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INTRODUCCIÓN 
 

La investigación que se presenta se trata sobre  la 

“IMPORTANCIA DE  LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 

APLICADAS AL CULTIVO DEL CACAO: CERTIFICACIÓN ORGÁNICA 

(2009 – 2010)”, para analizar este tema es necesario conocer el mercado 

de cacao en general. 

 

En el Capítulo I se presentan algunas teorías macroeconómicas y 

de comercio exterior que reflejan la realidad del por qué comercian los 

países y los beneficios mutuos del libre comercio. 

 

En el Capítulo II, se hace un análisis de la producción de cacao en 

el Ecuador y los niveles de exportación, tanto de las distintas variedades 

en grano como de los semi elaborados. También se hace un análisis de 

las tendencias del mercado de cacao a nivel internacional, enfocándose 

en los principales productores, exportadores e importadores, con el fin de 

determinar la participación del Ecuador en estos mercados. 

 

En el Capítulo III, se explica detalladamente las principales 

características de las Buenas Prácticas Agrícolas que garantizan 

productos de calidad, cuyo proceso se da bajo estrictas normas de 

seguridad laboral y del medio ambiente, una de las principales 

certificaciones que avalan las BPA es la certificación orgánica, la misma 

que se analiza en el desarrollo de este sumario. También se explica 

brevemente el comportamiento del mercado internacional para el cacao 

orgánico y la participación del Ecuador. 
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Este análisis nos ayudará a comprender la importancia de la 

certificación orgánica para la producción de cacao, así como a definir las 

principales ventajas, desventajas y limitaciones. 
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PROBLEMATIZACIÓN 

 

Nuestro país produce más de la mitad de cacao en el mundo. Un 

cacao fino, único en su sabor y aroma floral insuperables, lo que hace que 

tenga una gran demanda en el mercado internacional. Sin embargo, las 

exigencias de estos mercados, respecto a la seguridad alimentaria, una 

producción confiable y sostenible, obliga a los productores de cacao 

ecuatoriano a aplicar en el proceso de cultivo y producción estándares de 

buenas prácticas agrícolas y manejo post cosecha, a fin de evitar 

infecciones fungosas, bacteriales y virales. De allí la necesidad de que los 

agricultores comprendan la importancia de las certificaciones de calidad 

en la producción de sus cultivos, desde las plantaciones hasta la cosecha, 

incluso la post – cosecha, para obtener productos de calidad.  

 

La obtención de la CERTIFICACIÓN ORGÁNICA resulta ser una 

gran oportunidad para estos productores, ya que con ello logran que sus 

clientes tengan más confianza en sus productos y esto se convierte en un 

punto a favor dentro de un mercado que cada vez se vuelve más 

competitivo. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El cultivo del cacao fue iniciado por los indígenas toltecas, aztecas 

y mayas en México y Centroamérica muncho antes de que Cristóbal 

Colón llegara a descubrir el Continente Americano.  Hasta la década de 

los 50´s el cacao en estado puro tuvo gran adaptabilidad en países como 

Guatemala, Nicaragua y hasta Venezuela, pero tiempo después este fue 

muy susceptible a enfermedades y por esta razón fue desapareciendo el 

interés en su cultivo. 

 

Las exportaciones de productos primarios como el cacao y café, 

fundamentalmente, han constituido el elemento básico e impulsador en el 

desarrollo de la economía ecuatoriana.  

 

En la mitad de la Segunda Guerra Mundial, los empresarios 

guayaquileños empezaron a sentir interés por el cultivo del cacao, a pesar 

de las prohibiciones establecidas en esa época mediante Cédulas Reales. 

No obstante, el comercio clandestino que había con México y España, 

continuó en aumento.  

 

Cuando Ecuador ya constituido como República y en base a las 

nuevas leyes, permitió que muchas familias adineradas destinaran 

grandes extensiones de terreno al cultivo de este producto. Las áreas 

preferidas fueron en Los Ríos (Vinces y Babahoyo), en el Guayas 

(Naranjal, Balao, Tengel) y en la Provincia de El Oro. 

 

El cacao fue el principal producto generador de divisas y recursos. 

Permitió la creación de los primeros bancos del país y fue soporte para el 

manejo público y económico de los grupos gubernamentales. La mano de 

obra que utilizaban las haciendas productoras era barata, con peones 

provenientes de la costa y sierra. 
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El principal atractivo para los mercados internacionales es el 

aroma y sabor que posee el cacao ecuatoriano; sin embargo, la demanda 

de esta variedad se ha visto afectada debido a que en el mundo ha 

aumentado la comercialización del cacao ordinario.  

 

A esta situación se suma el desconocimiento, por parte de los 

productores y exportadores,  de normas de calidad de exportación, lo que 

ha hecho que se venda producción de baja calidad y en condiciones no 

adecuadas. Esta es la razón por la que nuestros exportadores están 

sometiéndose a normativas de calidad, como es el caso de la 

CERTIFICACIÓN ORGÁNICA, y también por la creciente demanda que 

tiene el cacao orgánico comparado con el cacao convencional, que 

además de darles un reconocimiento, también les otorga un mayor 

beneficio económico en los precios. 

 

Las Certificaciones Orgánicas les permiten a los productores 

cacaoteros, cultivar bajo estándares de buenas prácticas agrícolas, lo que 

hace que sus  productos sean más aceptados en los mercados 

internacionales y a la vez se vuelvan más competitivos. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Nuestro país ha sido desde sus inicios como República el mayor 

exportador mundial de cacao. En el año 1920, con la aparición y 

expansión de plagas e infecciones como la Monilla y Escoba de la Bruja, 

la producción se reduce a menos del 50%. La falta de infraestructura 

adecuada para comunicarse, carreteras destruidas y un escenario 

comercial devastado  como resultado de la Primera Guerra Mundial, las 

exportaciones de cacao entran en una etapa de depresión. 

