforma Banco Central) 

 

 

La figura 1 presenta el comportamiento del PIB del periodo 2010 al 2015, 

desarrollado bajo la presidencia del Econ. Rafael Correa Delgado. Se observa que el PIB 

ha sido creciente constante desde el 2010 hasta el 2014, como consecuencia del 

incremento en la producción de petróleo y al aprovechamiento sin lugar a dudas del 

aumento del precio del mismo, las políticas aplicadas y el gasto público. 

En el año 2010 el Producto Interno Bruto registrado fue de USD 56.481 millones de 

dólares con una tasa de variación de 3.53% en comparación al año anterior, en el 2011 se 

registró un incremento considerable del PIB de USD 60.925millones de dólares con una 

variación del 7.87% en comparación al año 2010.  

Para el año 2012 se registra un PIB de USD 64.105 millones de dólares con una tasa 

de variación de 5.22%, en el año 2013 la tasa de variación fue de 4.64% dando lugar a un 
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PIB de USD 67.081 millones de dólares, en el año 2014 se registra un incremento del PIB 

pero en menor proporción de lo que se venía generando, es decir con una tasa de 

crecimiento del 3.80% dando lugar a un total de USD 69.631 millones de dólares.  

En el año 2015 se generó un incremento pasando de ser en el 2014 USD 69.631 

millones de dólares a USDUSD 70.027 millones de dólares. En el primer trimestre del 

2015 se registró un incremento del 3% en comparación al mismo periodo del año anterior. 

Los factores del PIB de mayor aporte al incremento económico fueron el gasto de 

consumo final de los hogares, las exportaciones, el gasto de consumo final del Gobierno 

General y la inversión. 

El incremento registrado se justifica mayormente por el desempeño de la economía 

no petrolera, entre las más importantes se tiene la construcción, manufactura, comercio. 

(Banco Central del Ecuador, 2015). 

 

Tabla 1   

Producto Interno Bruto del Ecuador por Industrias. Periodo 2010-2014 

 

Elaborado: Miguel Ángel Macías Carpio 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, Índice del Boletín Anuario N° 37, 2015) 
 

La tabla 1 muestra el PIB por industrias en el periodo comprendido entre el año 2010 

al 2014. Entre las industrias más destacadas se encuentran: la agrícola, la petrolera, la 

manufacturera, de la construcción y del comercio. 

El crecimiento o decrecimiento del sector de la construcción se relaciona 

directamente con las obras públicas realizadas. Las obras públicas y privadas de viviendas 

INDUSTRIAS 2010 2011 2012 2013 2014 

Agricultura 4.360.989 4.689.213 4.667.557 4.943.856 5.059.553 

Acuicultura y pesca de camarón 257.620 313.651 336.469 367.801 393.331 

Pesca (excepto camarón) 352.757 363.291 403.738 433.011 445.781 

Petróleo y minas 5.957.565 6.125.351 6.283.237 6.781.539 6.973.863 

Refinación de Petróleo 897.618 995.486 1.089.140 717.617 415.321 

Manufactura (excepto refinación de petróleo) 6.867.903 7.265.981 7.510.096 7.928.166 8.167.326 

Suministro de electricidad y agua 921.881 1.171.586 1.381.805 1.484.491 1.599.781 

Construcción 4.649.097 5.465.092 6.132.321 6.644.152 7.129.408 

Comercio 5.896.054 6.238.357 6.529.858 6.939.242 7.482.477 

Alojamiento y servicios de comida  1.031.311 1.092.760 1.136.120 1.208.325 1.292.203 

Transporte 3.709.335 3.914.308 4.152.356 4.406.570 4.677.824 

Correo y Comunicaciones 1.829.774 2.051.262 2.232.444 2.371.474 2.566.313 
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y el fácil acceso al crédito que se dio hasta el año 2014, contribuyeron en la sostenibilidad 

del sector. 

La economía de este sector se debe a la acogida que se tenga en mercados 

extranjeros a diferencia de otros productos, por lo que inciden directamente las variaciones 

de precios en los resultados sectoriales. 

Para el año 2015 se estimaba un crecimiento del 0% del sector, generando un déficit 

comercial de USD 1.843 millones en el año 2014, esto como consecuencia de que la 

mayoría de los materiales solicitados son importados. 

Como se mencionó anteriormente, la actividad agrícola genera un gran aporte a la 

economía ecuatoriana. Productos como el banano, cacao, café, entre otros han otorgado la 

posibilidad de que el aporte al PIB sea de hasta un 7.2%. 

El sector pesquero y de acuacultura se destaca mayormente por su buena acogida en 

el comercio internacional, aun así su aporte al PIB se da en menor porcentaje que otros 

sectores.  

“La elaboración de alimentos y agroindustria se establece como el segundo sector 

con mayor número de empresas dentro del ranking 1.000: 143 compañías pertenecen a este 

sector que poseen una participación de 15,69% respecto al total de ingresos 2014 y 

presentan un crecimiento del 10,24% respecto a 2013” (Revista Ekos, 2015) 

 La participación en el PIB Nacional ha sido creciente constante, para el año 2014 su 

participación fue de 10.5%, y para el 2015 se evidenció un fuerte impacto en el desarrollo 

del sector, como consecuencia de la caída del precio del crudo,  la misma que se registró 

desde mediados del 2014.  

“Al realizar un análisis de los resultados de comercio exterior en el cual se incluya 

tanto el petróleo como los productos mineros se observa que entre los años 2013 y 2014 

las exportaciones han disminuido en cerca de un 4.6%” (Chávez Sofía, 2015). 
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1.1.3  Producto Interno Bruto Agrícola. 

 

Tabla 2    

PIB Total y PIB Agrícola del Ecuador. Periodo 2010-2014 

AÑOS PIB TOTAL PIB AGRICOLA 

APORTE DEL PIB 

AGRICOLA AL PIB 

TOTAL 

2010 56.481.055 4.360.989 7,72% 

2011 60.925.064 4.689.213 7,70% 

2012 64.362.433 4.667.557 7,25% 

2013 67.293.225 4.943.856 7,35% 

2014 69.766.239 5.059.553 7,25% 

PROMEDIO 63.765.603 4.744.234 7,44% 

 

Elaborado: Miguel Ángel Macías Carpio 
Fuente: (Banco Central del Ecuador, Plataforma Banco Central) 
 

 

En la tabla 2 se puede observar el Producto Interno Bruto Total y el Producto Interno 

Bruto Agrícola del 2010 al 2014, con el respectivo aporte que genera el PIB agrícola al 

total. 

 En el año 2010 el PIB agrícola fue de USD 4.360 millones de dólares cuyo aporte al 

PIB total es de cerca de 7.72%. Para el año 2011 USD 4.689 millones de dólares y su 

aporte al total fue de 7.70%. 

 En el año 2012 presentó pequeños descensos en comparación al año 2011, aunque el 

PIB total registró incrementos no fue precisamente por el aporte del PIB agrícola, debido a 

que este registró un total de USD 4.667 millones de dólares con un aporte al PIB total del 

7.25% mientras que en el año 2011 fue de USD 4.689 millones de dólares. 

En el año 2013 se contempla un incremento en el PIB agrícola siendo este de USD 

4.943 millones de dólares con una participación de 7.35% como consecuencia de las 

medidas tomadas por el gobierno de turno, entre ellas la reducción de costos en las 

actividades agrícolas y la comercialización de los productos obtenidos. 

Se registró en el año 2014 un incremento en el PIB agrícola  USD 5.059 millones de 

dólares pero aun así su participación disminuyó en comparación al año anterior siendo esta 

de 7.25% del PIB total. 

