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                                  RESUMEN 

 

  

Ecuador es un país mega diverso, posee una ubicación geográfica que le permite 

obtener productos con características muy particulares, como es el caso del cacao 

fino y de aroma, que tiene un sabor y aroma frutal, es la materia prima para la 

elaboración de los chocolates más finos del mundo y su precio es superior al del 

cacao ordinario. Para demostrar que la denominación de origen generara un 

impacto positivo en los niveles de exportación e ingresos de las familias, se realizó 

un análisis estadístico comparativo en base a los datos de las exportaciones de 

cacao fino y de aroma a la Republica de Eslovenia que también cuenta con 

denominación de origen. Estas relaciones bilaterales entre ambos Países facilitaría 

el comercio, así como el fortalecimiento de las relaciones comerciales de las 

mismas; además, se pronostica un incremento de exportaciones, gracias a las 

preferencias arancelarias otorgadas a productos agrícolas y agro industriales que 

permitirían un sobresaliente desarrollo de la economía ecuatoriana y la ayuda que 

se necesita para el cambio de matriz productiva e innovación tecnológica.  

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 la tierra Ecuatoriana, 

convirtiéndose Ecuador en el mayor productor y exportador de cacao de aroma fino 

del mundo. 

Este análisis se enfocara en las relaciones bilaterales que hay entre Ecuador y La 

Republica de Eslovenia para la exportación de cacao y sus derivados, en 

concordancia con la matriz productiva del país durante los años 2008 al 2012 
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                                  SUMMARY 

 

 
Ecuador is a mega diverse country, has a geographical location that allows you to 

obtain products with very particular characteristics, as is the case of fine cocoa and 

aroma, which has a fruity flavor and aroma, is the raw material for the production of 

chocolates The finest in the world and its price is higher than ordinary cocoa. In 

order to demonstrate that the appellation of origin had a positive impact on the 

export and income levels of the families, a comparative statistical analysis was 

carried out based on the data on exports of fine cocoa and aroma to the Republic of 

Slovenia, which also counts With denomination of origin. These bilateral relations 

between the two countries would facilitate trade, as well  as the strengthening of 

their trade relations; In addition, an increase of exports is forecast, thanks to the 

tariff preferences granted to agricultural and agro industrial products that would 

allow an outstanding development of the Ecuadorian economy and the help that is 

needed for the change of productive matrix and technological innovation 

Today Ecuador has a great superiority in this product: more than 70% of the world’s 

fine aroma cocoa production is found in Ecuadorian soil, making Ecuador the 

largest producer and exporter of fine aroma cocoa in the world. 

This analysis will focus on the bilateral relations between Ecuador and the Republic 

of Slovenia for the export of cocoa and its derivatives, in accordance with the 

country's production matrix during the years 2008 to 2012
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                                    Introducción 
 

 
 
Descripción de la Situación Problema  
 
Análisis Crítico 
 

Las relaciones comerciales entre Ecuador y La República de Eslovenia se han 

venido generando desde hace varios años, y a partir del gobierno del presidente 

Eco. Rafael Correa ha tenido mayor desempeño, de lo cual se caracterizan las 

Exportaciones al País Europeo de banano, rosas y demás partes de herramientas 

hidráulicas, siendo un total de ocho productos que se encuentran en 

comercialización. 

 

 
Pero el problema surge en que el cacao Ecuatoriano no ha sido tomado en 

consideración para ingresar al mercado de La República de Eslovenia, al ser un 

producto de calidad, además de buen desempeño comercial por su utilidad en la 

elaboración de varios productos y que no ha tenido la apertura necesaria para 

alcanzar su expansión productiva. 

 

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

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

generará desarrollo, bienestar y progreso. En relación a las medidas creadas por 

el Gobierno para cambiar la matriz productiva con el afán de sustituir 

Importaciones, ahorrar divisas y crear empleo quiero comentar algunos puntos 

que, en mi humilde opinión, se le escaparon a los que idearon tan ambicioso plan. 
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El término industria tiene muchos bemoles y su significado ha cambiado mucho 

desde sus inicios en la revolución industrial o manufacturera hasta hoy, ha 

evolucionado desde referirse a una planta productora de algo hasta la 

denominación de sectores industriales como la industria del turismo, la bancaria, la 

comercial, etcétera. Si con industria nacional se quiere promover el empleo y el 

crecimiento económico, debería replantearse el asunto porque hoy por hoy con 

una maquinita guiada por un software se producen miles de unidades de cualquier 

cosa y así no se logra el objetivo inicial de promover el empleo. (Jurado Peralta, 

2014) 

 

 
Planteamiento del problema de investigación. 
 

 
Ecuador es un gran productor de materias primas, ya que tiene las condiciones 

climáticas adecuadas; además, de poseer suelos fértiles que permiten que cada 

uno de los productos de su oferta exportable sea preferidos y codiciados en el 

mercado internacional. (Quistanchala Suntaxi, 2014) 

 

 
Es importante para un país pequeño, como Ecuador, tener convenios o alianzas 

con bloques económicos que permitan el desarrollo sostenido tanto económico 

como político y social mediante acuerdos o tratados haciendo al mercado 

ecuatoriano más competitivo y conocido a nivel mundial. 

 

 
Además, es fundamental que Ecuador tenga acuerdos con otros países o bloques 

económicos, debido a que esto implica un desarrollo importante en las 

exportaciones, lo cual, a nivel económico, ayudaría a un mejoramiento de la 

balanza comercial ecuatoriana. 
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                                 Árbol del Problema 
 

Figura # 1 
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Formulación del Problema 
 

¿Cómo contribuye a las relaciones bilaterales entre Ecuador y La República de 

Eslovenia la Exportación de cacao y sus derivados en concordancia con la matriz 

productiva del País? 

 
 
Interrogantes 

 

 ¿Influye positivamente en las relaciones bilaterales entre las Repúblicas de 

Ecuador y Eslovenia la exportación de cacao? 

 ¿Qué efecto provoca la exportación cacaotera en ambas naciones? 
 

 ¿Por qué es importante fortalecer la exportación del cacao ecuatoriano a la 

República de Eslovenia? 

 
 
Delimitación del Problema 

 
Delimitación espacial: Esta investigación se realizó entre las Repúblicas de 

Ecuador y Eslovenia. 

 Delimitación Temporal: 

El problema fue estudiado en base a la exportación de cacao y sus derivados 

durante el periodo 2008-2012. 

 

 Objeto de estudio: 

Análisis de las relaciones bilaterales entre Ecuador y La República de Eslovenia 

para la Exportación de cacao y sus derivados, en concordancia con la matriz 

productiva del País durante los años 2008 al 2012. 
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 Problema: 

Carente fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Ecuador y La República 

de Eslovenia para la Exportación de cacao y sus derivados, en concordancia con 

la matriz productiva del País durante el periodo 2008 - 2012 

 
 

 
Objetivos 

 

Objetivo General 
 

Realizar un análisis y mejoramiento del plan de Exportación de cacao y 

sus derivados hacia el mercado de la República de Eslovenia, teniendo 

como antecedente las relaciones bilaterales entre ambos Países. 

 

Objetivos Específicos 
 

 Evaluar la balanza comercial entre Ecuador y La República de Eslovenia 

entre el 2008 hasta el 2012. 

 Establecer programas para el estudio, mejoramiento y beneficios en la 

producción e industrialización del cacao. 

 Realizar un estudio del mercado de La Republica de Eslovenia 

relacionado al consumo de productos preparados a base del cacao. 



6 
 

 
                                       Justificación 

 
 

 
Justificación Teórica 
 

 
El proyecto se fundamenta en la explicación de distintos subtemas que involucran 

al tema central para la comprensión correcta de lo que la investigadora plantea de 

análisis, y de lo cual recurre a varios libros como “Dirección de Ventas” de Artal, 

así como “Comercio Internacional I: Mercadotecnia International Importación - 

Exportación” de Salvador Mercado, con el objeto de identificar la acciones que se 

efectúan en el Comercio Exterior. 

También se explica acerca del cacao, tomando en consideración libros como 

“Curso sobre el cultivo del cacao” de Gustavo Enríquez en él se refiere a todo el 

entorno del cacao y su producción. Finalmente la investigadora propone a la 

gestión empresarial, y para esto es necesario exponer el contenido del libro de 

Fernández denominado “La mejora de la productividad en la pequeña y mediana 

empresa”, como también “Investigación en Administración en América Latina” de 

Calderón y Castaño, entre otros libros que fundamentan el contexto de proyecto. 

 

 
La razón de la realización del presente trabajo es entregar al Ecuador y todo el 

entorno agrícola una nueva opción de comercialización del cacao aplicando la 

exportación al País Europeo en La Republica de Eslovenia, debido que en la 

actualidad ha incursionado a ese país para la venta y aceptación de esta materia 

prima que funciona para elaborar varios productos. Se daría un aumento en las 

relaciones comerciales entre ambos países. 

 

 
En este sentido, el Estado lanzó un fuerte programa de incentivos, alrededor de 

300 millones, cuya finalidad es apoyar a desarrollar estas nuevas ramas 

productivas, como por ejemplo la reforestación comercial. El segundo eje hace 
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referencia al valor agregado, a esa necesidad que tiene el país de aprovechar la 

materia prima de excelente calidad que producimos y exportarla, pero ya no en 

bruto, sino a través de bienes procesados. Un claro ejemplo es el reemplazo de la 

exportación de cacao fino de aroma por chocolates hechos con ese tipo de cacao. 

El tercer eje es la sustitución selectiva de importaciones. (León, 2013) 

 

 
Su finalidad es reemplazar ciertos productos que actualmente se importan por la 

producción de los mismos. Por ejemplo, volver a producir café a través de un 

mejoramiento de semillas o elaborar productos de limpieza que actualmente se 

importan a grandes costos. Finalmente, el último eje que contempla este cambio 

de matriz es la mejora en la oferta exportable y lograr una mayor productividad. 

Esto se logra con la implementación de tecnología, eficiencia, rapidez, cumplir con 

los estándares de producción. Esto beneficiará especialmente al sector rural 

porque sus ingresos mejorarán significativamente. (León, 2013) 

 
 
Factibilidad 
 
 

La factibilidad de este trabajo investigativo se demuestra en constar que nuestro 

país tiene todas las garantías en torno al a matriz productiva para una exportación 

cacaotera de alta calidad mediante la cual se genera el fortalecimiento de las 

relaciones bilaterales con la República de Eslovenia. 

 

 
Impacto 

 
El impacto social que tendrá este trabajo se especifica en que se logrará: 

 
El fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Ecuador y la República de 

Eslovenia. 
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Hipótesis de la Investigación 
 

Tras el análisis de las relaciones bilaterales entre Ecuador y La República de 

Eslovenia desde el 2008 hasta 2012 se podrá iniciar un proceso de Exportación de 

cacao a La Republica de Eslovenia. 