 

En la producción actual el cacao sigue siendo ecuatoriano, 

aunque existe una mezcla con uno trinitario que fueron traídos después 

de la depresión al Ecuador por considerarse que esta variedad era más 

resistente a las enfermedades. A pesar de esta mezcla, el sabor del cacao 

ecuatoriano se ha conservado gracias a las condiciones agro-climáticas 

con las que cuenta nuestro país para su cultivo. 

 

A continuación se detallan algunos términos que utilizaremos en 

el desarrollo del presente trabajo de investigación: 

 

Aranceles: Gravámenes que se aplican a las importaciones o 

exportaciones, que tienen como finalidad proteger a la industria nacional y 

generar recursos económicos al estado. 

 

ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración): 

organismo internacional cuyo objetivo es la eliminación paulatina de las 

tarifas a la importación y otras limitaciones al comercio. 

 

Bacterias: Microorganismos unicelulares que en algunas 

ocasiones pueden atacar a las plantaciones.  
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Balizamiento: Consiste en cuadrar la densidad poblacional por 

hectárea, dependiendo del sistema de siembra. 

 

Capital: Son los bienes materiales o inmateriales de los que 

dispone un sujeto económico para generar lucro. 

 

Capitalismo: Es aquel sistema económico o relación social 

caracterizado por la compra – venta de fuerza de trabajo y por la 

propiedad privada de los medios de producción, la cual es alentada por el 

lucro para obtener beneficios. 

 

Ciclos económicos: Fluctuaciones que se presentan en la 

actividad económica nacional o mundial. Cuando estos ciclos se registran 

en los países centrales afectan a la mayoría de los procesos económicos 

de la comunidad internacional. 

 

Ciclo político de la economía: Fluctuaciones económicas que 

surgen cuando los gobiernos en ejercicio tratan de influir en los resultados 

electorales aplicando políticas fiscales y monetarias expansivas y 

contractivas. 

 

Comercio exterior: Intercambio mediante la compra y venta o el 

trueque de bienes y servicios entre personas naturales o jurídicas de 

diferentes países. 

 

Consumo: Utilización directa y final de bienes o servicios que 

satisfacen las necesidades del ser humano. 

 

Costo de oportunidad: Define el costo de destinar un recurso a 

un uso particular comparado con otro destino que puede ser más 

rentable. 
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Costo de producción: Determina  el monto de recursos 

empleados directa o indirectamente en un proceso de producción, 

considerando los diversos factores de producción que intervienen. 

 

Costo financiero: Precio que se paga por la realización de 

alguna transacción financiera. 

 

Crecimiento económico: incremento cuantitativo de  los  

agregados económicos, que no implica una mejor distribución y 

redistribución de las riquezas  y por lo tanto no implica desarrollo. 

 

Crédito: Diversas formas de préstamos que se otorgan a un 

deudor para el pago de un bien o servicio. 

 

Crisis: Momento más bajo del ciclo económico, en el que se 

debilitan los sectores productivos y los indicadores  disminuyen a niveles 

perjudiciales. Produce efecto en todos los sectores, aunque no 

necesariamente negativos  para todos. 

 

Demanda: Cantidad de un bien o servicio que los consumidores 

están dispuestos a adquirir en un determinado mercado. Es la conducta 

de los compradores en el mercado frente  a un bien o servicio específico. 

 

Depresión: En la teoría del ciclo económico, se entienden como 

depresión la fase en la cual se deterioran la producción total, los niveles 

de empleo y otros indicadores de la actividad económica. 

 

Desarrollo: Proceso integral caracterizado por la consecución de 

mejoras económicas y sociales que aseguren la participación efectiva de 

la población en las actividades económicas y sociales, así como de sus 

beneficios que estas generan. 

 



7 
 

Desarrollo sustentable: Se refiere a la consecución de un 

proceso tanto a nivel ecológico como económico y social que permita un 

nivel de desarrollo en estrecha convivencia con la naturaleza y la 

sociedad, sin atentar contra futuras generaciones. 

 

Desbrozar: Limpiar de malezas el terreno destinado a la siembra 

del cacao. 

 

Escoba de bruja: Enfermedad endémica causada por el hongo 

Basidiomycete Crinipellis perniciosa (Stahel) Singer, que ataca a las 

plantaciones de cacao. 

 

Fertilizantes orgánicos: Complementos nutritivos que 

enriquecen el suelo y que se obtienen de la descomposición del estiércol 

animal, restos de cosecha o residuos orgánicos. 

 

Fitosanitarias: Toda actividad destinada a la prevención de la 

introducción o propagación de todo tipo de plagas. 

 

Fungicidas orgánicos: Plantas o hierbas que funcionan 

eficazmente como fungicidas en el combate de hongos o moho. 

 

Hongos: Enfermedad fúngica que puede infectar a la planta de 

forma policíclica.  

 

Insumos: Bienes o servicios que se incorporan al proceso 

productivo para ser transformados en otros bienes o servicios. 

 

Monilla: Es una  enfermedad que ataca a las plantaciones de 
cacao, causada por el hongo Moniliophthora roreri. 
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Mal de machete: Enfermedad que se caracteriza por la muerte 

intempestiva del árbol y que es causada por el hongo Ceratocystis 

fimbriata. 

 

Poda: Consiste en retirar ramas improductivas de la planta. Por lo 

general se lo realiza en luna llena. 

 

Sector primario: Es aquel vinculado a las tareas extractivas en 

una economía, por ejemplo petróleo y minería. 

 

Sector secundario: Es aquel vinculado a las tareas 

manufactureras en una economía, por ejemplo industria y artesanía. 

 

Siembra directa: Consiste en sembrar directamente la semilla en 

el hoyo, previa preparación del terreno. 

 

Sistema de riego: Conjunto de estructuras que hace posible que 

una determinada área pueda ser cultivada con la aplicación de agua a las 

plantas. 

 

Subsidio: Ayuda económica del gobierno para atender ciertas 

necesidades individuales o colectivas. Costo social asumido por el Estado 

en beneficio de sus habitantes con el fin de no incrementar el costo de 

vida. 