Cabe recalcar que este sector es una de las mayores fuentes de empleo en el país, en 

el año 2014 representó el 25% de la población económicamente activa  con 1.6 millones de 

personas. 
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En los últimos años el sector agrícola se ha convertido en una de los más importantes 

para la economía ecuatoriana debido a su constante producción ya sea destinada para el 

mercado local o para el extranjero. En los doce últimos años su participación al producto 

interno bruto fue de alrededor de 8.5% y es considerado como el sexto sector de aportes a 

la producción del Ecuador. 

El agro es una de las fuentes principales de exportación, con sus plantaciones 

suministran divisas a la economía. Los productos de mayor exportación provienen del 

campo, como el cacao, café, flores, banano, entre otros. 

En el año 2013 las exportaciones de los productos agrícolas representaron el 17% del 

total del país. 

“La economía ecuatoriana tiene como base fundamental la actividad petrolera, 

siendo esta la que representa hasta un 60% del total de las exportaciones y un 35% de 

ingresos fiscales” (Chávez Sofía, 2015).  

 

Tabla 3   

Producto Interno Bruto Agrícola del Ecuador. Periodo 2010-2014 

Elaborado: Miguel Ángel Macías Carpio 
Fuente: (Banco Central del Ecuador, Índice del Boletín Anuario N° 37, 2015) 

 

El sector agrícola es considerado uno de los más importantes del país por su 

importante aporte al PIB y por generación de divisas, ya que este sector se posiciona en 

mercados extranjeros con productos como el cacao, banano, café, flores, etc. 

Para el año 2011 la economía agrícola presenta un crecimiento de mucha relevancia, 

que se atribuyó a varias políticas que apuntaban a beneficiar la producción, entre ellas se 

menciona la soberanía alimentaria, la sustitución de importaciones y el cambio de la matriz 

  2010 2011 2012 2013 2014 

PIB AGRICOLA 4.360.989 4.689.213 4.667.557 4.943.856 5.059.553 

Cultivo de banano, 

café y cacao 
961.297 1.100.632 1.018.611 1.097.940 1.149.390 

Cultivo de flores 413.821 447.371 437.632 518.502 478.814 

Otros cultivos 

agrícolas 
1.912.983 1.978.646 2.026.315 2.090.593 2.025.435 

Cría de animales 505.799 522.549 528.320 545.623 614.912 

Silvicultura, 

extracción de madera 

y actividades 

relacionadas 

567.089 640.015 656.679 691.198 791.002 
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productiva. Se aplicaron instrumentos enfocados a la sostenibilidad de la producción como 

el implemento del seguro agrícola y el subsidio aplicado a la urea. 

El crecimiento del sector se ve afectado en el año 2012, entre otras cosas por el 

fenómeno de la Niña, el descenso del precio internacional de banano y a la baja 

producción generada, lo que permitió visualizar cuantiosas pérdidas en producciones 

agrícolas y pecuarias. 

El cacao considerado el tercer producto no petrolero de mayor exportación, también 

presentó descensos en cuanto a la cantidad exportada, ya que en el año 2011 la suma total 

de exportación fue de USD 248,183 miles de dólares FOB, mientras que la suma del cacao 

más los elaborados solo llegó a USD 339.223 miles de dólares FOB en el año 2012. 

El año 2012 fue muy duro de afrontar para el cultivo de flores debido al cierre de 

mercados internacionales y la presencia de plagas como los ácaros. Sin embargo las 

exportaciones se mantuvieron y fue de gran ayuda el que hasta octubre del 2012 las 

exportaciones de flores fueron de USD 624.915 en dólares FOB, mientras que para los 

mismos meses del año anterior las exportaciones fueron de USD 569.562 en dólares FOB, 

esto según datos expuestos por el Banco Central del Ecuador. 

Durante el periodo 2013 – 2014 se registró un incremento promedio del 5% en el 

precio internacional de las flores, lo cual generó gran motivación a los agricultores 

ecuatorianos ya que en los últimos años se han registrado signos de gran estabilidad para 

las exportaciones del sector floricultor en mercados internacionales. 

Los productos de mayor acogida en mercados internacionales para el productor 

exportador entre los años 2013 y 2014 fueron: el banano, café, cacao y plátano. Esta 

reacción del mercado internacional contribuyó de manera significativa en la economía 

agropecuaria debido a que para este mismo periodo se reportó reducción de precios 

internacionales para otros productos de exportación como palma africana, piña y brócoli. 
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Figura 2  PIB Agropecuario del Ecuador. Periodo 2015tomado de (Guerreros M. y Sarauz S., 2015) 
 

El PIB Agropecuario del año 2015 tiene una composición bastante similar al del 

2014. Los cultivos de banano, cacao y café representaron un 20%, silvicultura 12%, la cría 

de animales 10%, el cultivo de flores 8%, la acuacultura 7%, la pesca 7% y otros cultivos 

agrícolas con el 36%. 

El comportamiento que se logró apreciar del incremento en la producción es 

justificado por el incremento registrado en el rendimiento de los cultivos y la 

sostenibilidad de la superficie cosechada. (Guerreros M. y Sarauz S., 2015). 

En el año 2015 se registra un incremento de la productividad con respecto al año 

2014, como consecuencia del aumento del rendimiento del cultivo de maíz seco que fue de 

5.0%, del cacao con 1.4% y el banano con 0.2%. 

 

1.1.4  Balanza Comercial del Ecuador. Como parte de la Balanza de Pagos está la 

Balanza Comercial, correspondiente a la diferencia entre las exportaciones y las 

importaciones de mercaderías de un país determinado en un perdido establecido sin incluir 

los servicios prestados entre países o las inversiones. 

De la Balanza Comercial se obtienen 2 tipos de saldos: 

 

Superávit: (saldo positivo) Este es el resultado positivo que se obtiene cuando las 

exportaciones han sido mayores que las importaciones.  Déficit: (saldo negativo) Este es el 

resultado que se obtiene cuando las importaciones son mayores que las exportaciones  

Banano, 
Cacao y 

Café 
20% Flores 

8% 

Cria de animales 
10% 

Silvicultura 
12% 

Acuacultura 
7% 

Pesca 
7% 
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agricolas 
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Figura 3  Balanza Comercial del Ecuador. Periodo 2010-2014 tomado de (Banco Central del Ecuador, 

Información Estadística Mensual No.1957 Marzo 2015, 2015). La información del grafico hasta el 2012 es 

definitiva, desde el 2013 es provisional, 

 

En la figura 3 se puede apreciar cómo se ha comportado la Balanza Comercial en los 

años comprendidos del año 2010 al 2014, las cifras establecidas están en valores FOB
1
. 

La Balanza Comercial nos demuestra que en los últimos años se han generado 

constantemente saldos negativos, siendo sus principales protagonistas la Balanza 

Comercial Petrolera y la Balanza Comercial No Petrolera. La Balanza Petrolera presenta 

saldos positivos o superávit durante todo el período, mientras que la Balanza No Petrolera 

mantuvo un déficit o saldo negativo entre los años 2010 y 2014. 

El Saldo de la Balanza Comercial total en el año 2010 nos demuestra un déficit de 

USD -1978.73 millones, a pesar del alto precio del petróleo, la base fundamental de que no 

se contrarrestara el saldo negativo fue por la gran cantidad de importaciones realizadas, de 

diésel y gasolina, que tenían como principal destino las termoeléctricas. 

En el año 2011 se vuelve a registrar déficit pero en esta ocasión un poco más bajo 

que el del año anterior siendo este de USD -829.50 millones. En el año 2012 nuestro 

déficit desciende aún más dejando como resultado un total de USD -440.61 millones, y es 

en este mismo año donde se puede apreciar que la Balanza Comercial Petrolera alcanza su 

                                                           
1
 Valor FOB: Se define como libre a bordo y hace referencia a valor de venta de los productos en su lugar de 

origen más los costos de transporte y todos los gastos necesarios para hacer llegar la mercadería a la 
aduana de salida. 
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punto máximo, esto como resultado del incremento del precio de petróleo el mismo que en 

el año 2011 fue de USD 96.32 pero incrementó a USD 98.14 en el año 2012. 