 
 
Variables 

Tabla # 1 
 

 
 
 

Variable independiente 

 

Análisis de las relaciones bilaterales 

entre Ecuador y La República de 

Eslovenia para la Exportación de cacao 

y sus derivados 

 
 
 

Variable dependiente 

La Exportación de cacao desde  

Ecuador a La República de Eslovenia y 

sus derivados en concordancia con la 

matriz productiva del País durante los 

años 2008 al 2012. 



9 
 

 
                                       Capítulo I 

 
 
1. Marco Teórico 

 

1.1. Marco Referencial 
 
 
Como antecedentes de estudio se toma el trabajo realizado por Cesar García de  

la Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Económicas titulada “El cacao y 

su incidencia de la industria nacional de elaboración de cacao en el periodo 2008- 

2012” donde se expresa que Ecuador a lo largo de los años ha tenido como 

dependencia los ingresos generados en la exportación, la cual se ha convertido en 

una parte fundamental de la economía, representando alrededor del 50% de la 

balanza comercial. 

 
La tesis fundamenta que el cacao es un importante producto de exportación que 

ayuda al desarrollo de la economía nacional, además, ha ganado una popularidad 

entre los diferentes mercados por sus características distintivas. Por otro lado, en 

cuanto a su impacto social, el autor expone que se ha creado un programa de 

sostenibilidad con normas e iniciativas que ayudan a proteger a los productores y 

sus familias, motivándolos a salir de la pobreza en que se encuentran. 

 
En general, el trabajo se basó en el análisis de escenario de cacao nacional, y su 

influencia en la disminución de importaciones de elaborados en el país. Además 

cuenta con un estudio de todo el sector cacaotero y la evaluación de una empresa 

que pueda realizar la exportación de este producto y sus derivados. (García 

Moscoso, 2014) 

 

Debido a la globalización y a la no autosuficiencia de ningún país es necesaria e 

indispensable la integración entre países o bloques económicos, ya que de una u 

otra forma buscan la cooperación y apoyo en temas relacionados con  economía, 
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tecnología, comercio, inversiones, cultura entre otras, además de la trascendencia 

a nivel mundial de cada una de sus economías. Ecuador es un gran productor de 

materia prima la cual debe ser exportada a mercados como es La Republica de 

Eslovenia, ratificando que la integración entre este bloque económico y cualquiera 

de los países es positiva para su desarrollo. (Quistanchala Suntaxi, 2014) 

 
 
1.2. Marco Conceptual 

 
Comercio Exterior: El comercio exterior se fundamenta en el intercambio de 

bienes, productos y servicios entre dos o más países. 

Producción: Se denomina a producción a la fabricación o elaboración de un 

producto mediante el trabajo. 

Reexportación: Se determina como reexportación a las mercancías extranjeras 

que son exportadas en el mismo estado. Fuente especificada no válida. 

Conservación: Es el mantenimiento y cuidado de una cosa para que no pierda las 

características y propiedades con el paso del tiempo. 

Imperceptible: Es cuando no se puede percibir por los sentidos 
 
Mercancía: Se fundamenta en el trato de comerciar. 

 
Arqueólogo: Persona que se dedica a la arqueología. 

 
Importación: Entrada en un país de materias o productos obtenidos, elaborados o 

fabricados en el extranjero. 

Quinua: Es una planta que tienen hojas rómbicas, sus semillas son comestibles. 
 
Supervivencia: Es la conservación de la vida. 

 
Diversificación: Acción de cambiar. 
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Distribución: Es el proceso de la comercialización y el suministro de bienes, 

especialmente a los minoristas. 

Brainstorm: Es también conocido como lluvia de ideas. 
 
Comercialización: Se denomina a la técnica de establecer nuevos desarrollos de 

un producto. 

Segmentación: El proceso de definición y la subdivisión de una gran 

homogeneidad de mercado en claramente identificables segmentos que tienen 

similares necesidades, quiere o demanda características. 

Organización: El acto o proceso de organización. 
 
 
 
1.3. Marco Contextual 

 
El País es uno de los sectores en América Latina más cacaotera, su capacidad de 

producción es altamente competitiva por lo que varios países de Europa y Asia 

buscan el producto final de Ecuador. De hecho, conforme a los últimos estudios, 

Francia que es uno de los países con mejor chocolate a nivel mundial compite con 

Ecuador por tener los mejores cacaos, es decir, la calidad de su producto se 

encuentra en primer y segundo lugar respectivamente. (Schmid , 2013) 

 

1.3.1. Comercio exterior 

 
Las exportaciones (venta de bienes y servicios) y las importaciones (compras de 

bienes y servicios) de todos los operadores de un país se registran en la balanza 

comercial, que es una parte del documento nacional de contabilidad que registra 

los pagos con el exterior, es decir, la balanza de pagos internacionales. 

 
La balanza comercial, es decir, la diferencia entre las exportaciones y las 

importaciones proporciona un indicador económico muy importante. De hecho,  un 
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positivo (superávit comercial) o en equilibrio indica que la economía de un país es 

capaz de satisfacer la demanda de bienes y servicios dentro de sus propios 

medios; por el contrario, un (déficit comercial) negativo indica que la economía del 

país depende también del extranjero. (Wikipedia, 2015) 

 

El principal problema relacionado con el déficit comercial es la necesidad de 

obtener las divisas necesarias para pagar la diferencia entre las exportaciones y 

las importaciones. Para este propósito es posible: 

 

 Recurren a las reservas oficiales de divisas, pero son limitados y, por tanto, 

no pueden ser utilizadas para el déficit comercial a largo plazo (también 

llamado estructural); 

 

 Recurrir a los préstamos internacionales, públicos o privadas, que, sin 

embargo, después de un tiempo generan deuda externa para el país. 

 

 Devaluar la moneda nacional, lo que lo hace más caro para las monedas 

extranjeras y por consiguiente las importaciones, y en el mismo tiempo las 

exportaciones menos costosas, con el fin de restablecer el equilibrio del 

comercio. 

 

 Adoptar políticas proteccionistas, lo que hace más caras las importaciones 

mediante la imposición de impuestos (tasas comerciales), o restringir o 

prohibir la importación de determinados bienes y servicios. 

 

 La adopción de políticas de ajuste estructural, que tienden a reducir las 

importaciones al disminuir la demanda interna a través de reducciones en el 

gasto público y privado; aumentar las exportaciones mediante el 

desplazamiento  de mano de  obra de  los  bienes nacionales  a  los de   las 
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exportaciones, la disminución de los salarios y los costos de producción, es 

decir, el aumento de la competitividad de los productos nacionales. 

La tendencia a formar déficit comercial estructural se produce en situaciones de 

pobreza persistente, pero también en las etapas de desarrollo acelerado. En este 

caso, ya que las intervenciones se consideran efecto temporal, la incapacidad de 

mantener una balanza comercial en equilibrio o en superávit es un obstáculo para 

el crecimiento económico. (Subgerencia Cultural del Banco de la República, 2015) 

 

El comercio mundial permite a los países ricos a utilizar sus recursos ya sea del 

trabajo, la tecnología o el capital de manera más eficiente. Dado que los países 

están dotados de diferentes bienes y recursos naturales (tierra, trabajo, capital y 

tecnología), algunos países pueden producir el mismo bien de manera más 

eficiente y por lo tanto lo venden más barato que en otros países. Si un país no 

puede producir de manera eficiente un elemento, se puede obtener el artículo por 

el comercio con otro país que pueda. Esto se conoce como la especialización en  

el comercio internacional. (Caballero, Quieti, & Maetz, 2016) 

 

El comercio internacional no sólo resulta en una mayor eficiencia, pero también 

permite a los países a participar en una economía global, fomentando la 

oportunidad de la inversión extranjera directa, que es la cantidad de dinero que los 

individuos invierten en empresas extranjeras y otros activos. En teoría, por lo  

tanto, las economías pueden crecer de manera más eficiente y pueden ser más 

fácilmente participantes económicas competitivas. 

 
El comercio internacional tiene dos puntos de vista opuestos con respecto al nivel 

de control colocado en el comercio: el libre comercio y el proteccionismo. El libre 

comercio es la más simple de las dos teorías: un enfoque, sin restricciones sobre 

el comercio. La idea principal es que los factores de oferta y demanda, que opera  

a escala mundial, se asegurarán de que la producción pasa de manera    eficiente. 
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Por lo tanto, nada hay que hacer para proteger o promover el comercio y el 

crecimiento, porque las fuerzas del mercado lo harán automáticamente. (Block, 

2013) 

 

En contraste, el proteccionismo sostiene que la regulación del comercio 

internacional es importante asegurarse de que los mercados funcionen 

correctamente. Los defensores de esta teoría creen que las ineficiencias del 

mercado pueden obstaculizar los beneficios del comercio internacional y su 

objetivo es orientar el mercado en consecuencia. El proteccionismo existe en 

muchas formas diferentes, pero los más comunes son los aranceles, subsidios y 

cuotas. Estas estrategias intentan corregir cualquier ineficiencia en el mercado 

internacional. (Jácome, 2014) 

 
El comercio exterior también se denomina comercio internacional, sin embargo la 

distinción entre los dos términos se basa en la perspectiva. El comercio 

internacional se ve desde la perspectiva de la economía global, en la que cada  

una de las naciones participa en el proceso de compra y venta de productos, por 

otra parte el comercio exterior es visto desde la perspectiva del sector interno de 

una economía determinada. Estas dos perspectivas se describen a continuación: 

 

 La perspectiva interna: Con esta perspectiva, la atención se centra en el 

comercio exterior, el flujo de comercio entre la economía nacional y del 

sector exterior. El sector exterior entonces se refiere a cualquier actividad 

económica y todo lo que ocurre más allá de los límites de la actividad 

política, que se lleva a cabo en otras naciones. Este punto de vista crea 

inevitablemente una perspectiva de competencia entre las naciones para 

comercializar sus productos. 

 

 La perspectiva global: Esta perspectiva se refiere a una visión más amplia 

relacionada a los flujos de comercio entre las naciones. Con este punto   de 
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vista cada nación opera su propia economía interna y es al mismo tiempo 

opera el sector exterior para los procesos de comercialización con todas las 

demás naciones. Esta es la perspectiva de que un árbitro imparcial, debe 

supervisar las actividades de comercio que se  realicen  entre  las  

naciones. Por lo tanto, el uso del término comercio internacional hace 

hincapié en la noción de comercio entre las naciones. (Morales Galito,  

2016) 

 

El comercio internacional es un tipo de comercio o intercambio de capital, bienes o 

servicios que se lleva a cabo a través de fronteras internacionales. En la mayoría 

de los países, este tipo de comercio representa una parte significativa del PIB. 