 

Trabajo: Proceso de actividad consciente y útil de las personas 

con el fin de satisfacer las necesidades humanas. Factor de producción 

principal en la economía. 

 

Utilidad: Beneficio, conveniencia, interés, o fruto que se obtiene 

se una cosa. Excedente del precio de venta sobre el precio de costo. 
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  HIPÓTESIS 

 

La obtención del la CERTIFICACIÓN ORGÁNICA le permite a los 

productores de cacao, ser más competitivos y que sus productos sean 

más apreciados por los consumidores, lo que les proporciona un mayor 

beneficio económico. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Investigar y analizar los factores principales que hacen que los 

productores de cacao con Certificación Orgánica sean más apreciados en 

el mercado internacional y por tanto sean más competitivos. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

a) Establecer como los productores de cacao llegan a tener 

conocimiento de las normativas y requisitos para obtener la 

Certificación Orgánica. 

b) Determinar y analizar como la aplicación de las buenas prácticas 

agrícolas han mejorado la seguridad y bienestar de sus 

trabajadores. 

c) Analizar el impacto ambiental que la aplicación de estas buenas 

prácticas agrícolas han tenido en la hacienda productora. 

d) Comparar las ventajas que hacen que los productores de cacao 

con Certificación Orgánica obtengan mejores beneficios 

económicos que los otros productores de cacao convencional del 

sector  que no lo poseen esta clase de certificación. 
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METODOLOGÍA 

 

Para efectuar el presente trabajo de investigación sobre 

“IMPORTANCIA DE  LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 

APLICADAS AL CULTIVO DEL CACAO: CERTIFICACIÓN ORGÁNICA 

(2009 – 2010)” utilizaremos diferentes métodos, técnicas y 

procedimientos que posibiliten cumplir con el postulado fundamental: 

probar la hipótesis. De modo que este trabajo concuerde con los objetivos 

del presente proyecto. También realizaremos una revisión de los aspectos 

metodológicos de la macroeconomía, microeconomía, desarrollo 

económico, política económica, análisis económico, etc. 

 

Además, efectuaremos un acercamiento adecuado sobre las 

tendencias generales y las características que se manifiestan hoy en la 

macroeconomía nacional. Para ello, haremos uso de distintos métodos, 

técnicas y procedimientos de investigación, registro de información, 

estudio y análisis. 

 

Utilizaremos diferentes métodos y técnicas que nos exige el tema 

de investigación, tales como hipotéticos deductivos, inductivos. 

Emplearemos también técnicas de observación y entrevista. Haremos uso 

del método de análisis histórico que nos permite comparar hechos, 

procesos y fenómenos. 

 

Con el avance de la investigación, tomaremos en consideración 

los resultados que en el proceso se den, para registrarlos, tabularlos y 

ponerlos en tablas y series estadísticas. Tomaremos en consideración los 

resultados obtenidos. También acudiremos a técnicas y métodos 

estadísticos y matemáticos que nos permitan analizar las tendencias 

numéricas y las cuantificables para explicar los por qué y cómo de esos 

indicadores. 
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Utilizaremos procedimientos y técnicas de estudio y registro 

bibliográficos, que permitan tabular y observar los aspectos cuantitativos y 

cualitativos del tema investigado. Para esto haremos uso de la 

información estadística de primera mano que proviene del Estado y sus 

instituciones (Banco Central, Ministerios, etc.) 

 

Para un mejor análisis y presentación de tema, acudiremos a 

gráficos y tablas estadísticas para de esta manera, nos permitan hacer 

evidente el comportamiento del hecho analizado y explicado. 
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CAPÍTULO  I 
 

ECONOMÍA, COMERCIO Y AGRO EXPORTACIÓN 
CACAOTERA 

 

1. EL COMERCIO INTERNACIONAL. ASPECTOS TEÓRICOS 

CONCEPTUALES. TEORÍAS Y POLÍTICAS DEL COMERCIO 

INTERNACIONAL. 

 

1.1. Aspectos teóricos 

Adam Smitt en su obra “La riqueza de las naciones”  explica la 

teoría del trabajo y el libre cambio, que ayudan a alcanzar el máximo 

bienestar. En el comercio internacional David Ricardo primero y John 

Stuart Mill después, plantearon la teoría clásica: protección de la libertad 

económica (laissez faire) entre los diferentes estados y una fuerte lucha 

en contra de las barreras que paralizaran su difusión en los países del 

mundo.  

 

Para sustentar estas teorías se basaban en la existencia de la 

competencia perfecta. Que permitía mediante la práctica del libre cambio, 

mejorar el bienestar de los países. Las naciones que no entraban en el 

libre juego del intercambio simplemente no se beneficiaban, ni 

perjudicaban a los demás. Como apuntan Krugman y Obstfeld “…el 

economista francés Frédéric Bastiat escribió una vez que el hecho de que 

otros países tengan rocas en sus costas no es  razón  para lanzar rocas 

en nuestros puertos,  es decir, el hecho de que otros países distorsionen 

su producción con protección y subsidios no es razón para que 

distorsionemos la nuestra”1. 

                                                           
1
 Krugman, P. y Obstfel, M. (2001). Tipos de cambio y Transacciones internacionales. Economía 

Internacional Teoría y Política, 5ta Edición (Pág. 340), Madrid: Addison Wesley.  
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En los dos últimos siglos ha mostrado básicamente correcta la 

teoría planteada anteriormente. Las mejores etapas históricas de 

desbloqueo comercial (1890-1914 y 1945-1973) lograron aumentar la 

prosperidad de los países  participantes en los intercambios a nivel 

internacional, lo que afectó severamente a los flujos comerciales fueron 

cuestiones políticas como las guerras, políticas económicas aplicadas en 

tiempos de crisis, etc., lo que hizo que se deje en segundo plano las 

decisiones económicas, sin variar los planteamientos de los beneficios del 

libre comercio. 

 

Las teorías clásicas fueron modificadas por otros autores pero 

nunca fueron sustituidas, ya que fueron las bases a las que se les 

añadieron gráficos y formulaciones matemáticas que no poseían, los 

mismos que ayudaron a matizar los conceptos. Pero el trasfondo de su 

concepto no se puso en entredicho. 