En  el  año 2013  el escenario cambia drásticamente  al registrarse  un déficit de  

USD -1040.99 millones; esta situación tiene como principal actor el precio del petróleo, el 

mismo que descendió de USD 98.14  en el 2012 a USD 95.00 para el 2013. 

En el año 2014 se agudiza más el escenario de la Balanza Petrolera generando un 

decrecimiento de cerca de 15% esto en comparación al año 2013, el precio del petróleo 

desciende aún más siendo en este año de USD 86.00.  

La pérdida generada por la disminución del precio del petróleo fue de USD 1.295 

millones lo que desembocó en un déficit al finalizar el 2014 pese a que hasta el mes de 

octubre del mismo año la Balanza Comercial se mantenía en superávit. 

El déficit de la Balanza Comercial total registrado fue de USD -727.02 millones 

menor al déficit registrado en el 2013, a pesar del déficit, se registró una recuperación de la 

Balanza Comercial total en comparación al año 2013, esto es cerca del 43%. 

 

 1.2  Exportaciones no Petroleras 

1.2.1 Exportaciones no petroleras tradicionales y no tradicionales 

 

 
Figura 4  Exportaciones no petroleras Ecuador Tradicionales / No Tradicionales. Periodo 2010-2014 

tomado del (Banco Central del Ecuador, Índice del Boletín Anuario N° 37, 2015) 
 

En la figura 4 se visualizan las exportaciones no petroleras tradicionales y no 

tradicionales. En las no tradicionales se incluyen el banano, plátano, café, cacao, atún y 
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pescado, mientras que las no tradicionales incluyen los químicos y fármacos, madera, 

harina de pescado, flores, entre otros. 

En el año 2010 las exportaciones no petroleras tradicionales fueron de USD 3.0705 

millones de dólares, mientras que las no tradicionales fueron de USD 4.110 millones de 

dólares; por lo que se puede ver las no tradicionales presentaron mayor aporte que las 

tradicionales. 

Para el año 2011 las exportaciones tradicionales fueron de USD 4.528 millones de 

dólares mientras que las no tradicionales fueron de USD 4.848 millones de dólares, 

siguieron siendo más altas las no tradicionales debido a que las exportaciones de productos 

no tradicionales como la madera se han potencializado. 

En el año 2012 las exportaciones tradicionales fueron de USD 4.396 millones de 

dólares, mientras que las no tradicionales fueron de USD 5.576 millones de dólares, al 

igual que en los años anteriores las exportaciones no tradicionales son mayores. 

En el 2012 las exportaciones no tradicionales cobraron mayor importancia en el 

comercio del Ecuador, cuya participación fue de cerca del 55.5% del total de las 

exportaciones no petroleras, alrededor de 852 productos no petroleros fueron exportados es 

decir 3 veces más de la cantidad que se exportaba en los años 1990. 

Para el año 2013 las exportaciones tradicionales incrementan a USD 5.154 millones 

de dólares, al igual que las no tradicionales que incrementaron a USD 5.585 millones de 

dólares. 

En el año 2014 las exportaciones tradicionales y no tradicionales crecieron 

significativamente en comparación al año 2013. Las exportaciones tradicionales fueron de 

USD 6.341 millones de dólares y las exportaciones no tradicionales fueron de USD 6.088 

millones de dólares. 

Las exportaciones vuelven a disminuir 0.29%, esto como consecuencia de la 

reducción de precios y a la poca demanda de mercados internacionales. Los productos que 

impulsaron el incremento de las ventas en toneladas fueron el banano y cacao, los mismos 

que pertenecen al grupo de producto tradicionales no petroleros, aun así tuvieron buen 

desempeño aunque sin cubrir las expectativas los productos químicos y fármacos, madera, 

harina de pescado, entre otros. 
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Figura 5  Exportaciones no petroleras/No tradicionales, toneladas. Periodo 2010-2014 tomado del (Banco 

Central del Ecuador, Índice del Boletín Anuario N° 37, 2015) 
 

La figura 5 nos muestra las exportaciones no petroleras de productos tradicionales y 

no tradicionales del periodo comprendido entre los años 2010 al 2014. 

En el año 2010 las exportaciones no tradicionales fueron de 2.109.993 TM, mientras 

que las exportaciones tradicionales fueron de 5.567.825 TM. Para el año 2011 se registró 

un incremento tanto de las exportaciones no tradicionales y las tradicionales, siendo las 

exportaciones no tradicionales 2.377.469 TM y las exportaciones tradicionales 6.165.836 

TM. 

En el año 2012 se generó un descenso de las exportaciones tradicionales a 5.716.384 

TM mientras que las exportaciones no tradicionales, presentaron un leve incremento a 

2.567.761.  

En el año 2013 se registra un incremento tanto de las exportaciones tradicionales y 

no tradicionales a 6.125.744 TM y 2.663.538TM respectivamente.  

En el año 2014 se vuelve a registrar un incremento, siendo las exportaciones no 

tradicionales 2.683.393TM y las exportaciones tradicionales 6.626.611TM. 
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Capítulo 2 

Análisis Socioeconómico del Sector Cacaotero  

 

2.1 Historia del cacao ecuatoriano 

El cacao es un árbol cuyo origen se registra en las selvas de América Central y  del 

Sur, su nombre científico es Theobroma que quiere decir comida de los dioses. El 

crecimiento del árbol demora de entre 4 a 5 años para dar fruto, pero su máxima 

producción es alcanzada entre 8 y 10 años. 

Evidencias arqueológicas encontradas en Costa Rica demostraron que los Mayas 

conocían de la existencia del cacao 400 años antes de Cristo, lo consideraban como una 

semilla de gran valor por lo que fue utilizado como medio de pago (moneda) y como un 

alimento de lujo gracias a sus propiedades nutritivas. (Dirección de Inteligencia Comercial 

e Inversiones, 2013). 

Los aztecas fabricaban una bebida llamada xocoatl, esta contaba con un fuerte sabor 

y era considerada fuente de energía. 

Se cree que Cristóbal Colon fue el primer europeo en probar el cacao, aunque 

Hernán Cortes llevo la receta del xocoatl a España en el año de 1528, luego de la 

expedición en el imperio Azteca en 1519. Al principio no tuvo muy buena acogida  por el 

fuerte sabor que presentaba, intentaron añadirle azúcar y es desde este momento en que se 

convirtió en la bebida más popular de las cortes españolas (Dirección de Inteligencia 

Comercial e Inversiones, 2013). 

Los frutos  tienen  forma de haba alargada, crecen  en la copa de los árboles y debajo 

de las ramas. La mazorca de cacao puede tener  entre  10 y 32 cm de largo  y entre 7 y 10  

cm de ancho. Su peso puede variar de 200g y 1kg, llegando a poseer de 20 a 60 semillas. 

 

2.1.1 Clases de cacao. Por su genética el cacao se divide en 3 grupos, pero el 

mayormente apetecido por los chocolateros del mundo por su agradable aroma y su sabor 

único, es el cacao fino de aroma o también llamado cacao criollo. A continuación una 

breve explicación de los tres tipos de cacao: 
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Cacao Criollo: Posee un amargo muy suave, es ácido y afrutado. Fue quien dominó 

el mercado hasta la mitad del siglo XVIII, pero en la actualidad quedan muy pocos árboles 

puros de este grupo, es una planta de bajo rendimiento pero de muy alta calidad, posee un 

aroma dulce y su cotiledón es de color marfil y castaño claro.  