 
El comercio internacional ofrece a los consumidores y las naciones mundiales la 

oportunidad de estar expuestos a nuevos mercados y productos. Casi todos los 

tipos de producto puede ser vendido en el mercado internacional: productos 

alimenticios, ropa, joyas, monedas, acciones, de la industria. El producto se vende 

en el mercado global es una exportación, mientras que el que se compra por el 

mercado global es una importación. Tanto las exportaciones como las 

importaciones se contabilizan en el presupuesto de un país. (Mendoza Juárez, 

Hernández Villegas, & Pérez Méndez , 2014) 

 

La importancia del comercio internacional ha aumentado considerablemente en los 

últimos siglos, que tiene un fuerte impacto en la sociedad, la economía y la  

política. Esto ocurrió por la industrialización de la tecnología avanzada en el sector 

del transporte, la globalización, las empresas multinacionales y la subcontratación, 

todos los factores que han contribuido significativamente al aumento en el 

comercio internacional. Sin estos factores, y luego, sin el comercio internacional, el 

comercio de un país se limitaría a los bienes y productos de la misma nación, 
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entonces limitado al llamado comercio interno. (Mendoza Juárez, Hernández 

Villegas, & Pérez Méndez, 2014) 

 

La diferencia entre los dos tipos es que el comercio internacional es generalmente 

más caro, que se deriva de la imposición de tasas o gastos relacionados con las 

diferencias entre los países, como la cultura o el sistema legal. Otra diferencia es 

que los factores de producción, como el trabajo y el capital son más móviles  

dentro de un país en el que dos o más países. (Leandro, s.f.) 

 

El comercio internacional es una rama de la economía que, junto con la 

financiación internacional, es una rama llamada la economía internacional en 

general. El comercio internacional ha florecido en los últimos años debido a los 

muchos beneficios que ha ofrecido a los diferentes países de todo el mundo. El 

comercio internacional es el intercambio de servicios, bienes y capital entre los 

diversos países y regiones, sin demasiados obstáculos. Las cuentas de comercio 

internacional para una buena parte del producto interno bruto de un país. También 

es una de las fuentes importantes de ingresos para un país en desarrollo. 

(Caballero, Quieti, & Maetz, 2016) 

 

Con la ayuda de las técnicas modernas de producción, sistemas de transporte  

más avanzados, las empresas transnacionales, la externalización de la fabricación 

y los servicios, y la rápida industrialización, el sistema de comercio internacional 

crece y se extiende muy rápido. (Organización Mundial del Comercio, 2013) 

 

La importancia económica, política y social del comercio internacional se ha 

teorizado en la Era Industrial. El aumento en el comercio internacional es esencial 

para el crecimiento de la globalización. Las restricciones al comercio internacional 

limitarían  a  las  naciones  a  los  bienes  y  servicios  producidos  dentro  de    sus 
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territorios, y se perderían en los ingresos valiosas del comercio mundial. (Mendoza 

Juárez, Hernández Villegas, & Pérez Méndez, 2014) 

 

Los beneficios del comercio internacional han sido los principales motores del 

crecimiento de la última mitad del siglo 20. Las naciones con fuerte comercio 

internacional se han convertido en prósperos y tienen el poder de controlar la 

economía mundial. El comercio mundial puede convertirse en uno de los 

principales contribuyentes a la reducción de la pobreza. (Organización Mundial del 

Comercio, 2013) 

 

De acuerdo con el principio de la ventaja comparativa, beneficios del comercio 

dependen del costo de oportunidad de la producción. El costo de oportunidad de la 

producción de bienes es la cantidad de la producción de una bien reducida, para 

aumentar la producción de otro bien en una unidad. Un país que no tiene ventaja 

absoluta en cualquier producto, es decir, el país no es el productor más 

competente para cualquier bien, todavía puede ser beneficiado de centrarse en la 

exportación de productos para los que tiene el menor costo de oportunidad de la 

producción. (Organización Mundial del Comercio, 2013) 

 

 
Beneficios del comercio exterior 

 
 
El comercio exterior no es más que el comercio entre los diferentes países del 

mundo. También se conoce como el comercio internacional, comercio exterior o el 

comercio interregional. Consiste en la importación, exportación y reexportación. 

 

La entrada de mercancías en un país se llama comercio de importación, mientras 

que la salida de mercancías de un país se llama el comercio de exportación. 

Muchas veces las mercancías se importen con fines de reexportación después de 

algunas  operaciones  de  procesamiento.  Esto  se  conoce  como  comercio     de 
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reexportación. El comercio exterior, básicamente, se lleva a cabo para la 

satisfacción mutua de los deseos y las utilidades de los recursos. (Organizacoón 

Mundial del Comercio, 2015) 

Beneficios del comercio internacional que puedan recogerse más, si hay una 

disminución considerable de las barreras al comercio en la agricultura y los 

productos manufacturados. Algunos de los beneficios importantes de Comercio 

Internacional 

 Mejora la competitividad nacional 

 Toma ventaja de la tecnología de comercio internacional 

 Aumentar las ventas y los beneficios 

 Amplíe el potencial de ventas de los productos existentes 

 Mantener la competitividad de costes en su mercado nacional 

 Mejorar el potencial para la expansión de su negocio 

 Adquiere una participación en el mercado mundial 

 Reducir la dependencia de los mercados existentes 

 Estabilizar las fluctuaciones estacionales del mercado. (Caballero, Quieti, & 

Maetz, 2016) 

Causas del comercio exterior 

Lo estipulado por Mercado indica cuáles son las causas que se presentan en el 

comercio exterior que se determinan las siguientes. (Castillo Salazar, 2013) 

Gráfico # 1 Causas del comercio exterior 

 
Elaborado por: La Autora 

Distribución desigual de 
los recursos productivos 

Aptitudes adquiridas 
por los hombres 
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 Distribución desigual de los recursos productivos 

Este tipo de causa se fundamenta cuando cada país posee un grupo de productos 

que son diseñados y elaborados en la que se debe de vender y comprar lo que 

falta. 

 Aptitudes adquiridas por los hombres 

Con la tendencia y la globalización permite tener conocimiento de los productos 

que consumen los demás países tales como: 

I. Modas 

II. Culturas 

III. Idiomas 
 
Gráfico #2 Elementos que facilitan el Comercio Exterior 

 

Elaborado por: La Autora 

 Oferta exportable 

Es cuando se determina la oferta de un producto establecido y este puede 

definirse en cantidades que los productores nacionales se encuentran dispuestos 

en condiciones de mercados internacionales. 

 Demanda internacional 

Es la demanda de un determinado producto en mercados internacionales en el 

cual se realiza estudios de cuan están dispuesto los consumidores a adquirir un 

producto. 

Oferta exportable 

Demanda internacional 

Precio 

Factor de transporte 
 

Factor medios de pago 
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 Precio 

Se refiere a la cantidad de dinero que los clientes se encuentran dispuestos a 

cancelar al momento de adquirir un producto o también puede ser un servicio. 

 

 Factor de transporte 

Se encuentra basado en el traslado de la mercadería de un lugar a otro, se 

encuentra basado desde la exportación hasta la importación y estas pueden ser  

de diferentes medios, como: 

I. Terrestre 

II. Marítimo 

III. Aéreo 

 

 Factores medios de pago 

Es la forma en que se realiza la transacción, pueden usar diferentes medios que 

pueden ser los siguientes: 

I. Pago anticipado 

II. Pago directo 

III. Cobranza documentaria 

IV. Carta de crédito 
 
Efectos del comercio exterior 

I. Igualación de costos y precios 

II. Mejorar el nivel de ingresos 

III. Permite una mejor redistribución de recursos 

IV. Mejora la eficiencia de aparato productivo nacional 
 
En el comercio exterior se pueden determinar puntos de gran importancia tales 

como: 

I. La participación en la satisfacción de necesidades 

II. Capacidad generadora de divisas 

III. Incidencia en la balanza comercial y de pagos 
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IV. Participación en la generación de fuentes de trabajo. 

 

1.3.2. Origen del cacao 
 
 
El árbol del cacao es el árbol que da lugar a la fruta llamada cacao. Es la familia 

Malvaceae y su origen es América del Sur, alcanza entre 4-8 metros de altura y 

tiene dos etapas de producción Hasty (marzo a agosto) y la cosecha (septiembre- 

febrero). El cacao es la principal materia prima para el chocolate. 

 
Cuando los primeros colonos españoles llegaron a América, el cacao fue cultivado 

por los indios, especialmente los aztecas en México y los mayas en América 

Central. Según los historiadores, el árbol del cacao, llamado cacahualt, era 

considerado sagrado. 

En México los aztecas creían que era de origen divino y que el profeta 

Quatzalcault enseñó a la gente cómo se cultivan tanto para la comida como para 

embellecer los jardines de la ciudad de Talzitapec. Su cultivo se acompaña de 

ceremonias religiosas solemnes. (Alarcón Montecé, 2016) 

 
Este significado religioso probablemente influyó en el botánico sueco Carlos 

Linneo (1707 hasta 1778), llamada la planta Theobroma cacao, que calificó como 

el "alimento de los dioses". Los indios consideran granos de cacao por lo valiosos 

que los utilizan como moneda de cambio. 

El emperador Moctezuma utilizó el cacao para recibir anualmente 200 xiquipils  

(1,6 millones de semillas) como un homenaje a la ciudad de Tabasco, lo que 

correspondería hoy a unos 30 sacos de 60 kilos. Se dice que incluso un buen 

esclavo podía ser intercambiado por 100 semillas. (Aguirre Botello, 2016) 

 
Los botánicos creen que el cacao se origina en las cabeceras del río Amazonas, 

habiendo ampliado en dos direcciones principales, resultando en dos grandes 

grupos: Criollo y Forastero. El Criollo, que se extendió hacia el norte, el río 

Orinoco, penetrando en América Central y el sur de México, produce grandes 
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frutos con superficie arrugada. Sus semillas son grandes, con interior blanco o 

violeta pálido. Era el tipo de cacao cultivado por los aztecas y mayas indios. 

 

El Forastero extendió cuenca del Amazonas abajo y hacia las Guayanas. Se 

considera el verdadero cacao brasileño y caracterizada por frutos ovoides como 

lisa, acanalada u ondulada imperceptiblemente. El interior de sus semillas es 

violeta oscuro o a veces casi negro. Para desarrollar mejor, el árbol del cacao 

requiere un suelo rico profundo, y el clima cálido y húmedo con una temperatura 

media de alrededor de 25 ° C y las precipitaciones anuales entre 1.500 y 2.000 

milímetros, sin períodos secos prolongados. 

 
El cacao es una planta de clima cálido y húmedo, su propagación es por semilla y 

vegetativa. Debido a que es una planta ombrófila, crece en bosques y selvas 

subtropicales adelgazadas, es un suelo de cultivo muy conservacionista, la fauna y 

la flora. Poco mecanizada, es una cultura que ofrece un alto grado de creación de 

empleo. Encontrado en una Bahía sur del mejor suelo y clima para la expansión. 

 

1.3.3. El cacao en Ecuador 
 

 
La Industria del cacao de Ecuador es una de las más antiguas del mundo: las 

huellas en la Amazonía Ecuatoriana, los arqueólogos descubrieron recientemente 

de cacao en la cerámica más de 5.000 años de antigüedad. Esta larga historia se 

honra hoy, con la producción total de la nación con un peso de 133,322 toneladas. 