 

A. Marshall añadió a la teoría Ricardo-Mill un instrumento gráfico, 

Edgeworth ajustó ciertos datos y, Heckscher y Ohlin (con la posterior 

colaboración de Samuelson), plantearon un modelo basado en las 

proporciones de los factores, lo que representó un avance en la teoría 

original por el instrumental matemático proporcionado, más no por un 

cambio en sus propuestas. 

 

Además, no en el estudio propio del comercio internacional, sino 

en el desarrollo y evolución de la escuela económica, primero L. Walras a 

finales del siglo XIX y, luego K.J. Arrow y G. Debreu en 1951 otorgaron el 

concepto final al laissez faire y a los países de eficiencia del mercado que 

Adam Smith había implantado doscientos años antes, con su metáfora de 

la “mano invisible” que se nota evidenciada con la demostración de la 

existencia, unidad y un estable equilibrio en general.  
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Después de la Segunda Guerra Mundial, las sugerencias y 

exigencias de las entidades internacionales como el FMI, el BM y, sobre 

todo, del GATT buscaban un solo objetivo: la difusión del libre comercio 

mediante la disminución acompasada de las diferentes barreras, así como 

la prohibición de  acciones que los países pudieran tomar y que afecten a 

la existencia de una justa competencia. 

 

La crisis del petróleo (1973) no causó una reducción drástica de 

los intercambios comerciales pero el crack de 1929 sí afectó,  por lo que 

la disputa entre neokeynesianos y monetaristas consideraba no tener 

diferencias en lo referente a la economía internacional. 

 

La respuesta a esta conjetura parece ser mucho más compleja. 

Por un lado la aplicación del libre cambio puede seguir siendo óptima por 

parte del gobierno, ya que esto hace que la introducción de los 

rendimientos decrecientes de escala y la diferenciación del bien hace que 

aumente las ganancias del comercio internacional. Pero por otro lado nos 

encontramos con la cuestión de la imperfección de los mercados, donde 

los gobiernos tendrían que aplicar una política comercial que incentive a 

crear una ventaja comparativa donde no la hay y así lograr beneficios en 

la nación.  

 

¿Por qué surgen estos cuestionamientos cuándo ya han 

transcurrido  más de un siglo de admisión de la hipótesis clásica?, ¿será 

acaso que el mundo ha cambiado?, ¿existe fundamento teórico en estas 

críticas? ¿Qué efectos podrían derivarse de la aplicación de estas 

medidas económicas? 

 

“Los países participan en el comercio internacional por dos 

razones básicas, cada una de las cuales contribuye a sus ganancias del 

comercio. En primer lugar, los países comercian porque son diferentes. 

Las naciones, como los individuos pueden beneficiarse de sus diferencias 



15 
 

mediante una relación en la que cada uno hace aquello que sabe hacer 

relativamente bien. En segundo lugar, los países comercian para 

conseguir economías de escala en la producción. Es decir, si cada país 

produce solo una gama limitada de bienes, puede producir cada uno de 

esos bienes a una escala mayor, y por tanto de una manera más eficiente 

si intentará producir todo. En el mundo real los patrones del comercio 

internacional reflejan la interacción de estos dos motivos”. 2  

 

1.2. Modelos del comercio internacional 

 

El funcionamiento del comercio internacional esta explicado 

mediante las teorías que tratan de encontrar las causas de este comercio, 

las razones por la que comercian los países, así como también buscan 

analizar los efectos del comercio internacional sobre la producción y el 

consumo de las naciones. 

 

TEORÍAS TRADICIONALES 

 

Modelo de la ventaja absoluta de Adam Smith 

 

Las raíces del planteamiento clásico del comercio internacional se 

plantean en la obra de Adam Smith, como ya lo dijimos defendía el libre 

comercio sin trabas con el fin de dinamizar el proceso de crecimiento, se 

basaba en que las mercancías debían producirse en el país donde el 

coste de producción fuera más bajo y desde allí se exporten al resto de 

países. Su teoría para aquello era la ventaja absoluta, que plantea que los 

países tienen esta ventaja cuando son capaces de producir un bien 

utilizando menos factores productivos que otros países, por lo tanto a 

                                                           
2
 Krugman, P. y Obstfel, M. (2001). Productividad del trabajo y ventaja comparativa: el modelo 

ricardiano. Economía Internacional Teoría y Política, 5ta Edición (Pág. 13-17), Madrid: Addison 
Wesley. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith
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menores costes de producción, también creía en la fácil movilidad 

internacional de los factores productivos. 

 

Modelo de David Ricardo. Teoría de la ventaja comparativa 

 

Uno de los conceptos básicos en los que se fundamenta el 

comercio internacional es el modelo de la ventaja comparativa que 

muestra que los países deben especializarse en la producción y 

exportación de aquellos bienes que fabrican a un costo relativamente más 

bajo que los otros países, es decir, en lo que son comparativamente más 

eficientes que los demás, y que deberían importar los bienes en cuya 

producción los que son más ineficaces y que por tanto producen con unos 

costes comparativamente más altos que el resto de países. 

 

Fue David Ricardo quien planteó esta teoría de la ventaja 

Comparativa a inicios del siglo XIX, y su postulación básica fue que 

aunque un país no tenga ventaja absoluta en la producción de ningún 

bien, es decir, que la fabricación de todos sus productos sea más cara 

que en otros países, podría beneficiarse del comercio internacional 

produciendo aquellos bienes para que las ventajas sean 

comparativamente mayores a sus desventajas comparativamente 

menores. Lo que representa una evolución respecto a la teoría de Adam 

Smith, para Ricardo, lo determinante del comercio internacional no eran 

los costes absolutos sino los costes relativos3. 