Para la fabricación de los mejores chocolates del mundo es considerado este cacao 

criollo como un ingrediente indispensable. Países como Bélgica manifiestan que un 

chocolate Premium debe contener en su fórmula al menos un 12% de cacao fino de aroma. 

 

Cacao Forastero: Es fuerte, amargo y ligeramente ácido, contiene variedades 

silvestres y semi-silvestres, entre los destacados está el Amelonado. Es uno de los más 

sembrados, y se caracteriza por su resistencia a contraer algunas enfermedades, gran 

cantidad de tierra se destina para la siembra de esta especie de cacao en países como 

Brasil, Costa Rica México, entre otros. 

 

Cacao Trinitario: Es afrutado y aromático, el mismo que es una mezcla de criollo y 

forastero, esta variedad fue cultivada en primera instancia en Trinidad, se esparció por 

Venezuela hasta llegar a Ecuador, Camerún, Papua Nueva Guinea, entre otros, representa 

entre el 10 y el 15% de la producción mundial de cacao. 

 

2.1.2 Sector cacaotero ecuatoriano. Ecuador en el año de 1890, se convierte en el 

primer país exportador de cacao, estimulando su  economía, y es gracias a su éxito como 

exportador cacaotero,  que se inicia la creación de los primeros Bancos.  

Pero el buen funcionamiento económico se deterioró para el año 1920, esto como 

consecuencia de ciertas enfermedades que golpearon las plantaciones, entre ellas se puede 

mencionar la escoba de bruja y la monilla, como resultado de este deterioro se redujo el 

30% de la producción total de cacao. A estas enfermedades se le unieron la baja demanda 

de mercados internacionales y el limitado transporte como consecuencia de la primera 

guerra mundial, es por ello que la economía ecuatoriana y el cacao se sumergen en un 

periodo muy inestable. 

El cacao es uno de los símbolos económicos más importantes para el Ecuador debido 

a que antes del boom petrolero y del bananero era el cacao quien lideraba la economía 

ecuatoriana dando lugar al desarrollo del comercio internacional y la Banca, se lo conoce 

como la pepa de oro por su aporte a la economía. 
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Según el informe; Análisis del sector cacao y elaborados, presentado por Pro 

Ecuador año 2013, el 70% de la producción mundial de cacao se encuentra sembrado en 

tierras ecuatorianas transformándose así en el mayor de los productores de cacao fino de 

aroma  a nivel mundial (Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, 2013). 

El cacao fino de aroma tiene características distintivas, entre ellas se menciona que 

posee toques frutales y florales, estos detalles se encuentran netamente en su genética y se 

logran gracias a su perfecto tratamiento post-cosecha, pero también gracias a la calidad de 

la naturaleza en la que se desarrolla como son el suelo, el clima, las temperaturas que 

puede alcanzar y la luminosidad que posee nuestro país. 

En el año 2012 el cacao se encuentra en el 5 lugar de los que más aporte económico 

realizan al país. En primer lugar se encuentra el banano seguido por el pescado, las rosas y 

por último el oro para uso no monetario. 

Ecuador se ubica en el 7mo lugar como país productor de cacao, pero en 1er lugar 

como país productor de cacao fino de aroma en el mercado mundial, seguido por Indonesia 

con un 10%. 

Entre el año 2013 y el 2014 los productos que registraron un mercado internacional 

favorable para los productores- exportadores ecuatorianos fueron el banano con un 5%, el 

café con un 5% y el cacao con un 25%. 

Otro incentivo a los productores ecuatorianos en el año 2014 fue el incremento que 

sufrió el precio del cacao. “El precio promedio por tonelada métrica osciló alrededor de 

USD 3,000 (Bolsa de Londres). Este precio fue el reflejo de un incremento en la demanda 

mundial, focalizada en los consumidores asiáticos y europeos que complementariamente 

fue impactado por los bajos niveles de producción en importantes países productores como 

Indonesia, Camerún y África Occidental (Ghana y Costa de Marfil)”. (Guerreros Montero 

y Sarauz Salvador, 2015) 

 

2.2 Producción Nacional del Sector cacaotero 

2.2.1 Superficie Cultivada. Según estadísticas agropecuarias del Ecuador se 

evidencia que el cacao forma parte importante del total de la producción local. Se cree que 

en el Ecuador existen cerca de 507.721 hectáreas plantadas de las cuales 309.176 están 

cosechadas y 434.206 están en edad productiva (Alianza para el emprendimiento e 

innovacion, 2014). 
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Es en la Región Costa donde se concentra la mayor cantidad de superficie cultivada 

de cacao, en el año 2008 se registra que el 80% de la producción Nacional se encuentra 

ubicada en la costa. 

 Para el año 2013 la superficie plantada de cacao en el Ecuador fue de 508.885ha,  

mientras que  la superficie cosechada fue de 402.434ha. Concentrándose mayormente en 

las costas ecuatorianas, cuya superficie sembrada fue 385.265ha. Y la superficie cosechada 

de esta región fue de 301.552ha. 

Las provincias de la costa que se destacan por poseer cultivos de cacao son: Guayas, 

los Ríos y Manabí. 

Las provincias de la Sierra que poseen cultivos cacaoteros, aunque en menos 

cantidad son: Bolívar, Cañar y Cotopaxi.  

 

Tabla 4   

Ecuador: Superficie y producción de cacao. Periodo 2007-2011 

AÑO  
SUPERFICIE 

SEMBRADA 

SUPERFICIE 

COSECHADA 

PRODUCCION                               

(TON. METRICAS) 

2007 422,985 356,657 131,419 

2008 455,414 360,025 132,1 

2009 468,84 376,604 143,945 

2010 470,054 398,104 189,755 

2011 521,091 399,467 224,163 

Elaborado: Miguel Ángel Macías Carpio  

Fuente: (Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, 2013) 

 

Como se observa en la tabla 4, se registraron incrementos en el 2007 la superficie 

sembrada fue de 422.985ha, la superficie cosechada fue de 356.657ha y la producción total 

fue de 131.419 TM. En el año 2008 la superficie sembrada fue de 455,414ha. Mientras que 

la superficie cultivada fue de 360,025, generando una producción total de 132,100 TM.  

Para el año 2009 se registró un leve incremento, registrando una superficie cultivada 

de 468,840ha con una superficie cosechada de 376,60ha, dando lugar a una producción de 

143,945. En el año 2010 se registró una superficie plantada de 521,091ha. La superficie 

cultivada fue de 399,467ha, lo que dio lugar a una producción de 224,163 TM. 

Del año 2007 al 2011 se reconoce un incremento de la superficie sembrada, 

cosechada y la producción total. Atribuyéndole una tasa de crecimiento anual promedio de 
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5.35% a la superficie sembrada, 2.8% fue el crecimiento de la superficie cosechada, pero 

el mayor incremento se manifiesta en la producción dando lugar al 14.28%. 

 

2.2.2 Rendimiento promedio nacional de cacao 

Tabla 5   

Rendimientos porcentuales Nacional, en TM/ha. Periodo 2007-2012 

Años Región Costa Región Sierra Región Oriental 
Rendimiento 

Nacional 

2006 85% 13% 2% 40% 

2007 78% 17% 5% 37% 

2008 83% 10% 8% 38% 

2009 84% 11% 5% 48% 

2010 85% 11% 5% 37% 

2011 85% 11% 3% 56% 

2012 85% 11% 3% 61% 

Promedio 84% 12% 4% 45% 

Elaborado: Miguel Ángel Macías Carpio  

Fuente: (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura, 2010) 

 

Se registró un crecimiento del rendimiento promedio del cacao de cerca del 45% en 

el periodo comprendido entre el año 2007 y el 2012. 