 
La producción de cacao de Ecuador no puede igualar las superpotencias 

mundiales de cacao en África Occidental en términos de producción bruta, pero 

muchos conocedores de chocolate sentir Ecuador es de lo mejor en términos de 

calidad. Mientras que muchas compañías multinacionales recurren a África para la 

base de sus deliciosos dulces de chocolate procesados, chocolateros  artesanales 
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más pequeños buscan cacao Ecuatoriano para proporcionar los gustos complejos 

que anhelan. (El Telégrafo, 2014) 

 
Actualmente el cacao Ecuatoriano es reconocido internacionalmente por su 

diversidad y sabor. Los factores geográficos de cada región en el Ecuador 

permiten sabores y fragancias específicas desarrolladas para el consumo de más 

fino paladar. (Ecuador travel, s.f.) 

 

El Ecuador produce cacao principalmente en las provincias de Esmeraldas, 

Manabí y los Ríos. El producto viene en diferentes presentaciones: 

 Granos de cacao 

 Pasta de cacao 

 Polvo de cacao 

 Mantequilla de cacao 

 Chocolate 

 Cáscaras y residuos de cacao (Guerrero H. , 2013) 

 
El cacao juega un rol muy importante en la historia del Ecuador y de la economía. 

Ecuador produce sólo el 4% de la producción mundial de cacao, sin embargo a 

partir del cacao fino de la clase alta, el país es responsable del 70% de la 

producción mundial. Cacao (cacao o como se le conoce comúnmente), es un 

producto símbolo del Ecuador, ya que ha sido parte de nuestra historia desde 

1800's además, combina historia, cultura, conservación y propósitos financieros 

para los pequeños agricultores en la costa y amazónica del Ecuador. (Guerrero H. 

, 2013) 
 
 
Este cacao es llamado Arriba o Nacional, ya que crece sólo en territorio 

Ecuatoriano y ha sido declarado como un producto símbolo del País. Tiene un 

montón de características que le dan el cacao un valor añadido y los  

consumidores  aprecian.  Además  de  los  factores  de  sabor-olor  de  cacao    de 



24 
 

 

Ecuador, hay aspectos sociales y culturales que dan una ventaja extraordinaria 

para el cacao. (Anecacao, 2015) 

 

Características del producto 
 

Según Pro Ecuador, (ProEcuador, 2016) las características del cacao son las 

siguientes: 

 Es una fruta tropical 

 Su árbol tiene flores pequeñas 

 Presenta pétalos largos 

 Su fruto es leñoso de forma alargada 

 Dependiendo del tipo de caco pueden ser de diferentes colores tales como: 

Amarillo, blanco, verde o rojo. 

La producción de cacao se lleva a cabo en dos regiones importantes la costa y la 

Amazonía, pero estas se llevan a cabo en diferentes provincias como: 

 Los Ríos 

 Guayas 

 Manabí 

 Sucumbíos 
 
En el Ecuador se desarrollan dos tipos de cacao: 

 Cacao Fino de Aroma 

Es también conocido como Criollo Nacional cuyo color que se caracteriza es el 

amarillo. 

 

 Cacao CCN-51 

Es también conocido como Colección Castro Naranjal el color es el rojo. 

(ProEcuador, 2016) 
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1.4. Marco Legal 

 
Requisitos para la exportación de cacao ecuatoriano 

 
 
Según Pro Ecuador, (Pro Ecuador, 2013) determina los requisitos que son para 

exportar cacao. 

 

 Se debe de verificar el estatus fitosanitario: Tomando en cuenta que el 

País de destino no tiene restricciones sanitarias para el acceso de los 

productos de origen vegetal Ecuatoriano a través del estatus fitosanitario. 

 

 Registrarse en Agro-calidad: Se debe de requerir el registro de operador 

en la página web de la agro-calidad tomando en cuenta si el usuario es 

exportador, productor, en las cuáles los documentos son los siguientes: 

I. RUC 

II. Copia de cédula 

III. Constitución de la empresa 

IV. Nombramiento del representante legal 

V. Croquis de la ubicación del centro de acopio 

VI. Factura de pago según la solicitud de registro 
 

 

 Inspección y certificación de calidad: El exportador debe de requerir la 

inspección del lugar. 

 

 Solicitar el certificado fitosanitario: Este certificado es necesario para 

realizar la exportación, este documento debe de ser solicitado con días de 

anticipación antes que se realice la actividad de embarque. 
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Los documentos a tomarse en cuenta son los siguientes: 

 Registro como operador 

 Copia de manifiesto de embarque 

 Factura de la proforma 

 Un documento que conforme algún tipo de información sobre el envío. 

(ProEcuador, 2013) 

 
1.5. Fundamentación 

 

1.5.1. Fundamentación Epistemológica  

Qué es Epistemología: 

Como epistemología se denomina la disciplina cuyo objeto de estudio es la 

naturaleza, el origen y la validez del conocimiento. La palabra se compone con las 

voces griegas ἐπιστήμη (epistéme), que significa „conocimiento‟, y λόγος (lógos), 

que traduce „estudio‟ o „ciencia‟. 

 
La epistemología, como tal, es una rama de la filosofía que estudia los 

fundamentos y métodos del conocimiento científico. Para ello, procura dar 

respuestas a interrogantes tales como: ¿qué es el conocimiento?, ¿cómo se 

produce el proceso de razonamiento en la mente humana?, ¿cómo determinamos 

que aquello que hemos entendido es, en efecto, verdad? 

 
 
Así, la epistemología también se encarga de estudiar el grado de certeza del 

conocimiento científico en sus diferentes áreas, con el objetivo principal de estimar 

su importancia para el espíritu humano. Como tal, la epistemología también se 

puede considerar parte de la filosofía de la ciencia. (Prado, 2016) 
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Este proyecto se ha realizado con las condiciones a través de las cuales se ha 

producido los conocimientos, origen o fundamento, la esencia o transparencia y el 

criterio de verdad que van a ser enseñados, conocimientos científicos de algunos 

filósofos y epistemólogos que se encargan de establecer formas coherentes de 

organizar sus conocimientos en este sentido 

 

1.5.2. Fundamentación Sociológica  

Qué es la Sociología.? 

La sociología es una ciencia que se dedica al estudio de los grupos sociales 

(conjunto de individuos que conviven agrupados en diversos tipos de 

asociaciones). Esta ciencia analiza las formas internas de organización, las 

relaciones que los sujetos mantienen entre sí y con el sistema, y el grado de 

cohesión existente en el marco de la estructura social. (Villagrán, 2016) 

La propuesta se relaciona con la sociedad considerando que el cacao es un 

producto que conlleva miles de trabajadores, y su producción y comercialización 

brinda empleo a un gran número de ecuatorianos, ayudándolos en su situación 

económica, considerando que la mayoría de trabajadores son de clase muy baja. 
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Capítulo II 

 

 
2. Diseño de la Investigación 

 

 
Según lo manifestado por Naghi, “El diseño de la investigación consiste en la 

elaboración o estructuración de un plan sistemático ejercido para realizar un 

proyecto de investigación; cabe indicar que el diseño dependerá de la condición  

en la que se encuentre el investigador, ya sea en tiempo, o en  recursos  

humanos.” (Pág. 86) 

 
Como se puede evidenciar es necesario ejercer un diseño de la investigación, 

puesto que por medio de ello, se podrá tener una mayor probabilidad en que los 

resultados reflejados en la culminación del presente estudio sean los esperados 

por la autora, a más de ello, ayudará a que las misma logre tener un enfoque 

mayormente estructurado conociendo con plenitud la manera en que se efectuará 

la presente investigación, para ello por lo consiguiente se expondrán las etapas en 

la que se formalizará el mismo. 

 

 Conocer con total integridad el acontecimiento o problemática que se 

pretende conocer en cuanto al tema referente del proyecto. 

 

 Manifestar el enfoque del presente estudio, ajustándose a la necesidad de 

la adquisición de la información, indicando los tipos de investigación a 

emplear. 

 

 Especificar el instrumento que aporten en la obtención de la información. 
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 Determinar la técnica de estudio para hacer posible la recolección de los 

datos. 

 

 Definir la población que formará parte del presente estudio, como a su vez, 

indicar el tamaño de la muestra, sometiéndose a un respectivo cálculo. 

 

 Indicar la manera en la que se llevará a cabo el levantamiento de la 

información. 

 

 
2.1. Nivel de Investigación 

 

2.1.1. Descriptivo 

 

 
Según lo mencionado por Salkind, “El propósito específico de la investigación 

descriptiva es, describir la situación que prevalece en el momento en que se está 

realizando la investigación, en donde se soporta principalmente en técnicas como 

la encuesta, entrevistas y cuestionarios para hacer posible la recolección de los 

datos.” (Pág. 113) 

Mediante la investigación descriptiva se podrá extraer de los sujetos de estudio, 

siendo principalmente los agricultores dedicados a la siembra de cacao en 

Ecuador, el nivel de conocimiento que tienen estos en cuanto a los beneficios que 

se podría alcanzar si se exporta el cacao a La Republica de Eslovenia, a más de 

ello conocer sus puntos de vista en cuanto a la importancia que tiene la 

producción del cacao para el desarrollo socioeconómico del país, el nivel de 

aportación por la elaboración del mismo, a través de métodos sistemáticos de 

recolección de datos como lo es encuesta y la entrevista, ejerciendo un estudio 

netamente empírico. 
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2.1.2. Exploratoria 

 

Según lo definido por García, “Los estudios exploratorios, por lo general 

corresponden con las primeras fases de la investigación, el objetivo principal de 

este es tener una representación generalizada del problemas, dando cabida a 

llegar a probar la hipótesis de la investigación ya que ayuda a elevar el nivel de 

conocimiento,” (Pág. 89) 

 
A través de la investigación exploratoria se pretende llevar a cabo un estudio 

profundo, conociendo los acontecimientos que se han venido dado a través del 

tiempo entre Ecuador y La Republica de Eslovenia en su acuerdo bilateral y 

encontrar una posible respuesta, del porqué el cacao siendo uno de los principales 

productos y rico fruto con el que cuenta Ecuador, no se ha desarrollado 

comercialmente en aquel mercado internacional, para ello es necesario ejercer  

una investigación exhaustiva elevando el nivel de la autora para desplegar  

posibles soluciones en cuanto al acontecimiento percibido. 

 

2.1.3. Explicativo 

 

 
Permitió operacionalizar los objetivos y relacionarlos con el problema de 

investigación, es decir identificar y analizar las causas y efectos por lo que 

contribuye al desarrollo del contenido científico. 

 

2.2. Tipo de Investigación 
 

2.2.1. De Campo 

 
Según lo estipulado por Muñoz,  “Al realizarse una investigación de campo, este  

se lo realiza en el lugar donde están ocurriendo los acontecimientos o el problema 

de estudio, desarrollando el levantamiento de la información como el análisis para 

obtener conclusiones sin modificar las variables de investigación.” (Pág. 93) 
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Es prescindible destacar que para recolectar la información en cuanto a lo antes 

mencionado, es necesario recurrir a los individuos que se infiere puedan otorgar 

los datos deseados, siendo estos los agricultores que se dedican a la siembra de 

cacao en Ecuador, alcanzando información primaria de fuentes directas. 