 

Las ganancias del comercio: La conclusión de la teoría de la 

ventaja comparativa es que dos países cuyas productividades relativas 

del trabajo difieren en las industrias existentes, tenderán a especializarse 

en la producción de una determinada industria. Una manera de 

comprender porque es beneficiosa la especialización es entenderla como 

                                                           
3
 Ricardo, D. (1817). Sobre el Comercio Exterior. Los principios de la economía política y del 

impuesto, 1ra Edición (Pág.98-113). México: Fondo de Cultura Económica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith
http://es.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ricardo
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una vía indirecta de producción. Un país puede fabricar todo tipo de 

productos pero puede ser más eficiente si se concentra en la fabricación 

de un solo producto, venda su excedente en el mercado internacional, y 

con las ganancias obtenidas compre en el mercado internacional otros 

productos no ha fabricado pero que necesita, de esta manera está 

fabricando estos productos de forma indirecta. 4 

 

Modelo Heckscher-Ohlin 

 

Este modelo afirma que los países se especializan en la 

exportación de bienes que requieren grandes cantidades de factores de 

producción y estos lo poseen en abundancia de forma comparativa, y 

tienden a importar bienes que utilizan factores de producción que poseen 

con escasez.5  Parte del modelo de la ventaja comparativa de David 

Ricardo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Ricardo, D. (1817). Sobre el Comercio Exterior. Los principios de la economía política y del 

impuesto, 1ra Edición (Pág.98-113). México: Fondo de Cultura Económica 
5
 Krugman, P. y Obstfel, M. (2001). Dotación de Recursos y comercio: el modelo Hecksher-Ohlin. 

Economía Internacional Teoría y Política, 5ta Edición (Pág. 69-88), Madrid: Addison Wesley. 

http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ricardo
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2. EL COMERCIO INTERNACIONAL EN LAS ECONOMÍAS 

SUBDESARROLLADAS. CARACTERÍSTICAS Y 

COMPORTAMIENTO. 

 

2.1. Crecimiento Económico 

“El crecimiento económico es el aumento sostenido del producto 

en una economía. Usualmente se mide como el aumento del Producto 

Interno Bruto (PIB) real en un periodo de varios años o décadas”.6 

Cuando un país tiene crecimiento, estamos hablando de que han 

mejorado las condiciones de vida del individuo en promedio.  

 

El crecimiento no se ha dado de forma equitativa en todos los 

países, y surgen preguntas como: ¿Cuáles son las causas de un 

crecimiento sostenido? ¿Por qué unos países se desarrollan más que 

otros? 

 

Los economista se han cuestionado desde hace varios años 

sobre cuáles son las fuentes del crecimiento, y han dejado sus aportes 

sobre el tema que actualmente se continúan utilizando para explicarlo, 

entre ellos tenemos a los clásicos: Adam Smitt, David Ricardo, Thomas 

Maltus, quienes aportaron teorías sobre la relación entre el progreso 

tecnológico, la especialización del trabajo y los rendimientos decrecientes, 

así como la teoría sobre la acumulación del capital físico, tenemos 

también a los clásicos del siglo XX, como Joseph Shcumpeter. Él 

estableció la determinación de la tasa de crecimiento y el progreso 

tecnológico. En la segunda mitad del Siglo XX aparecieron las teorías 

neo-clásicas, cuyos aportes fueron modelos matemáticos que explican el 

crecimiento económico, entre uno de estos modelos tenemos el de 

Solow7(1956). 

                                                           
6
 Larrain,F. y Sachs, J. (2002). Crecimiento de largo plazo. Macroeconomía en la Economía Global, 

2da Edición (Pág. 87), Buenos Aires: Pearson Prentice Hall. 
7
 Larrain,F. y Sachs, J. (2002). Crecimiento de largo plazo. Macroeconomía en la Economía Global, 

2da Edición (Pág. 113), Pearson Prentice Hall. 
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Aun continúan los debates para determinar cuáles son las fuentes 

que determinan el crecimiento en la realidad, surgen nuevas teorías e 

investigaciones, sin embargo, se ha podido identificar algunos factores 

importantes. El modelo de Solow ha sido la base fundamental para el 

planteamiento de las teorías del crecimiento económico. 

 

2.2. Fundamentos básicos del modelo de Solow 

La mayoría de los análisis de crecimiento económico toman como 

punto de partida este modelo, este modelo trata de explicar las fuentes 

del crecimiento económico. 

 

El modelo de Solow 8 muestra que la acumulación de capital físico 

no puede sostener por sí sola el crecimiento. Dados los rendimientos 

decrecientes del capital, para mantener rendimientos constantes de la 

producción por trabajador es necesario aumentar cada vez más el capital 

por trabajador, llega un momento en que la sociedad no está dispuesta a 

ahorrar más (una proporción mayor del ingreso) e invertir lo suficiente 

para mantener el crecimiento del capital. Por tal razón una de las 

principales conclusiones de este modelo, es que, si bien la acumulación 

de capital físico es un factor importante en el crecimiento, no puede 

explicar el notable aumento del producto por persona, experimentado a lo 

largo del tiempo por la mayoría de los países occidentales, ni las enormes 

diferencias observadas en el producto por persona en los diferentes 

países.  

 

2.3. Latinoamérica 

Latinoamérica se orienta actualmente por un Modelo Neoliberal de 

desarrollo cuyo origen se dio desde la segunda mitad de los 70 con el 

experimento chileno. Este modelo promueve una participación mínima del 

                                                           
8
 Larrain,F. y Sachs, J. (2002). Crecimiento de largo plazo. Macroeconomía en la Economía Global, 

2da Edición (Pág. 113-117), Pearson Prentice Hall. 
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Estado en el mercado puesto que, "el mercado funciona como una mano 

invisible que promueve el bienestar general”. 

 

Orígenes del pensamiento económico Latinoamericano 

 

Con la creación de la Comisión Económica para América Latina, 

CEPAL en los 40´s, organismo regional dependiente de las Naciones 

Unidas, cuya sede se encuentra en Chile, inicia la generación del 

pensamiento propio latinoamericano ante los procesos de integración en 

la economía mundial y así nació por ejemplo, la estrategia de la 

Sustitución de Importaciones (modelo ISI), orientada al desarrollo 

industrial de América Latina, como forma de inclusión a los nuevos 

procesos de la economía y no sólo como países exportadores de bienes 

primarios. 