La región Costa posee la mayor cantidad de hectáreas destinadas a la producción de 

cacao, concentra la mayor producción y su rendimiento ha sido constante entre los años 

2006 y 2012. 

En la Región Sierra se registró un 12% de rendimiento entre los años 2006 y 2012, la 

provincia de mayor producción es Cotopaxi. Napo Sucumbíos y Orellana se destacan 

como mayores productoras de cacao de la Región Oriental, en esta se registró un 

rendimiento promedio del 4% entre los años 2006 y 2012. 

Los rendimientos registrados son nuestra mayor evidencia de que los agricultores 

están poniendo mayor énfasis en la plantación y cosecha de cacao, implementando nuevas 

y mejores técnicas que contribuyen con la innovadora tecnología implementada para lograr 

desarrollar las plantaciones de su región. 

Se debe considerar el hecho de que el cacao requiere una temperatura oscilada entre 

21 y 32 grados centígrados, además de que requiere de 4 a 5 años para que su árbol de 

frutos. De estos y otros aspectos dependerá la producción de cacao, por ello en la Sierra 

ecuatoriana no se producen en gran cantidades debido a la falta de humedad y sus 

temperaturas bajas. 
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2.2.3 Plazas de trabajo. El INEC realiza la Encuesta Nacional de Empleo y 

Desempleo Urbana y Rural (ENEMDU) la misma que es de gran ayuda para medir el 

aporte que puede generar una actividad económica ya que el empleo es uno de la serie de 

factores que se pueden analizar para saber el aporte que puede generar una actividad 

económica. 

Según los datos del INEC se puede observar que la actividad agropecuaria es de 

mucha importancia, a tal punto que el 26% de la Población Económicamente Activa (PEA) 

se clasifica en este sector. Sin embargo, aunque es uno de los generadores de empleo, no es 

el que mayor aporte económico genera, debido a que su aporte es de alrededor de 227 

dólares mensuales para asalariados y empleados esto según los datos entregados por el 

INEC.(Granda Carmen y Feijoó Elizabeth, 2015) 

A más de ser el que mayor intervención de la PEA tiene, en los últimos años ha 

incrementado como resultado del aumento de la actividad. Uno de los problemas 

fundamentales de este sector es que los subempleados en relación a la PEA es de cerca del 

80%, es por ello que se presume que la mayoría de estas personas subempleadas trabajan 

en condiciones inestables y su nivel de formación es escaso. 

 

Tabla 6   

PEA del cultivo del cacao, frutas y elaboración de chocolates y confites. Periodo 2009-2012 

Año CIIU 3.1rev Descripción 
Trabajadores como 

porcentaje de la PEA 

2009 
113 

Cultivo de frutas, nueces y plantas que se utilizan para preparar 

bebidas y especies 
6.73% 

1543 Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería 0.12% 

TOTAL SECTOR 6.85% 

2010 
113 

Cultivo de frutas, nueces y plantas que se utilizan para preparar 

bebidas y especies 
6.27% 

1543 Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería 0.15% 

TOTAL SECTOR 6.42% 

2011 
113 

Cultivo de frutas, nueces y plantas que se utilizan para preparar 

bebidas y especies 
6.94% 

1543 Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería 0.12% 

TOTAL SECTOR 7.06% 

2012 
113 

Cultivo de frutas, nueces y plantas que se utilizan para preparar 

bebidas y especies 
6.03% 

1543 Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería 0.09% 

TOTAL SECTOR 6.12% 

Elaborado: Miguel Ángel Macías Carpio  

Fuente: (Alianza para el emprendimiento y la innovacion, 2013) 

 

En el año 2012 el sector conformado por cultivo de frutas, nueces y plantas que se 

utilizan para preparar bebidas y especias representó el 6.73%, la elaboración de cacao, 
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chocolate y productos de confitería representó el 0.12%, en conjunto se reveló un 6.85% 

de trabajadores cuyo porcentaje es con respecto a la PEA. 

En el año 2010 el sector de la PEA, representó en total 6.42% , en el año 2011 fue de 

7.07% cuyo año fue el de mayor aporte para este sector, en el año 2013 fue un total de 

6.11% más bajo en comparación al año anterior. 

En el año 2015 los precios del cacao están bajando debido a la esporádica llegada de 

las lluvias las mismas que han contribuido a la propagación de enfermedades, a ello se le 

suman la disminución de la demanda por parte de China y Europa. 

El cacao que se ubica en el tercer lugar de los productos no petroleros de mayor 

aporte, experimentó un incremento de su precio en el año 2014, la llegada del ébola que se 

extendió en África que es de donde proviene cerca del 70% del cacao ordinario contribuyó 

al incremento del precio siendo este en el año 2014 de USD 709 millones de dólares en 

exportaciones, esto es USD 179 millones de dólares más que en el 2013. (Tapia Evelyn, 

2015). 
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Capítulo 3 

Tendencias Internacionales 

3.1 Producción Mundial de Cacao Fino y de Aroma  

 

Figura 6  Cacao fino y de aroma. Países productores, en porcentajes tomado de la (Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura, 2010) 

 

La figura 6 nos hace referencia que Ecuador se posiciona en primer lugar como 

productor de cacao fino y de aroma con el 65% de la producción mundial. Se ubica en 

séptimo lugar entre los países productores de cacao, logrando así convertirse en el quinto 

producto más importante de las exportaciones no petroleras para la economía ecuatoriana. 

En segundo lugar se encuentra a Indonesia como productor mundial de cacao fino de 

aroma cubriendo así el 10%, seguido de Nueva Guinea  y Colombia con un 6%, luego está 

con un 4%  Venezuela, República Dominicana con un 3%, Trinidad y Tobago con un 2%, 

y los otros países cubren el 4%. (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura, 

2010). 

Cerca del 80% de la producción ecuatoriana de cacao se ha destinado a la 

exportación en los últimos años, Entre los años 2007 y 2012 se destinó el 78% del cacao 

en grano y un poco más del 21% de cacao elaborado y semielaborado, entre ellos está la 

manteca de cacao, pasta de cacao, el cacao en polvo y los chocolates. 
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3.2 Destino de las Exportaciones de Cacao Ecuatoriano 

 

Tabla 7  

Exportaciones de cacao ecuatoriano por países Periodo 2010-2014 

Importadores 
Valor exportada 

en 2010 

Valor exportada 

en 2011 

Valor exportada en 

2012 

Valor 

exportada 

en 2013 

Valor 

exportada 

en 2014 

Mundo 423.211 582.988 453.252 531.169 709.720 

Países Bajos 92.299 66.837 47.327 56.984 90.837 

Estados Unidos de 

América 
88.107 230.831 129.780 168.247 258.729 

México 52.235 53.495 39.163 49.798 63.391 

Bélgica 41.319 25.365 7.473 26.503 25.563 

Alemania 38.844 71.089 37.561 46.293 33.817 

Colombia 26..418 26.623 15.469 14.694 29.589 

Chile 13.890 17.085 13.216 12.830 14.311 

Japón 13.770 15.190 12.189 8.262 12.649 

Italia 12.803 10.345 9.189 11.776 15.224 

España 10.683 12.017 15.240 8.118 13.580 

Reino Unido 6.127 1.546 1.491 2.651 1.371 

Argentina 4.925 9.240 9.847 7.760 7.379 

Perú 4.527 5.898 12.237 10.556 14.059 

Australia 3.263 3.484 1.907 3.171 2.642 

Singapur 2.913 589 397 342 715 

Francia 2.832 4.208 3.859 1.587 1.697 

India 1.706 1 0 0 10.017 

República 

Bolivariana de 

Venezuela 

1.433 8.776 3.600 200 7.570 

Malasia 1.201 0 44.504 36.590 20.060 

 

Elaborado: Miguel Ángel Macías Carpio  

Fuente: (TRADE MAP, 2014) 

 

 

Las exportaciones de cacao ecuatoriano tienen como principal destino los países 

como Estados Unidos, México, Bélgica, Alemania, Colombia, Chile Japón, Italia y 

España. 