 

2.2.2. Por su Finalidad 

 

El tipo de investigación es aplicada ya que tiende a utilizar la teoría científica en la 

solución de problemas prácticos. 

 

2.2.3. Por el Contexto en que se Efectuó 

 

La investigación será de campo ya que se realiza en el contexto en el que 

habitualmente se produce el fenómeno, lo que permite una mayor validez externa. 

 

2.2.4. Según el Control de las Variables 

 

La investigación se transformará en experimental debido a que ejerce un mayor 

control sobre las variables independientes, dependientes y extrañas, manipulando 

la primera, observando los efectos sobre la segunda y neutralizando las demás. 

 

2.2.5. Según su Orientación Temporal 

 

Será una investigación transversal ya que está dirigida al estudio del presente. 
 

 
2.3. Instrumento de la Investigación 

 

2.3.1. El cuestionario 

 

Grande & Abascal, determinan que, “El cuestionario es una herramienta, que en 

sentido estricto es un conjunto de preguntas lógicas y coherentes, elaboradas de 

forma que sea comprensible para el objeto que se encuentra bajo estudio, este 

puede ser de tipo cerrado o abierto.” (Pág. 190) 
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Para el presente estudio se formularán dos tipos de cuestionarios, uno cerrado, 

orientado para las encuestas, y otro abierto, siendo este para las entrevistas, cabe 

mencionar que ambos se ajustarán a los objetivos del proyecto de investigación ya 

que se necesita adquirir información relevante, a más de ello estarán escritos en 

un lenguaje sencillo, siendo entendible por los sujetos investigados. 

 
 
2.4. Técnica de la Investigación 

 

2.4.1. La encuesta 

 

Según lo expuesto por García, “La encuesta es una técnica orientada básicamente 

en preguntas de interrogación, en donde se busca tener conocimientos 

importantes y relativos de ciertos grupos, obteniendo información relativa que 

predomina en una población, aplicando procesos de interrogatorio y registro de los 

datos que se han alcanzados.” (Pág. 20) 

 

Se empleará la encuesta ya que a través de ello se podrá recopilar datos de forma 

directa y puntual, haciendo menos compleja la codificación de los resultados por 

parte de la autora, por ende, estos serán reflejados porcentualmente, dándose así 

el método cuantitativo; por otra parte es necesario, que aquellos resultados 

numéricos sean analizados y explicados, aplicándose el método cualitativo. 

 

2.4.2. La entrevista 
 
 
Según lo dicho por Puchol, “Se apoya en la comunicación verbal, por ello requiere 

de un entrevistador que actúe con sumo cuidado; de él depende de la cantidad y 

calidad de la información; deberá observar las reacciones del entrevistado, 

verificar o ampliar respuestas, y en el reporte incluir la descripción de la situación.” 

(Pág. 23) 
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Mediante la entrevista se podrá extraer criterios abiertos, puntos de vista, teorías 

por parte de los objetos de estudio en cuanto a la calidad del cacao Ecuatoriano, 

calidad de exportación del mismo, entre otros aspectos que son necesarios 

indagar y conocer. 

 
2.5. Población y Muestra 

 

2.5.1. Población 

 

Según lo expresado por Guardia & Pero, “La población se la define como el 

conjunto total de todos los elementos que poseen determinadas características o 

propiedades siendo de suma importancia conocer por parte del investigador; 

cuando se conoce su tamaño es finita, por lo contrario, es infinita.” (Pág. 13) 

 

La población estimada para el presente estudio por parte de la encuesta, serán los 

agricultores dedicados a la producción de cacao en Ecuador, siendo estos 

alrededor de 131.520 productores exponiéndolo así el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca, por ende la población es infinita, puesto que 

pasa del límite de las 100.000 personas. Por el lado de las entrevistas, la  

población considerada serán los representantes del COMEX (Ministerio de 

Comercio Exterior). 

 
Población 

 
 

Todos los agricultores dedicados a la producción de cacao en Ecuador. 
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Tabla # 2 
 
 

  Total 

Productores de cacao 131.520 131.250 

Totales  131.250 

 

Formula: 
 

n =  N . 

e 2 ( N – 1 ) + 1 

Dónde: 
 

n = tamaño de la muestra 

N = población total 

e2 = error de máximo admisible de muestreo (0.08) = 8% 

(N-1) Corrección que se usa para las poblaciones grandes mayores de 30 
 

n =  131.250 . n =  131.250 

. 
 

(0,08) 2  (131.250 – 1) + 1 (0,0064)  (131.250) + 

1 
 
 
 

n =  131.250 . n =   131.250 

. 
 

840  + 1 841 
 

n= 156 
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           Plan de Recolección y Procesamiento de la Información 

 
Los datos investigados fueron tabulados de acuerdo a los instrumentos y a los 
indicadores establecidos en cada uno de ellos. 

 
 

Figura # 2 Plan de recolección y procesamiento de la información 
 

Fecha Actividad Recursos Responsable 

 
Julio 20/ 

Agosto 19 

 
Desarrollo de la 

Investigación de 

campo. 

 

 
Investigadora. 

 
Leidy Quintana 

Burbano 

 
Septiembre 15/ 

Noviembre 20 

 
Recolección de 

Información. 

Cuestionarios, 

recolección de 

datos de 

internet. 

 
Leidy Quintana 

Burbano 

 
Noviembre 25 / 

Febrero17 

 
Elaboración del 

Proyecto. 

 
 

Investigadora. 

Leidy Quintana 

Burbano 

 
 
 

Febrero 26 / 

Mayo 20 

 
Revisión del 

proyecto de 

investigación con 

el Tutor. 

 

 
Investigadora 

y 

Tutor. 

 
 

Leidy Quintana 

Burbano 

 
 

 
Mayo 25 

 

 
Entrega del 

Proyecto. 

 
 

 
Investigadora. 

 

 
Leidy Quintana 

Burbano 
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2.5.2. Muestra 
 

La muestra es una parte que representa a la población, en otras palabras, es una 

porción que simbolizará a la población objetivo, siendo estos los verdaderos 

individuos tomados en cuenta para ser investigados. Se la llega a conocer con la 

letra n.” (Pág. 36) 

 

A continuación se mostrará la fórmula con su respectivo cálculo del tamaño de la 

muestra para la población infinita: 

 

Muestra 
 
 

Figura # 3 
 

 
Detalle 

 
Cantidad 

Agricultores productores de cacao 156 

Representantes del COMEX  2 

Total población 158 

 

Fuente: MAGAP (2014) 
 
 
 
 

 
𝒏 = 

𝑍
2 
∗ 𝑝 ∗ 𝑞 

𝑒2 
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En donde: 
 

 

Z = Nivel de confianza (1.96) 
 
p = Probabilidad de éxito (0.5) 

 
q = Probabilidad de fracaso (0.5) 

 
e = Margen de error (0.05) 

 

 

𝒏 = (1,96)2  ∗ 0,50 ∗ 0,50 

  

(0,05)2 
 
 

𝒏 = 3,8416 ∗ 0,50 ∗ 0,50 
  

0,0025 
 
 

 
𝒏 = 

0,9604 
  
0,0025 

 

 

𝒏 = 384 
 

 

Como se logra evidenciar el tamaño de la muestra dio como resultado 384 objetos 

de estudio, para ello, se tomó como nivel de confianza un 95%, en donde Z por el 

porcentaje estimado recibe el valor de 1.96, por otra parte como margen de error 

se valoró un 5%, una probabilidad de éxito del 50% y una de fracaso con el otro 

50%. Por otro lado para el desarrollo de las entrevistas se tomó en cuenta dos 

representantes del COMEX 
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2.6. Levantamiento de la Información 
 
 
En lo que concierne al levantamiento de la información, en esta se efectuará un 

estudio de campo, efectuando las encuestas respectivas haciendo posible la 

recolección de los datos; una vez recopilados aquellos, estos serán procesados a 

través del software Microsoft Excel tabulando cada pregunta de investigación, 

asignando su correspondiente gráfico y tabla de frecuencia. Una vez perpetrado lo 

antes mencionado, se realizará un proceso analítico de los resultados alcanzados 

para luego de ello interpretarlos, dando cabida al alcance de una conclusión 

general del estudio realizado. 
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                         Capitulo III 

 
Análisis e interpretación de resultad encuesta aplicada   a agricultores 
productores de cacao en el Ecuador 
 
1. ¿Qué tiempo lleva usted en la producción de Cacao? 

 
Tabla # 3 

 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

0-1 año 132 34% 
2-3 año 84 22% 
5- en adelante 168 44% 
Total 384 100% 

Fuente: Agricultores productores de cacao ecuatoriano 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Gráfico # 3 
Fuente: Agricultores productores de cacao Ecuatoriano 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis: Mediante las encuestas realizadas se puede evidenciar que 

 El 44% de las personas opinan que llevan desde 5 años atrás o más 

trabajando en este negocio como lo es la producción del cacao en el 

Ecuador, mientras que 

 El 22% lleva 2 – 3 años y 

 El 34% 0 – 1 años. Ya que les ha generado mucha ganancia y es algo 

familiar que heredan las tierras para la agricultura de los mismos. 

0-1 año 
44% 34% 

2-3 año 
22% 

5- en adelante 
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2. ¿Su producción de Cacao en qué presentación lo vende? 

Tabla # 4 
 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Grano 217 57% 

Molido 167 43% 

Total 384 100% 

Fuente: Agricultores productores de cacao ecuatoriano 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Gráfico # 4 

Fuente: Agricultores productores de cacao ecuatoriano 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis: 

 El 57% de los agricultores y productores opinan que las presentaciones 

donde realizan más ventas son las del cacao en grano porque de esta  

forma ya pueden elaborar diferentes productos con la materia prima 

semielaborada como lo es en este tipo de presentación. 

 El 43% desarrolla su venta del cacao molida para la aceptación del 

comprador final. 

43% Grano 

57% 

Molido 
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3. ¿Está usted de acuerdo que el cacao Ecuatoriano sea considerado uno de 

los mejores del mundo? 

Tabla # 5 Consideración del Cacao Ecuatoriano 
 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Total acuerdo 200 52% 

De acuerdo 113 29% 

Ni de acuerdo 

 

 

 

Ni desacuerdo 

71 18% 

 Desacuerdo 0 0% 

Total desacuerdo 0 0% 

Total 384 100% 

Fuente: Agricultores productores de cacao ecuatoriano 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Gráfico # 5 

Fuente: Agricultores productores de cacao Ecuatoriano 
Elaborado por: La Autora 

 
 
Análisis: 

 El 52% de los encuestados se encuentran en total acuerdo de que el cacao 

Ecuatoriano sea considerado como uno de los mejores del mundo, mientras 

que el 

 El 29% se encuentra de acuerdo y 

 El 19% se encuentra neutral. Y es que el proceso de cultivo y producción es 

de excelente calidad por ende la comercialización será efectiva. 