 

 

Teoría del Centro Periferia de Raúl Prebisch 

 

Centro-Periferia: 

Tiene su origen en las relaciones coloniales de los países de 

Latino América bajo el Reino Español, en un principio y después durante 

el siglo XIX el Reino Unido y más tarde con los Estados Unidos de 

América como metrópolis de los países hispano hablantes. 

 

Causas directas del subdesarrollo: 

 

A continuación se mencionan algunas de las causas del 

subdesarrollo: 

 La baja acumulación de capital en los países de 

Latinoamérica, y la salida de la plusvalía hacia el centro. Esto 
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caracteriza de forma inherente el capitalismo periférico, y por ende la 

dependencia del Centro. 

 La salida constante de la plusvalía (excedente) generada por 

la Periferia hacia el Centro, por medio del comercio exterior, de tal 

modo, el Centro privó a la Periferia de los recursos necesarios para el 

desarrollo. 

 Los aumentos de la productividad en la Periferia, son en 

vano, ya que, a causa del deterioro de los términos de intercambio, 

todo el incremento de ella, es transferido a las economías del Centro. 

 Otro de los planteamientos de Prebisch, es el deterioro de 

los Términos de intercambio (Terms of Trade), cuya explicación se da 

en la llamada tesis Prebisch-Singer. 

 Los términos de intercambio o relación real de intercambio 

de un país responden en su más simple y conocida versión a la 

relación de los índices de precios de las exportaciones y al índice de 

precios de las importaciones. 

  

La teoría de la dependencia 

 En los años 60 aparecieron una serie de trabajos de 

la comunidad científica de la región, en ellos se plasmó la “teoría 

de la Dependencia”, una visión diferente del desarrollo en Latino 

América. 

 Los representantes más conocidos de esta tesis son 

los sociólogos Fernando H. Cardoso y Enzo Faletto, también otros 

intelectuales como O. Sunkel, C. Furtado, T. Dos Santos. 

 Ellos entienden la dependencia, como una 

dependencia estructural, - además de la económica- la social, la 

política y cultural de los países en desarrollo con respectos a los 

países industriales. 

 Entonces las economías de los países dependientes 

están dirigidas a la exportación, por lo tanto, a satisfacer las 

economías centrales. Los países periféricos están encauzados a 
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satisfacer, por lo general las necesidades de materias primas de 

los países industriales 

 

2.4. Comercio exterior y desarrollo económico 

El comercio exterior está relacionado positivamente con el grado 

de desarrollo económico de los países. El comercio internacional es una 

vía segura para alcanzar crecimiento y el posterior desarrollo económico. 

 

La literatura al respecto lo explica fácil y ampliamente, la doctrina 

económica analiza los niveles en que se da ese desarrollo, y el porqué 

comercializan las naciones9.  

 

El crecimiento está determinado por ciertos elementos, y es 

precedido por etapas y actividades económicas específicas. El comercio 

internacional conforma una de las actividades económicas de esas 

etapas que de forma cíclica impulsan al proceso de crecimiento, es decir, 

si se combinan eficientemente las determinantes del crecimiento, la 

producción aumentará de forma inmediata y la expansión del mercado se 

llevará a cabo por vía interna y vía externa. Por la vía interna se 

incrementará la productividad y por la externa se acumula y se reinvierte 

capital. Este ciclo generará otro ciclo y la sucesión de los mismos impulsa 

el crecimiento económico, y las desigualdades de ese proceso deberán 

ser compensadas por la institucionalidad; este proceso no es lineal, es 

complejo, y puede llegar a ser hasta injusto, pero el criterio es que el 

capital social y humanos de una sociedad juega un papel sumamente 

importante en las correcciones de las desviaciones implícitas en el 

proceso de crecimiento. 

 

De esta forma la acumulación del capital, la productividad 

económica y la institucionalidad son las claves del crecimiento por la vía 

                                                           
9
 Krugman, P. y Obstfel, M. (2001). Productividad del trabajo y ventaja comparativa: el modelo 

ricardiano. Economía Internacional Teoría y Política, 5ta Edición (Pág. 13-17), Madrid: Addison 
Wesley. 
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externa, ya que estos elementos están estrechamente ligados con la 

competitividad que es la clave para lograr el éxito en el mercado externo.  

 

La competitividad significa que nuestros productos sean 

preferidos en el mercado internacional, para lo cual debe tener ventajas 

sobre los otros productos, estas ventajas están ligadas con la 

productividad, la acumulación del capital y sobre todo con la 

institucionalidad, ya que a través de ella se dan los acuerdos y convenios 

para la integración de los países. 

 

El comercio internacional es un camino para alcanzar crecimiento 

económico ya que aumenta la frontera de producción, por esta razón se la 

considera una de las etapas del crecimiento con una institucionalidad que 

le es propia.  

 

La integración es parte de contexto del comercio internacional que 

consiste en eliminar de forma progresiva las fronteras económicas entre 

los países, las distintas formas de integración son las siguientes: acuerdo 

preferencial, zona de libre cambio, unión aduanera, mercado común, 

mercado único, unión económica, unión monetaria y unión económica 

plena, cada una de estas tiene una institucionalidad diferente. Esto causa 

complicaciones en la estrategia de crecimiento hacia afuera en la medida 

de las diferencias de las economías de los países. Para pasar de una 

etapa a otra en el proceso de integración es necesario adaptar la 

economía interna a la externa, aumentando los índices de expansión 

económica hacia el exterior. Las fronteras de producción de cada país son 

distintas, esto se conoce como asimetría económica, lo que se da debido 

a la productividad, la brecha tecnológica, etc., pero existen dos 

componentes que marcan la diferencia: primero el nivel de participación 

del ciudadano en los asuntos públicos, sobre todo los de índole 

económica y el segundo son los costos de transacción de la sociedad. 