En la tabla 7 se muestran los principales compradores del cacao ecuatoriano. En 

primer lugar se encuentra Estados Unidos a quien se le destinó USD 88.107 millones de 

dólares de cacao ecuatoriano, en el 2012 la exportación fue de USD 230.831 millones de 

dólares, el valor más alto que se presentó entre los años 2007 y 2012, ya que en el año 

2012 las exportaciones presentaron una disminución a USD 129.780 millones de dólares, 

pero en el año 2013 presenta una ligera recuperación incrementando a USD 168.247 

millones de dólares, para el año 2014 registra un mayor incremento de las exportaciones 

presentando un total de USD 258.729 millones de dólares. 
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En segundo lugar está México, para este país se registraron las exportaciones más 

altas en el año 2014 con un total de USD 63.391 millones de dólares, y cuya exportación 

registrada más baja fue en el año 2012 con un total de 39.163 millones de dólares. 

Bélgica también es un gran comprador del cacao ecuatoriano, aunque entre el 2010 y 

el 2014 las exportaciones presentaron tendencia decrecientes, cuya mayor exportación fue 

registrada en el año 2010 con un total de USD 41.319 millones de dólares pero en el año 

2012 la caída fue extrema, exportándose tan solo USD 7.473 millones de dólares; para el 

2013 se recupera, exportándose un total de USD 26.503 millones de dólares, aunque 

vuelve  bajar en el 2014 sin llegar a ser tan baja como el año anterior a USD 25.563 

millones de dólares. 

En el año 2011 se registra USD 71.089 millones de dólares en cacao exportados a 

Alemania siendo este al año de mayor exportación a este país, para el 2012 bajan a USD 

37.561 millones de dólares pero se recupera para el año 2013 y se exporta un total de USD 

46.243 millones de dólares sin llegar a ser igual al monto del 2011. 

Del año 2007 al 2011 las exportaciones de cacao ecuatoriano registraron un 

incremento constante cuya tasa de crecimiento promedio anual fue de un poco más del 

13%,  llegando a exportar un total de USD 582.988 millones de dólares para el año 2011. 

 

3.2.1 Destinos continentales del cacao en grano y sus semielaborados 

 

Figura 7 Destinos continentales de cacao en grano y semielaborados Tomado de(ANECACAO, 2015) 
 

 

En el año 2015 el destino principal de las exportaciones de cacao y sus 

semielaborados fue América con una participación del 54%, seguido de Europa con un 

total del 29% de participación, en tercer lugar encontramos el continente Asiático con una 
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participación del 17%. Sudáfrica representó el 0.02% mientras que Oceanía representó el 

0.1%. 

Tabla 8  
Exportaciones de cacao y sus preparaciones. Periodo 2010-2014 

Productos 2010 2011 2012 2013 2014 

Cacao en grano, entero o partido, crudo o 

tostado. 350.199 471.6523.3  346.191 433.272 587.795 

Manteca, grasa y aceite de cacao. 28.308 27.947 23.729 30.504 45.621 

Pasta de cacao, incluso desgrasada. 21.302 33.144 27.216 27.279 36.310 

Chocolate y demás preparaciones 

alimenticias que contengan cacao. 4.280 18.394 26.212 21.800 26.073 

Cacao en polvo sin adición de azúcar ni 

otro edulcorante. 18.911 31.562 29.456 17.811 13.351 

Cascara, películas y demás residuos de 

cacao. 210 289 448 503 569 
Elaborado: Miguel Ángel Macías Carpio  

Fuente: (TRADE MAP, 2014) 
 

En la tabla 8 se detallan las exportaciones ecuatorianas del cacao y sus preparaciones 

en el periodo 2010-2014.  

El cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado ha presentado una tendencia 

creciente en el periodo comprendido entre el año 2010 y el año 2014, en el año 2010 las 

exportaciones fueron de USD 350.199 millones de dólares, en el año 2011 de USD 

471.652 millones de dólares; se registró un descenso en el año 2012 presentando una 

exportación de USD 346.191 millones de dólares, a diferencia del año 2013 que se registró 

un incremento a USD 433.272 millones de dólares, sin llegar a superar el valor registrado 

en el 2011. En el año 2014 se registra la mayor cantidad de exportaciones dando como 

resultado un total de USD 587.795 millones de dólares. 

La Manteca, grasa y aceite de cacao presenta una tendencia variable ya que presentó 

altos y bajos en los años 2010 y 2014, para el 2010 las exportaciones fueron de USD 

28.308 millones de dólares, en el año 2011 se registró un ligero descenso a USD 27.947 

millones de dólares, valor que disminuyó aún más en el año 2012, exportándose un total de 

USD 23.729 millones de dólares; se recupera en el siguiente año registrándose USD 

30.504 millones de dólares, por último se registró un incremento mayor en el año 2014 

siendo las exportaciones de USD 45.621 millones de dólares. 

La Pasta de cacao, incluso desgrasada también presentó altos y bajos entre los años 

2010 al 2014, siendo las exportaciones del 2010 de USD 21.302 millones de dólares, se 

presentó un gran incremento para el año 2011 con un total de USD 33.104 millones de 



37 
 

    
 

dólares, en el año 2012 se registra un ligero descenso con una exportación de USD 27.216 

millones de dólares, en el año 2013 se presenta un total de USD 27.279 millones de 

dólares,  en el año 2014 hubo un incremento a USD36.310 millones de dólares. En el 

periodo estudiado es el valor más alto registrado. 

El chocolate y demás preparaciones alimenticias que contienen cacao pasaron de 

exportarse USD 4.280 millones de dólares en el 2010 a exportarse USD 26.073 millones 

de dólares en el año 2014, es decir que su tendencia fue creciente. Para el 2011 la 

exportaciones fueron de USD 18.394 millones de dólares, para el 2012 fueron de USD 

26.212 millones de dólares; en el 2013 las exportaciones bajaron a USD 21.800 millones 

de dólares. 

El cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante presentó valores 

crecientes entre el 2010 y el 2013, siendo la exportaciones del 2010 de USD 18.911 

millones de dólares, para el 2011 fueron los valores más altos  siendo de USD 31.562 

millones de dólares, en el año 2012 las exportaciones bajaron a USD 29.456 millones de 

dólares, para el 2013 bajaron aún más a USD 17.811 millones de dólares. En el año 2014 

se presentaron los valores más bajos, siendo de USD 13.351 millones de dólares. 

Las cáscara, películas y demás residuos de cacao presentaron valores crecientes de 

exportaciones, en el año 2010 las exportaciones fueron de USD 210 millones de dólares, 

en el 2011 incrementó a USD 289 millones de dólares, para el 2012  subieron a USD 448 

millones de dólares, para el año 2013 las exportaciones incrementaron a USD 503 millones 

de dólares, para el año 2014 el incremento fue mayor, presentando una exportación de 

USD 569 millones de dólares. 
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3.3 Exportaciones del Sector Cacaotero 

 

Figura  8  Exportaciones de cacao y sus derivados. Periodo 2010-2014 tomado del (Banco Central del 

Ecuador, Boletin, Información Estadística Mensual N°1965 Noviembre 2015) 
 

Entre los años 2010 y 2012 se registró un incremento de las exportaciones de cacao y 

sus derivados; siendo el de mayor magnitud el año 2011, puesto que se generó un total de 

USD 585.276 miles de dólares, como consecuencia de las excelentes condiciones 

climáticas, Ecuador es poseedor de cerca del 70% de la producción mundial de cacao fino 

de aroma;  en 12 provincias del Ecuador se encuentran 10.119 hectáreas sembradas. 