Total acuerdo 
0%    

19% De acuerdo 

52% 
29% Ni de acuerdo/ 

Ni desacuerdo 
Desacuerdo 

Total 
desacuerdo 
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4. ¿Cree usted importante que el Gobierno Ecuatoriano incentive al 

agricultor y productor de cacao? 

Tabla # 6 Incentivo Del Agricultor Y Productor 
 

 Frecuenci

a 

Absoluta 

Frecuenci

a 

Relativa Muy importante 337 88% 

Poco importante 29 8% 

Nada importante 18 5% 

Total 384 100% 

Fuente: Agricultores productores de cacao ecuatoriano 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Gráfico # 6 
Fuente: Incentivo del agricultor y productor 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis: Por medio de las encuestas analizadas se puede evidenciar que: 

 El 88% de las personas opinan que es muy importante que el gobierno 

realice actividades que puedan incentivar a los agricultores y productores 

del cacao, 

 El 7% los considera poco importante y 

 El 5% nada importante. Por lo que los mantienen contentos de la labor que 

realizan y conforme de que el cacao que ellos producen es el mejor del 

mundo. 

7% 5% 

88% 

Muy 
importante 

Poco 
importante 

Nada 
importante 
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5. ¿Sabía usted que el cacao que produce se exporta a varios países de 

Europa? 

Tabla # 7 Producción del cacao 
 

 Frecuenci

a 

Absoluta 

Frecuenci

a 

Relativa Si 216 56% 

No 168 44% 

Total 384 100% 

Fuente: Agricultores productores de cacao ecuatoriano 

Elaborado por: La Autora 
 
 

 

 
Gráfico # 7 
Fuente: Producción del cacao 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis: Las personas que se encuestaron dan como resultado en 

 Un 56% que tienen conocimiento de que el cacao que ellos cultivan es 

comercializado en países Europeos, mientras que 

 El 44% mencionó todo lo contrario, y esto es un gran motivo a seguir con 

esta labor de agricultores y productores ya que su esfuerzo es ofrecido en 

mercados internacionales. 

44% 

56% 

Si 

No 
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6. ¿Considera usted que el cacao que produce se encuentra cumpliendo 
algún eje de la matriz productiva? 

 

Tabla # 8 Cacao en matriz productiva 

 

 Frecuenci

a 

Absoluta 

Frecuenci

a 

Relativa Si 371 97% 

No 13 3% 

Total 384 100% 

Fuente: Agricultores productores de cacao ecuatoriano 

Elaborado por: La Autora 
 

 

Gráfico # 8 
Fuente: Cacao en matriz productiva 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis: Se puede concluir por medio de las encuestas realizadas que da como 

resultado que 

 El 97% de las personas opinan que si tienen conocimiento de que el cacao 

está sirviendo como eje a la matriz productiva, mientras que 

 El 3% restante dijo que no, por lo tanto este es el fruto que está generando 

una mejor rentabilidad para el país y se sienten orgullosos de participar en 

este proceso. 

3% 

Si No 

97% 
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7. ¿Cree usted que la producción de cacao es una de las fuentes de la 

producción del Ecuador? 

Tabla # 9 Cacao como fuente de producción 
 

 Frecuenci

a 

Absoluta 

Frecuenci

a 

Relativa Total acuerdo 179 47% 
De acuerdo 125 33% 
Ni de acuerdo/ Ni desacuerdo 46 12% 
Desacuerdo 10 3% 
Total desacuerdo 24 6% 
Total 384 100% 

Fuente: Agricultores productores de cacao ecuatoriano 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Gráfico # 9 
Fuente: Cacao como fuente de producción 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis: A través de las encuestas realizadas se puede observar que 

 El 47% de las personas se encuentran en total de acuerdo de que el cacao 

es una fuente primordial para la producción del Ecuador ya que es uno de 

los principales factores que generan más movimiento en los mercados 

internacionales, 

 El 32% mencionó estar de acuerdo, 

 El 12% mencionó estar neutral, 

 El 6% en desacuerdo y 

 El 3% totalmente desacuerdo. 

3% 6% 
12% Total acuerdo 

47% 
De acuerdo 

32% 

Ni de acuerdo/ Ni 
desacuerdo 
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8. ¿Está usted de acuerdo que el gobierno apoya a la producción de más 

cacao? 

Tabla # 10 Apoyo del gobierno 
 
 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 300 78% 

No 84 22% 

Total 384 100% 

Fuente: Agricultores productores de cacao ecuatoriano 

Elaborado por: La Autora 

Gráfico # 10 
Fuente: Apoyo del gobierno 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis: Debido a la gran demanda que existe en los mercados internacionales las 

personas encuentran en 

 Un 78% que están de acuerdo a que el gobierno apoye a la más producción 

del cacao ya que esto serviría mucho a obtener más rentabilidad en el 

mercado por medio de más producción de los mismos sabiendo que si 

tendrá la aceptación necesaria y acorde a la cantidad que están 

impulsando, mientras que 

 El 22% mencionaron su negatividad a esta pregunta. 

22% 
Si 

78% 

No 
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9. ¿Está usted de acuerdo que el Ecuador sea uno de los países más 

productores de cacao en el mundo? 

 
Tabla # 11 Ecuador productor de cacao 

 
 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 
Total acuerdo 237 62% 
De acuerdo 124 32% 
Ni de acuerdo/ Ni 
desacuerdo 

10 3% 
Desacuerdo 0 0% 
Total desacuerdo 13 3% 
Total 384 100% 

Fuente: Agricultores productores de cacao ecuatoriano 

Elaborado por: La Autora 
 
 

Gráfico # 11 
Fuente: Ecuador productor de cacao 
Elaborado por: La Autora 

 
Análisis: Por medio de las preguntas realizadas a los encuestados se puede 

evidenciar que: 

 El 62% de las personas están en total acuerdo que el Ecuador sea 

considerado como uno de los mayores productores de cacao del mundo ya 

que consideran que el esfuerzo ofrecido en el cultivo está surgiendo efectos 

favorables en todo el proceso que han realizado., 

 El 32% mencionó estar de acuerdo, 

 El 3% está neutral y 

 El otro 3% en total desacuerdo 

3%   0% 3% 

32% 

Total 
acuerdo 

62% 
De acuerdo 
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                 Entrevista Aplicada  a Funcionarios del Comex 

 

1. ¿Cómo considera usted el cacao Ecuatoriano? 
 

La opinión de los funcionarios en referencia a la calidad del caco ecuatoriano en  

un 90% es que es de alta calidad ya que el grano es sometido a procesos de 

mucho cuidado y cultivado en terreno tropical que influye de manera satisfactoria 

en su sabor del mismo. 

 
2. ¿Cree usted que el cacao Ecuatoriano mantiene una alta calidad de 

exportación? 

 
Los funcionarios opinan en un 95% que el cacao ecuatoriano cuenta con alta 

calidad de exportación pues existen suficientes hectáreas de plantación y cumple 

con las políticas estipuladas por la aduana para su exportación que contribuye al 

desarrollo socioeconómico del país. 

 
3. ¿En su opinión cuáles son los países que más consumen cacao 

Ecuatoriano? 

 

La respuesta de los funcionarios en el 70% refiere que los países con mayor 

consumo del grano de cacao ecuatoriano para la realización de distintos productos 

derivados del chocolate son Estados Unidos, México, Francia, Holanda y Suiza 

 

4. ¿Considera usted que La Republica de Eslovenia se ha convertido en un 

punto estratégico para la exportación del cacao Ecuatoriano? 

 
Los funcionarios refieren en un 80% que el mercado de la República de Eslovenia 

es un punto estratégico para la exportación del cacao ecuatoriano pues  

consideran que al haber más destinos existe mayor beneficio arancelario para 

nuestro país 
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5. ¿Qué sugerencia otorga usted para que La Republica de Eslovenia 

aumente la importación de cacao Ecuatoriano? 

 
La respuesta de los funcionarios entorno a sugerencias para que la república de 

Eslovenia aumente la importación de caco Ecuatoriano en el 80% es de que se 

debe analizar el mercado para generar excelentes relaciones comerciales que 

generen beneficio para ambas repúblicas con bases en excelencia del producto 

ofertado y factibilidad de su industrialización del grano. 
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                                           Capítulo IV 

 

 
4. La Propuesta 

 
4.1. Denominación del Proyecto 

 

Mejorar el vínculo comercial preexistente entre Ecuador y La República de 

Eslovenia, en beneficio de los productores de cacao y sus derivados con la misión 

de mejorar tanto la producción como la comercialización en este campo. 

 
4.2. Objetivos 

 

4.2.1. Objetivo General 
 

Realizar un análisis y mejoramiento del plan de exportación de cacao y sus 

derivados hacia el mercado de La República de Eslovenia. 

 

4.2.2. Objetivos Específicos 
 

 Realizar un análisis interno y externo de la industria cacaotera 
 

 Estudio del mercado en La República de Eslovenia relacionado al 

consumo de productos preparados a base del cacao 

 

 Establecer los beneficios de la exportación de cacao desde nuestro 

País hasta La República de Eslovenia. 

 

 Establecer programas para el estudio y mejoramiento en la 

producción e industrialización de la Pepa de oro, con programas de 

capacitación al productor. 
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4.3. Justificación 

 
 
El proyecto se basa en dar a conocer las bondades del cacao de nuestro País a  

La República de Eslovenia, dando como beneficio y seguridad que es un producto 

con muy buena acogida para muchos países, por su riqueza única e inigualable y 

con el cual se genera una variedad de subproductos que serán de agrado en dicho 

País. 

 
 
4.4. Fundamentación 

 
 
La propuesta del plan de exportación del cacao y sus derivados se fundamenta en 

la generación de mayores y mejores vínculos comerciales con La República de 

Eslovenia que se traducirá en ingresos para el País, además de obtener el 

incentivo económico y cultural dirigido  hacia los productores de cacao. 

Además por medio de la exportación del cacao y sus derivados hacia el mercado 

internacional se apoya al cambio de la matriz productiva del País, puesto que se 

está incentivando a otros mercados a consumir  productos Ecuatorianos. 

 
 
4.5. Descripción 

 
 
La presente propuesta está enfocada hacia el desarrollo de un plan de exportación 

de cacao y sus derivados hacia La República de Eslovenia por parte de los 

agricultores de cacao en el mercado local, para fomentar el cambio de la matriz 

productiva del País. Puesto que Ecuador es conocido como el mayor productor de 

cacao fino y de excelente aroma en el mundo entero, lo que le ha permitido por 

largos años al País exportar dichos productos hacia diferentes mercados 

internacionales, por lo que ha obtenido grandes ingresos por las exportaciones de 

la Pepa de Oro. 
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Los productos que se pueden obtener mediante la semilla de cacao son el cacao 

en grano que a partir del mismo se elabora productos derivados tales como el licor 

de cacao, pasta de cacao, manteca de cacao y cacao en polvo, además como 

producto terminado se obtiene el chocolate, caramelos, bombones , etc. Todos 

estos productos son exportados hacia los diferentes países del mundo. 