Ambos se relacionan con la institucionalidad tanto formal como informal. 
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La naturaleza del comercio internacional está marcada por las 

diferencias entre las regiones, que son las siguientes: 

 

1) Para proteger  a sus industrias, los gobiernos imponen 

restricciones y reglamentaciones al libre tránsito de mercancías a través 

de la política comercial10. La variable instrumental utilizada es el arancel y 

su dimensión dependerá del grado de competitividad del sector nacional 

industrial con respecto al sector industrial de otro país. 

 

2) La integración económica está ligada al orden económico, 

social, político, cultural de un país y tiene un costo de implementación en 

cada uno de los procesos, por lo que hay que tener en cuenta el grado de 

aceptación del acuerdo por parte de la sociedad lo que garantiza su 

avance.  

 

3) La competitividad así como las instituciones ayudan a 

determinar el grado de negociación de los países. Actualmente se tiende 

a la negociación en bloques que es más aplicado por los países en 

desarrollo.  

 

4) Adoptar un nivel de integración implica una decisión política, 

que tiene un componente ideológico. Supone además un costo en el 

orden político, de allí surge el término de la voluntad política a avanzar en 

un acuerdo de integración.  

 

Se puede notar que existe una profunda relación entre las 

condiciones internas y externas de un país. El nivel de crecimiento 

económico de un país es un factor determinante para la producción que 

se vende hacia el mercado externo, así como también es determinante del 

                                                           
10

 Krugman, P. y Obstfel, M. (2001). Los instrumentos de la política comercial. Economía 
Internacional Teoría y Política, 5ta Edición (Pág. 193-204), Madrid: Addison Wesley. 
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grado de acuerdo alcanzado en un proceso de integración. Estos factores 

deben ser tomados en cuenta en la formulación de la política exterior 

logada con el comercio internacional. 

 

 

2.5. Factores subyacentes  del crecimiento económico 

Para culminar con la importancia del comercio internacional en el 

crecimiento económico que lleva al desarrollo de los países, se hace 

mención a las principales variables que ayudan a explicar el crecimiento 

económico: condiciones iniciales, geografía física, políticas económicas, 

instituciones públicas y económicas11 

 

Condiciones iniciales: los países que parten con un nivel bajo 

de capital comienzan a crecer a un ritmo más rápido, que los que 

comienzan con un nivel de capital más alto, esto lo muestra el modelo de 

crecimiento de Solow, también muestra que si todo lo demás fuese 

idéntico, los países pobres tenderían a crecer con más rapidez que los 

países ricos. 

 

Geografía física: la geografía de un país afecta los costos 

inherentes al comercio, la productividad de la fuerza laboral, los retornos 

de la agricultura, así como otros factores que influyen en el crecimiento, 

por ejemplo, los países sin acceso al mar en regiones pobres del mundo, 

tienden a crecer más lentamente que las economías con costas. Por la 

sencilla razón de que la falta de vías acuáticas aumenta el costo del 

comercio internacional. De modo similar los países tropicales pueden 

tener una productividad inferior en lo que se refiere a la salud. 

 

Políticas económicas: los países que mantienen libres mercados 

tanto para  el  intercambio  interno  como  externo  son, generalmente, 

                                                           
11

 Larrain,F. y Sachs, J. (2002). Crecimiento de largo plazo. Macroeconomía en la Economía 
Global, 2da Edición (Pág. 123-124), Pearson Prentice Hall. 
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más exitosos que las economías en donde las autoridades influyen en la 

regulación de los mercados, ya sea mediante controles, cuotas, licencias, 

por la vía de la propiedad directa  de las industrias. 

 

Instituciones políticas y económicas: los estados en los que 

sus gobernantes se dirigen por  la Constitución Política establecida y en 

donde las normas jurídicas obligan al cumplimiento de los convenios de 

forma justa y amparado por la ley, muestran las existencia de mejores 

índices que aquellos donde el gobierno está aislado de la base jurídica, 

existe corrupción o actúa en forma depredatoria con los inversionistas 

privados. (ej. Expropiaciones de la propiedad privada). 
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3. LA AGRO EXPORTACIÓN EN EL CRECIMIENTO DE LAS 

ECONOMÍAS SUBDESARROLLADAS 

 

Desde la colonia se marca la dedicación a la agricultura, y se 

buscaba la especialización basada en la ventaja comparativa, cuando 

comenzó la revolución industrial, los avances técnicos permitían mejorar 

la agricultura aumentando la productividad de la tierra. 

 

La  revolución verde, nombre con que se bautizó en los círculos 

internacionales al importante incremento de la productividad agrícola, 

luego de la descolonización (1940) ayudó a los países desarrollados a la 

obtención de productos que pudieran satisfacer sus necesidades de 

alimento poblacional. Lo que ocasionó una caída de los precios 

internacionales y que disminuyera la inversión en el sector agrícola, lo que 

hizo que se aminore la introducción de mejoras e insumos en los cultivos 

haciendo que baje la productividad 

 

Dentro estas naciones, la propiedad de las tierras se desarrolla 

bajo  el siguiente sistema: primero, la gran propiedad y el latifundio, 

dedicado al cultivo de un solo tipo de producto, el mismo, que estaba 

separado de la  agricultura convencional (a pesar de que 

mayoritariamente se desarrollaba por los propios habitantes del lugar, no 

eran ellos quienes colocaban estos productos en el mercado); y segundo, 

está la pequeña propiedad, que se refería a una agricultura que solo 

satisfacía las necesidades primordiales, en la cual prevalece el minifundio 

y las tierras comunales. 

 

 

Los países en desarrollo son los que se benefician de esto, ya 

que las inversiones en las grandes plantaciones representan ahora las 

estrategias de desarrollo. Los sistemas de riego, los insumos a precios 

más  económicos, las ayudas para la aplicación de formas modernas de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Productividad
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explotación, etc., únicamente pueden ser aplicados por aquellos que 

cuentan con el dinero requerido para poder acceder a estos adelantos. 