El Salón de Cacao y Chocolate es uno de los más grandes eventos del sector 

cacaotero que ha presentado Ecuador en el año 2012; a pesar de esto, las exportaciones de 

cacao disminuyeron a USD 453.252 miles de dólares, el motivo que contribuyó a la caída 

registrada fue que el precio presentó una caída desde el mes de septiembre del 2012 con un 

precio de USD 2.620  por tonelada hasta el mes de marzo del 2013 con un costo de USD 

2.153 por tonelada. 

En el año 2013 se presenta un pequeño incremento dando como resultado USD 

530.780 miles de dólares, a pesar de la baja que venía sufriendo el precio, en el séptimo 

mes de este año alcanza su punto más alto y logra superar el descenso experimentado en el 

2012. 

Las generosas condiciones climáticas registradas en varias de las provincias 

productoras de cacao en el año 2014 contribuyeron al incremento generado de cerca del 

27.9% en comparación al año 2013 (USD 709.720 miles de dólares). 
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A pesar del aumento de la producción y por ende del incremento de las 

exportaciones, el precio no se vio afectado. 

 

3.4  Precio internacional de cacao 

 

Figura 9   Precio promedio internacional del cacao (Tonelada).  Periodo 2010-2016 *Año2016 precio 

promedio de enero-abril tomado del (Ministerio de Agricultura Acuacultura y Pesca, 2014) 

 

En la figura 9 se observa el precio promedio internacional de la tonelada de cacao 

del periodo 2010-2016. Julio Zambrano, presidente de Anecacaco, atribuyó la caída del 

precio del cacao en el año 2011 a la crisis económica mundial y a la gran oferta de Costa 

de Marfil quien es el principal productor mundial de cacao, aseguró también que la crisis 

europea influyó en gran medida ya que deja como consecuencia recesión y estancamiento. 

Javier Elizalde, gerente de Anecacaco, manifestó que a pesar del bajo precio que se generó 

en el año, el cacao ecuatoriano ha tenido buena demanda en el mercado de toda Europa. 

En el año 2014 el precio del cacao se incrementó en un 25.54%  en comparación al 

año 2013 en Estados Unidos, esto se generó como consecuencia del aumento de la 

demanda de cacao por parte de China.  

La tendencia del precio ha sido creciente desde el 2000, cuyo precio registrado fue 

de USD 904 por tonelada hasta el 2010 que se presentó el precio más alto de USD 3.062. 

Entre el 2011 y el 2012 el precio descendió y del 2013 al 2014 se muestra un alza siendo el 

precio de USD 3.062 en el 2014. 
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Tabla 9   

Precio a nivel internacional del cacao. Año 2015 

Mes Precio USD 

ene-15 2921.05 

feb-15 2946.82 

mar-15 2946.82 

abr-15 2882.23 

may-15 2868.27 

jun-15 3096.00 

jul-15 3325.96 

ago-15 3153.05 

sep-15 3278.45 

oct-15 3198.30 

nov-15 3360.84 

dic-15 3345.65 
  

Elaborado: Miguel Ángel Macías Carpio  

Fuente: (CANA CACAO (Asociación Cámara de Cacao Fino de Costa Rica), 2016) 

 

 

La tabla 9 nos muestra el precio del cacao mensual en el año 2015; inicialmente el 

caco tenía un precio internacional de USD 2921.05 mil dólares la tonelada, en este año el 

precio más bajo registrado fue en el mes de mayo siendo este de USD 2868.27 mil dólares 

por tonelada, en el mes de noviembre se registra el precio de cacao más alto del año 2015 

siendo este de USD 3360.84 mil dólares la tonelada, pero para el mes siguiente se presentó 

un ligero descenso bajando de USD 3360 a 3345.65 mil dólares la tonelada. 

 

3.5 Exportaciones de cacao 

 

Figura 10  Exportaciones de cacao en toneladas. Periodo 2010-2015 tomado de (ANECACAO, 2015) 
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En la figura 10 se observa que las exportaciones de cacao han registrado incrementos 

en el periodo comprendido entre los años 2010 y 2014 a excepción del año 2012 en el cual 

se registraron uno de los valores más bajos, esto como consecuencia de la caída del precio 

del cacao y de los problemas climáticos que dieron pie a la baja producción de cacao. 

Para el año 2013 se genera un incremento de la cantidad de cacao exportado dando 

como resultado un total de 205 mil toneladas métricas, en el año 2014 las exportaciones de 

cacao alcanzaron un incremento importante no registrado anteriormente siendo estas de 

235 mil toneladas métricas. 

Hasta mayo del 2015 ya se había registrado una exportación de 100 mil toneladas, el 

precio oficial de la tonelada de cacao está en USD 3.165, el mismo que se mantuvo hasta 

el mes de agosto del 2015. 

Al concluir el año 2015 las exportaciones ecuatorianas de cacao en grano y sus 

derivados llegaron a ser de 260 mil toneladas métricas, revelando así un incremento del 

10% en comparación al año 2014. 

3.6 Estructura arancelaria 

La estructura arancelaria utilizada en nuestro país es la Nomenclatura Común de los 

países miembros de la Comunidad Andina cuyas siglas son NANDINA, los países 

miembros de la Comunidad son Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.  

La Nomenclatura Común NANDINA  es una de las herramientas armonizadas de 

comercio exterior más significativo que dispone la Comunidad Andina. Está basada en el 

Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías del Consejo de 

Cooperación Aduanera. Este sistema tiene un lenguaje aduanero común admitido a nivel 

mundial, el cual facilita el trabajo de los importadores, exportadores, productores, 

transportistas y administradores de aduanas. (Raysha Poleth Vera Callao, 2013) 

La Nomenclatura NANDINA es aquella que facilita la clasificación e identificación 

de la mercadería destinadas al comercio exterior; en la tabla 10 se detallan las subpartidas 

arancelarias del cacao y sus derivados. 
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Tabla 10   

Partidas arancelarias del cacao y sus derivados. Periodo 2012 

SUBPARTIDAS DESCRIPCIÓN 

1801.00 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado 

  Crudo: 

1801.00.11.00 Para Siembra 

1801.00.19.00 Los demás 

1801.00.20.00 Tostado 

1801.00.00.00 Cascara, películas y demás residuos de cacao 

18.03 Pasta de cacao, incluso desgrasada 

1803.10.00.00 Sin desgrasar 

1803.20.00.00 Desgrasada total o parcialmente 

1804 Manteca, grasa y aceite de cacao 

  Manteca de cacao: 

1804.00.11.00 
Con índice de acidez expresado en ácido oleico o 

inferior o igual a 1% 

1804.00.12.00 
Con índice de acidez expresado en ácido oleico o 

superior a 1% pero inferior o igual a 1,65% 

1804.00.13.00 
Con índice de acidez expresado en ácido oleico o 

superior a 1,65% 

1804.00.20.00 Grasa y aceite de cacao 

1805.00.00.00 
Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro 

edulcorante 

18.06 
Chocolate y demás preparaciones alimenticias que 

contengan cacao 

1806.10.00.00 
Cacao en polvo con adición de azúcar ni otro 

edulcorante 

1806.2 

Las demás preparaciones, en bloques, tabletas o barra 

de peso 2Kg. En forma líquida, pastosa o en polvo, 

gránulos o formas similares, en recipientes o envases 

inmediatos en un contenido superior a 2Kg. 