 
 
4.6. Actividades 

 
 
Las actividades que se realizaran para iniciar esta propuesta es capacitar con 

anticipación a todos los agricultores y productores de esta fruta para aportar con el 

conocimiento necesario que se tiene para ser aprobados y efectuar la 

comercialización al mercado de La Republica de Eslovenia. 

 

Gráfico #12 Actividades 

 

Elaborado por: La Autora 
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Capacitar: 

En la capacitación se utilizaran las técnicas necesarias para que los agricultores  

de esta fruta adquieran los conocimientos necesarios para cumplir con lo 

reglamentario, con el fin de tener la facilidad de exportar el cacao y sus derivados 

hacia el mercado de La Republica de Eslovenia. 

 

Implementación: 

En la implementación de estas capacitaciones, se tendrá un debido control de todo 

lo aprendido para verificar si los procesos adquiridos es el acorde a su producción. 

 

Evaluación: 

En la evaluación del proceso se observara si se aplicaron todos los conocimientos 

y cuál es el producto terminado con sus respectivos derivados, para lograr tener 

una buena relación con nuestro mercado objetivo como lo es La Republica de 

Eslovenia. 

 
 
4.7. Recursos 

 

Los recursos que se utilizaran para obtener buenas relaciones bilaterales con el 

mercado Eslovenia, es ofrecer promociones que beneficien tanto al país 

exportador e importador, además a esto se propone realizar publicidad boca a 

boca de los dos países tanto como el demandante y el ofertante del cacao y sus 

derivados. 

 
4.8. Misión 

 
 
Poder mejor la exportación de cacao y sus derivados hacia el País de La 

República de Eslovenia y lograr que mi propuesta de análisis en cuanto a la matriz 

productiva en los años 2008 al 2012 vaya en beneficio de ambos países, y del 
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sector el más frágil, el de los productores para que se vea influenciado de una 

forma positiva 

 
 
4.9. Visión 

 

Que el Ecuador en el 2019 sea reconocido como uno de los países que presenta 

una mejor estrategia comercial con los diversos mercados en lo referente a la 

comercialización del cacao y sus derivados. 

 
 
4.10. Políticas de la Propuesta 

 
- El proyecto investigativo está diseñado para promover la importancia del 

crecimiento de las exportaciones de cacao Ecuatoriano, mediante el ingreso 

a mercados en los que este producto no se encuentra posicionado. 

- Reconociendo la relevante participación de La República de Eslovenia en el 

comercio mundial, y nuestro considerable déficit en la balanza comercial 

con este País, dirigí mi esfuerzo en destacar la necesidad de incrementar la 

presencia de uno de los principales productos de exportación que posee el 

Ecuador, como es el cacao. 

- En la propuesta, he analizado la exportación y viabilidad de re direccionar la 

oferta del cacao Ecuatoriano al mercado de La República de Eslovenia 

como un punto de inicio a la necesidad de incrementar negociaciones con 

dicho País. 
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4.11. Impacto Social 

 
 
En Ecuador los sectores cacaoteros presenta un alto impacto social, ayuda a 

generar empleos directos, también incluye programas de responsabilidad social y 

sostenibilidad medioambiental. 

En este aspecto lo que se espera con este proyecto, es encontrar nuevos mercado 

de negociación por ende esto mejorara los ingresos para el Ecuador y el nivel de 

vida de los trabajadores, aumentar la plaza de trabajo, bienestar social, la 

Educación, Salud y Seguro Social. 

 
 
4.12. Análisis de la Industria 

 

4.12.1. Análisis Foda 
 
 

Gráfico #13 Foda 

 
 

 
Elaborado por: La Autora 
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Fortalezas 

 Ecuador tiene buena relación comercial con La Republica de Eslovenia. 

 Ecuador es uno de los países que se dedica a la exportación de Cacao. 

 Se apoya a la matriz productiva en la exportación de Cacao. 

 
Oportunidades 

 

 La Republica de Eslovenia es uno de los países que más consume cacao y 

derivados de ello. 

 Se expandirá la exportación de cacao a otros países. 

 Implementación de convenios para exportaciones. 
 
 

Debilidades 

 Falta de estrategias para establecer convenio de exportación de cacao con 

La Republica de Eslovenia. 

 Poca implementación de la matriz productiva en la exportación de cacao. 

 Falta de interés del país de La Republica de Eslovenia a la exportación de 

cacao Ecuatoriano. 

Amenazas 

 Baja de la balanza comercial afectaría a las exportaciones. 

 Problemas climáticos que impidan la óptima producción del cacao. 

 La baja del petróleo afecta la economía del País 
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4.12.2. Análisis Porter 
 

Amenaza de la competencia existente 

 

América latina considerada como uno de los continentes más rico en flora y fauna 

en donde la materia prima es exportada a países que no lo tienen como Estados 

Unidos, Europa y Japón. 

Ecuador es un País por exportar cacao con un aroma exquisito y fineza preferido a 

nivel mundial, está, el objetivo es convertirse en uno de los tres mayores 

exportadores en el mundo de cacao. 

Entre nuestros principales competidores en cuanto lo que es exportación de cacao 

en el mundo tenemos: 

 Costa de marfil 

 Ghana 

 Brasil 

 Indonesia 

 Malasia 

 Nigeria 

 Camerún 

 Colombia 

 México 

 
En África aproximadamente 1‟200.000 familias campesinas viven del cultivo del 

cacao donde esta actividad es su principal fuente de ingreso. 

En Asia las plantaciones son mucho más grandes y productivas. Cabe recalcar 

que los países de este continente no dependen de forma excesiva del cultivo del 

cacao ya que tienen una economía más diversificada. 

En Latinoamérica el País que encabeza la lista o el principal exportador de este 

bien es Brasil. 

En términos productivos le siguen otros países como Ecuador, Colombia, Bolivia y 

México. Cabe recalcar que el proceso productivo es muy distinto en cada País. 
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Amenaza de nuevos competidores 

 

La mayoría del cacao se exporta en grano, se puede decir que los países que 

producen el cacao no participan en la transformación de semillas y no llevan un 

control del mercado del cacao y del chocolate. 

La bajada del precio del cacao está estrechamente relacionada con el aumento 

mundial de la producción. 

La producción del cacao fino genera un rendimiento menor del que se obtiene con 

la producción del cacao ordinario, por lo que los países que producen este tipo de 

cacao necesitan premios mayores para compensar así aquella reducción de 

productividad. 

 

Amenaza de productos sustitutos 

 

La competencia es elevada en el mercado de exportación de cacao y cabe 

recalcar que Ecuador no es el principal exportador de Latinoamérica pero se debe 

saber que si está entre uno de los mayores exportadores de cacao en el mundo. 

Ecuador exporta cacao con un aromen exquisito y fino, los productos sustitutos 

para este tipo de cacao es el cacao ordinario, entonces se debe de tomar en 

cuenta cuales son los principales países que producen este tipo de cacao. 

 

Poder de negociación de los clientes 

 

La propuesta del proyecto es extender el mercado de exportación del cacao a 

otros países donde se propone que el País que se va a ofrecer el cacao es La 

Republica de Eslovenia. 

La Republica de Eslovenia es un País el cual cuenta con 201.510 habitantes, Con 

una economía muy diversificada con un PIB de 373303 MS la tasa de inflación que 

tiene es de 2.5% y con una deuda exterior 71% del PIB. 

Los principales exportadores de La Republica de Eslovenia son Alemania, Italia y 

Francia. 
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4.12.3. Análisis Pest 

 
Gráfico #14  Análisis Pest 

 

Elaborado por: La Autora 
 

 
Factor Político 

 

 
En el Ecuador, el ente encargado de la aprobación de políticas estatales en el 

comercio es el Comité de Comercio Exterior, además de ser el encargado de 

representar y defender los intereses del comercio exterior en el comercio 

internacional. Promoviendo a su vez las exportaciones de productos y servicios en 

el mercado internacional. Determinado además los mecanismos logísticos que 

permitan facilitar el almacenamiento y comercialización de productos al exterior. 

 
Así mismo el Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pescas (MAGAP), 

impulsa el Proyecto de Reactivación del Cacao Nacional Fino y de Aroma que se 

inició en Julio del 2012, implementándose en las provincias de la Costa como: 

Manabí, Guayas, Los Ríos; en la Sierra: Pichincha y Bolívar, y por último en la 

Amazonía: Sucumbíos, Orellana, Napo, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. 
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Cuyo objetivo de este proyecto es incrementar la oferta exportable de cacao y 

establecer 70 mil hectáreas de nuevas plantaciones de tal manera existan más 

oportunidades en la exportación de cacao al exterior. 

 

Factor Económico 
 

Durante el 2012 el Ecuador registraba un porcentaje de crecimiento en 5,4%, 

mejorando el porcentaje proyectado, 4,8% que ese esperaba obtener, de  los 

cuales los factores como: la estabilidad del precio del petróleo, la inversión en 

infraestructura pública y la gestión en el sector de la construcción han permitido el 

crecimiento económico. (El Telégrafo, 2012) 

 
Así mismo el Producto Interno Bruto (PIB) durante el 2011 alcanzó una tasa del 

7,8%, permitiéndole al país ubicarse como el tercer país con mejor desempeño en 

América Latina. (El Telégrafo, 2012) 

 
De igual manera el precio del petróleo exportado por Ecuador durante los primeros 

3 meses del 2012 representó un excedente de 600 millones de dólares, siendo el 

precio promedio por barril $104.4, lo que permitió el incremento en las 

exportaciones. (Slideshare, 2012) 

 
Por otra parte el gobierno prevé fortalecer ciertas industrias como: acuicultura, 

pesca de camarón, alojamiento y servicios de comida, correo y comunicaciones. 

 
Factor Social 

 

El cacao en el ecuador es uno de los símbolos más significativos de la economía 

del país, conocido también como “pepa de oro”, considerando que más del 70%  

de este producto se encuentra en el país, brindándole un renombre al país en 

ámbito internacional. 
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Siendo Estados Unidos uno de los principales países de destino de las 

exportaciones de cacao y elaborados representando un 26% del total de 

exportación anual, seguida por Holanda con una participación de 10%, luego 

Malasia con una participación de 9%, México con una participación de 8% y 

Alemania con participación de 8% 

 
Además, Ecuador ocupa el séptimo lugar como país productor mundial de Cacao 

(PPMC), no obstante en el mercado mundial de cacao fino y de aroma es el 

primero con más del 70% de la producción global. 

 
Factor Tecnológico 

 

Durante los últimos años se ha priorizado la mejora continua en los procesos de 

elaboración de los productos y prestación de los servicios, siendo éstos 

respaldados por el auge tecnológico lo cual permita adoptar nuevos procesos 

gestionados al cambio estratégico del negocio. 

 
Es por esto que la tecnología y la innovación del sector del cacao a nivel mundial 

se ha priorizado para obtener mejores técnicas de cultivo y cosecha, a fin de 

reducir costos en el proceso de producción, gestionando de manera eficiente las 

técnicas de manufactura. Y en Ecuador se plantea el desarrollo de productos de 

alta calidad e innovación, lo que generen un alto sentido competitivo en el  

mercado internacional. 

 
4.13. Análisis de Mercado Potencial  

 

 Mercado objetivo 

 
El mercado objetivo hacia el que se piensa exportar el cacao y sus derivados es el 

mercado de La Republica de Eslovenia por lo que establecerá una fecha técnica 

estudiando al País objetivo. 
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Figura # 4  Indicador básico del mercado objetivo 
 

 

 
Relación bilateral de Ecuador – La Republica de Eslovenia 
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Figura # 5 Balanza comercial de Ecuador- La Republica de Eslovenia 
 

 
 
 
 

Figura # 6  Principales productos exportados por Ecuador a Eslovenia 
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Como se puede visualizar en la figura, se encuentran todos los productos que 

Ecuador exporta hacia La Republica de Eslovenia, donde en ninguno de ellos se 

nombra al cacao ni sus derivados, por lo que sería un mercado nuevo en el que 

existe la oportunidad de ingresar. 

 

 

 Factibilidad 
 
 
Es importante la realización de este proyecto puesto que al conocer las falencias 

en esta área y al poder corregir se produciría una retroalimentación positiva. Que 

se traduciría en una cadena de beneficiarios desde el punto de vista económico, 

cultural y laboral al producir, industrializar y comercializar un producto con una 

fama internacional como es el cacao fino de aroma ecuatoriano. Por ende 

mejorando la matriz productiva 

 

 Impacto 

 

En Ecuador los sectores cacaoteros presenta un alto impacto social, ayuda a 

generar empleos directos, también incluye programas de responsabilidad social y 

sostenibilidad medioambiental. 

En este aspecto lo que se espera con este proyecto, es encontrar nuevos mercado 

de negociación por ende esto mejorara los ingresos para el Ecuador y el nivel de 

vida de los trabajadores, aumentar la plaza de trabajo, bienestar social, la 

Educación, Salud y Seguro Social. 

 

 Recursos 

 

Los recursos que se utilizaran para obtener buenas relaciones bilaterales con el 

mercado de La Republica de Eslovenia, es ofrecer promociones que beneficien 

tanto al País exportador e importador, además a esto se propone realizar 

publicidad boca a boca de los dos países tanto como el demandante y el ofertante 

del cacao y sus derivados. 
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 Tecnológicos 

 

Durante los últimos años se ha priorizado la mejora continua en los procesos de 

elaboración de los productos y prestación de los servicios, siendo éstos 

respaldados por el auge tecnológico lo cual permita adoptar nuevos procesos 

gestionados al cambio estratégico del negocio. 

 

Es por esto que la tecnología y la innovación del sector del cacao a nivel mundial 

se ha priorizado para obtener mejores técnicas de cultivo y cosecha, a fin de 

reducir costos en el proceso de producción, gestionando de manera eficiente las 

técnicas de manufactura. Y en Ecuador se plantea el desarrollo de productos de 

alta calidad e innovación, lo que generen un alto sentido competitivo en el  

mercado internacional. 

 

 Económicos 

 

Durante el 2012 el Ecuador registraba un porcentaje de crecimiento en 5,4%, 

mejorando el porcentaje proyectado, 4,8% que ese esperaba obtener, de  los 

cuales los factores como: la estabilidad del precio del petróleo, la inversión en 

infraestructura pública y la gestión en el sector de la construcción  han permitido   

el crecimiento económico. 

 

Así mismo el Producto Interno Bruto (PIB) durante el 2011 alcanzó una tasa del 

7,8%, permitiéndole al País ubicarse como el tercer País con mejor desempeño en 

América Latina. 

 

De igual manera el precio del petróleo exportado por Ecuador durante los primeros 

3 meses del 2012 representó un excedente de 600 millones de dólares, siendo el 

precio promedio por barril $104.4, lo que permitió el incremento en las 

exportaciones. 
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Por otra parte el gobierno prevé fortalecer ciertas industrias como: acuicultura, 

pesca de camarón, alojamiento y servicios de comida, correo y comunicaciones. 

 

 Validación 

 

El cacao en el Ecuador es uno de los símbolos más significativos de la economía 

del País, conocido también como “Pepa de oro”, considerando que más del 70% 

de este producto se encuentra en el País, brindándole un renombre al País en 

ámbito internacional. 

Siendo Estados Unidos uno de los principales países de destino de las 

exportaciones de cacao y elaborados representando un 26% del total de 

exportación anual, seguida por Holanda con una participación de 10%, luego 

Malasia con una participación de 9%, México con una participación de 8% y 

Alemania con participación de 8% 

Además, Ecuador ocupa el séptimo lugar como País productor mundial de Cacao 

(PPMC), no obstante en el mercado mundial de cacao fino y de aroma es el 

primero con más del 70% de la producción global. 
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                                  Conclusiones 
 

 
Estas relaciones bilaterales con La Republica de Eslovenia en el aumento de 

Exportaciones Ecuatorianas conllevarían al requerimiento de mano de obra, 

creando fuentes de empleo. 

 

Ecuador Exporta algunas clases de cacao, como es el criollo y el cacao fino de 

aroma, el más exportado es el cacao CCN51 y a este le sigue el cacao fino de 

aroma. 

 

En otros países el cacao fino de aroma Ecuatoriano es considerado el mejor a  

nivel mundial, tanto así que actualmente ocupa el 5to lugar en la tabla de 

Exportación de Cacao. 

 

La excelente calidad de cacao fino de aroma Ecuatoriano son rasgos únicos y 

difíciles de igualar por parte de los oponentes, representando esta una ventaja 

competitiva. 

 

Mediante un plan de análisis estratégico exportador se puede incrementar las 

exportaciones a diferentes países. 

 

El análisis realizado de la situación del País, objetivos a cumplir para el desarrollo, 

problemas del sector, ventajas en cuanto a la exportación de cacao de aroma fino, 

determinan que el presente proyecto si es viable. 
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                                    Recomendaciones 
 
 
Corregir y mejorar las políticas de producción, industrialización y por ende 

exportación de cacao a La Republica de Eslovenia, al lograr esto vamos a 

influenciar positivamente en la matriz y abrir nuevas puertas en el mercado 

Europeo y Asiático. 

 

Las empresas exportadoras deberán capacitar a sus colaboradores para el 

mejoramiento de la calidad productiva de las mismas y el cumplimiento de metas 

de exportación. 

 

Mantener un equilibrio en la balanza comercial Ecuatoriana con La Republica de 

Eslovenia, incentivando al incremento de las exportaciones. 

 

Las empresas exportadoras ecuatorianas deben aprovechar de la mejor manera la 

tecnología europea para el mejoramiento de su calidad productiva. 

 

Continuar con el plan de promoción de productos de exportación del Ecuador es 

decir mostrar nuestros productos a países extranjeros y seguir promoviendo el 

cacao fino de aroma. 

 

Siendo prácticamente el único País que tiene el cacao fino de aroma son sus 

rasgos únicos y un sabor diferente, es importante no descuidar el aspecto de 

calidad, ya que todos los consumidores prestan mucha atención a productos sobre 

todo orgánicos que no hayan sido manipulados con químicos, asi como también 

exista una buena paga del producto. 
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Es importante entender que el cacao constituye un sustancial rubro dentro de la 

economía del País, siendo el 5to País productor y exportador de cacao en el 

mundo. 

Para ello es indispensable dar la atención que se merece el productor y también el 

sector cacaotero. 
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                             Glosario 
 

 

Comercio Exterior: El comercio exterior se fundamenta en el intercambio de 

bienes, productos y servicios entre dos o más países. 

Producción: Se denomina a producción a la fabricación o elaboración de un 

producto mediante el trabajo. 

Reexportación: Se determina como reexportación a las mercancías extranjeras 

que son exportadas en el mismo estado. 

Conservación: Es el mantenimiento y cuidado de una cosa para que no pierda las 

características y propiedades con el paso del tiempo. 

Imperceptible: Es cuando no se puede percibir por los sentidos 

 
Mercancía: Se fundamenta en el trato de comerciar. 

 
Arqueólogo: Persona que se dedica a la arqueología. 

 
Importación: Entrada en un país de materias o productos obtenidos, elaborados o 

fabricados en el extranjero. 

Quinua: Es una planta que tienen hojas rómbicas, sus semillas son comestibles. 

 
Supervivencia: Es la conservación de la vida. 

 

Diversificación: Acción de cambiar. 
 

Distribución: Es el proceso de la comercialización y el suministro de bienes, 

especialmente a los minoristas. 

Brainstorm: Es también conocido como lluvia de ideas. 



 

Comercialización: Se denomina a la técnica de establecer nuevos desarrollos de 

un producto. 

Segmentación: El proceso de definición y la subdivisión de una gran 

homogeneidad de mercado en claramente identificables segmentos que tienen 

similares necesidades, quiere o demanda características. 

Organización: El acto o proceso de organización. 
 
Bemoles.- valor o atrevimiento para hacer algo. 

 
Contraste.- oposición o diferencia notable de una persona o cosa con otra. 

 
Externalización.- Acción o efecto de estandarizar (tipificar = ajustar a un tipo o 
norma) 

 
Dependencia.- Situación de la persona o cosa que depende de otras 

 
Fluctuaciones.- Acción y efecto de fluctuar. Este verbo hace referencia a la 
oscilación (incrementar y reducir de manera alternada) o a vacilar 

 
Tendencia.- Inclinación o disposición natural que una persona tiene hacia una 
cosa determinada. 

 
Malvaceae.- Son una familia de plantas pertenecientes al orden de las malvales. 
Reúne plantas herbáceas, leñosas o arbustos (más frecuentes en países cálidos). 

 
Hasty.-  Significa apresurado 

 
Colones.- Direccionado de Colon .- unidad monetaria de Costa Rica y El Salvador 

 
Cacahualt.- el árbol del cacao 

 
Theobrama.- alimento de los dioses 

 
Xiquipils.- era la medida utilizada en las transacciones comerciales hechas por  
los indígenas.  Equivalía  a  8000  almendras  o  granos  de  cacao,  es  decir,  a  
20 zontles 

 

Botánicos.- rama de la biología y es la ciencia que se ocupa del estudio de los 
vegetales, lo cual incluye: descripción, clasificación, distribución, identificación, el 
estudio   de   su   reproducción,   fisiología,   morfología,   relaciones     reciprocas, 

http://wikiguate.com.gt/w/index.php?title=Zontles&amp;action=edit&amp;redlink=1


 

relaciones con otros seres vivos y efectos provocados sobre el medio donde se 
encuentran. 

 
Empírico.- que está basado en la experiencia y en la observación de los hechos. 

 
Infiere.- de inferir (deducir una cosa de otra o extraer una conclusión. 
Perpetrado.- perpetrar (cometer un delito o falta grave). 

 
 
PPMC.- País Producto Mundial de Cacao. 