1806.20.10.00 Sin adición de azúcar, ni otros edulcorantes 

1806.20.90.00 Los demás 

  Los demás, en bloques, tabletas o barras 

1806.31 Rellenos 

1806.31.10.00 Sin adición de azúcar, ni otros edulcorantes 

1806.31.90.00 Los demás 
 

Elaborado: Miguel Ángel Macías Carpio  

Fuente: (Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, 2013) 

 

 

En primera instancia los métodos que se empleaban para la clasificación de las 

mercaderías eran simples listados alfabéticos, es cuando el comercio internacional cobra 

mayor importancia ya que se percibió que el sistema utilizado tenía grandes fallas por la 
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desigualdad que existía entre las nomenclaturas de los países; es por esta desigualdad que 

se vieron en la necesidad de crear un solo sistema de estructura arancelaria, para evitar las 

malas interpretaciones en los productos. 

La estructura arancelaria de los países tiene como propósito fundamental la 

protección de los productos que se comercializan a nivel internacional. 

3.6.1 Barreras arancelarias. Las barreras arancelarias son tasa o tarifas que se fijan 

y se cobran a los importadores y exportadores en las aduanas de un país por el ingreso o 

salida de productos. 

El obstáculo legal mayormente utilizado son los aranceles, estos tienen como 

objetivo principal impedir o dificultar el ingreso de bienes o servicios a un país, mientras 

más alto sea esta barrera más difícil será el ingreso de estos productos o servicios al país 

otorgando ventajas a la producción local. (PROECUADOR Instituto de Promocion 

Exportacion e Inversion). 

El Ecuador cuenta con una serie de acuerdos comerciales que le permiten gozar de 

preferencia arancelarias, entre los acuerdos están: 

 SGS y SGS Plus: es el Sistema generalizado de preferencias,  aplicado por 

parte de los países desarrollados a los productos provenientes de países en 

vías de desarrollo. 

 Preferencias Arancelarias Andinas: Lo aplican los países miembros de la 

Comunidad Andina. 

 Acuerdos comerciales con: MERCOSUR, Chile, Cuba y México. 

La Subpartida Arancelaria del cacao en grano es la que menor arancel aplica, seguida 

a estas se encuentran: la manteca de cacao, la grasa, el aceite y los residuos de cacao que 

también presentan un arancel bajo pero no tanto  como el del cacao en grano.  

Los aranceles bajos son consecuencia de que existen países que consideran a la 

manteca, la grasa y los residuos como insumos para la industria de la confitería, y hay 

otros países que poseen otro arancel en variedad de cacao que se exporta. 

“Es de mucha importancia conocer nuestra posición como país exportador de cacao 

en cuanto a arancel se refiere, hay que estar enterados del comportamiento de los aranceles 

aplicados por los países que importan cacao” (Dirección de Inteligencia Comercial e 

Inversiones, 2013) 
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3.6.2 Barreras No arancelarias. Las barreras no arancelarias son leyes, reglamentos 

o políticas que posee un país para limitar el acceso de productos, por medio de cláusulas a 

los productos y/o servicios. Entre estas cláusulas se encuentran las barreras sanitarias y las 

barreras técnicas. 

Para exportar a la Unión Europea se deben presentar documentos, tales como: 

factura comercial, los documentos de transporte, la lista de carga, declaración del valor en 

la aduana, el seguro de transporte y el Documento Único Administrativo (DUA). 

Estados Unidos cuenta con una norma estricta en relación a la calidad del grano de 

cacao, la FDA (Food and Drug Administration), cuyo significado es Agencia de Alimentos 

y Medicamentos o Agencia de Drogas y Alimentos, impone un número legal de granos de 

cacao en mal estado, en caso de haberse llevado a cabo la utilización de pesticidas 

prohibidos, no se aceptará el producto independientemente de que no existan residuos al 

momento del análisis 

 

3.7  Participación de las exportaciones  

 
Figura 11  Participación de las exportaciones de cacao base: Volumen de exportación. Año 2014 tomado de 

(ANECACAO, 2015) 

 

En el año 2014 la participación de volúmenes fue del 87% correspondiente a la 

exportación de granos de cacao, lo cual sería un total de 206 mil toneladas métricas. El 

12% corresponde a la exportación de los elaborados, lo cual equivaldría a 28 mil toneladas 

métricas, el 8% de la participación de volumen se refiere a las exportaciones de productos 

terminados con 1.5 mil toneladas métricas, estos datos tienen corte el mes de noviembre 

del 2014. 
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Conclusiones 

 

 La capacidad de producción y exportación de cacao ecuatoriano es muy elevada y 

es una de las mayores razones por lo que la comunicación entre todos quienes 

participan en este escenario comercial deben mantener una buena comunicación. Si 

bien es cierto el cacao ecuatoriano tiene una demanda constante en mercados 

europeos y Estados Unidos y ya se encuentra en el mercado asiático, se prevé un 

incremento mayor en años posteriores.   

 La última década ha sido marcada por la contribución que ha obtenido la economía 

ecuatoriana por parte del sector agropecuario, cuya contribución ha sido del 8%  

del PIB agropecuario, La estructura del modelo económico está basado en la 

producción de banano, café, cacao y flores. Los efectos esperados sobre el 

comercio internacional responden en base a las políticas gubernamentales como las 

salvaguardias y la sustitución de las importaciones además del comportamiento que 

tengan los precios de los principales productos agrícolas exportables del Ecuador. 

 La economía ecuatoriana está firmemente ligada a las producciones de cacao de 

manera política, económica, histórica y social. Gran parte de la superficie agrícola 

ecuatoriana está cubierta por producciones cacaoteras congregando miles de 

jornaleros, familias campesinas, e incluye también mano de obra proveniente de la 

región Sierra.  

 Según el informe presentado por PROECUADOR el 70% de producción mundial 

de cacao fino de aroma se encuentra sembrado en tierras ecuatorianas, 

convirtiéndose en el mayor productor de este tipo de caco.  

 El tercer lugar de los productos no petroleros pero de mayor aporte económico es el 

cacao, el mismo que por la llegada del ébola y su propagación en el país africano 

contribuyó al incremento del precio del cacao a nivel internacional. 

 Hasta el año 2013 los cinco principales productores de cacao a nivel mundial eran 

los países de Costa de Marfil, Nigeria, Ghana y Camerún, pero al culminar el 2014 

Ecuador finaliza en cuarto lugar desplazando a Camerún; su producción alcanzó las 

240 mil toneladas métricas de las cuales 235 mil han sido destinadas a mercados 

internacionales, tales como Estados Unidos, México, Bélgica y Alemania. 
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Recomendaciones 

 

 Incentivar la producción y comercialización de productos no tradicionales, ya que 

Ecuador depende de una gama muy pequeña de productos, lo cual permite hacer 

más notorios los inconvenientes presentados en la Balanza Comercial. 

  Promover el crecimiento de una industria ecuatoriana competitiva de elaborados y 

semi-elaborados, mejorando la calidad de nuestro cacao  a través de programas de 

capacitación y financiamiento como lo ha venido haciendo el MAGAP y el Banco 

Central de Fomento. 

 Rehabilitar e integrar nuevas zonas de plantaciones que contribuyan al incremento 

de la producción de cacao en las cuales exista control de plagas y enfermedades.  

 Mejorar e incrementar infraestructuras de acopio mejorando el proceso de control 

de calidad, logrando así que el producto salga al mercado en el mejor de los 

estados. 

 Fomentar el desplazamiento del cacao ecuatoriano a nuevos destinos comerciales o 

incentivar la actividad comercial con aquellos países que ya contamos como 

destino de las exportaciones cacaoteras, implementando acuerdos que permitan ser 

competitivos en nuevos campos. 
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ANEXOS 

Anexos 1. Cacao criollo (fino de aroma) 

 

Fuente: (INIAP, 2012) 

 

Anexos 2. Cacao Forastero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (INIAP, 2012) 

 

 

Anexos 3. Cacao Trinitario 

 

Fuente: (INIAP, 2012) 

 