 

Las reformas agrarias en los países en desarrollo son 

permanentes, pero no afecta a la tenencia de tierras sino a las técnicas de 

producción. 

 

MODELO AGRO EXPORTADOR 

En el avance económico de las naciones subdesarrolladas la 

agricultura juega un papel muy importante, sin embargo, no ha sido 

tomado como tal sino más bien se lo ha utilizado como mediador para 

lograr el crecimiento industrial. 

 

Del papel de la agricultura en el desarrollo económico se derivan 

tres temas importantes: 

 Generación del excedente agrícola a través del incremento de la 

innovación en la producción y la inversión. 

 Mecanismos de extracción de estos excedentes productivos a 

través de transferencias visibles o invisibles. 

 Utilización de estos excedentes para el desarrollo industrial, 

incrementando la inversión pública, transferencia a través de 

impuestos. 

 

El excedente agrícola 

 

El desarrollo de un moderno sector agrícola capaz de contribuir al 

crecimiento económico global es un proceso dinámico, mediante el cual 

se incrementa la eficiencia en la producción y el comercio de los 

alimentos. La inversión pública es esencial para incrementar la capacidad 

productiva del sector, para mejorar la eficiencia de los mercados de los 

productos y de factores, además es importante para proveer los servicios 

sociales básicos, por ejemplo, una educación efectiva es importante para 
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modernizar el sector. Al existir provisión de los servicios públicos se 

induce a la inversión privada para la producción y mercadeo, y como 

consecuencia, la productividad del sector agrícola se incrementa gracias a 

la inversión tanto pública como privada. 

 

Los incrementos sostenidos en la productividad agrícola resultan 

en lo que los economistas denominan el excedente para facilitar el 

desarrollo del sector no agrícola. Los incrementos en la productividad 

hacen que la oferta de productos agrícolas se incremente con mayor 

rapidez que la demanda.  

 

El excedente agrícola consiste en dos componentes principales: 

recursos abundantes en la agricultura y el incremento del ingreso real.  

Ambos componentes son importantes para el proceso de desarrollo 

debido a que proveen una fuente para el desvío de los recursos hacia el 

sector no agrícola como soporte del desarrollo económico global sin 

reducir la producción agrícola. El factor más importante de la producción 

agrícola en los países en desarrollo es la fuerza laboral, pero gran parte 

de la población rural es analfabeta  y sin capacitación, y si tuvieran que 

buscar un empleo fuera de la agricultura es necesario que reciban 

capacitación en el mercado laboral, por lo que se debe prestar más 

atención a este factor. 

 

Los recursos redundantes provienen de los precios decrecientes 

de los productos agrícolas y son más valiosos en el sector no agrícola. 

Los propietarios de tales recursos deben buscar empleos alternativos 

fuera de la agricultura, si desean obtener ganancias similares a las que 

obtenían antes de que comiencen los cambios tecnológicos en el sector 

agrícola, las posteriores transferencias de recursos facilitadas por la 

inversión pública  conducen a crecientes niveles de producción en la 

economía. Los excedentes que resultan de los recursos redundantes se 

visualizan como el incremento que podría obtenerse en el valor del 
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producto, si la fuerza laboral y otros recursos  se utilizan en otra mejor 

alternativa fuera de la agricultura. 

 

Los incrementos en el ingreso real, el segundo componente del 

excedente agrícola, se efectúa en áreas urbanas y rurales, los aumentos 

de los ingresos reales resulta solo de la reducción de los precios de los 

productos agrícolas. Debido a que la demanda para estos productos es 

inelástica respecto a los precios, los gastos disminuyen conforme los 

precios caen, si caen los precios aumenta el ahorro y puede verse como 

un incremento en el ingreso real de los consumidores urbanos. Debido a 

que los productos agrícolas constituyen la porción más  importante en la 

utilización de sus ingresos para la mayoría de consumidores urbanos en 

los países en desarrollo, el incremento del ingreso real de los 

consumidores puede ser sustancial y puede aumentar el consumo de los 

bienes duraderos que se producen en el sector no agrícola, el resultado 

final es el incremento de la demanda y de inversiones en aquellos 

mercados crecientes y desarrollo acelerado. 

 

La producción de un excedente agrícola implica también tres 

factores para el desarrollo económico: 

 

 La disminución de precios tiende a cambiar la distribución del 

ingreso a favor de las masas de bajos ingresos (quienes forman la 

mayor parte de la población). Lo que ocurre debido a que la gente 

de bajos ingresos consume más alimentos que las personas de 

altos ingresos. 

 La nutrición de la población tiende a mejorar conforme los 

consumidores acceden a los alimentos que anteriormente eran 

demasiado caros y contiene los nutrientes necesarios, y el 

mejoramiento de la salud en la población contribuye a un 

incremento en la productividad y la producción. 
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 Los productores del sector agrícola se hacen más competitivos en 

el mercado mundial, con subsecuentes incrementos en las 

exportaciones, en la producción doméstica de productos que antes 

se importaban y en el incremento de divisas externas. 

 

Muchas  de las naciones en desarrollo se caracterizan por tener 

un sector agrícola relativamente grande con bajos niveles de 

productividad. 

 

Se puede concluir, en que la modernización de la agricultura  y la 

producción de un excedente en estos países, pueden contribuir 

sustancialmente al mejoramiento de la tasa de crecimiento económico y a 

una distribución más equitativa del ingreso. 

 

Los antiguos modelos de desarrollo y las estrategias asociadas a 

ellos, han reconocido la importancia de la agricultura y del excedente 

agrícola, pero es importante saber cómo lograr este excedente y mejorar 

la productividad logrando que los incrementos en la producción sean 

sostenibles. 
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CAPÍTULO II 

 

1. LA AGROEXPORTACIÓN EN LA MACROECONOMÍA 

NACIONAL. ORÍGENES, CARACTERÍSTICAS, EFECTOS. 

 

EL MODELO PRIMARIO EXPORTADOR 

 

Desde la época de la colonia hasta finales de los años 50, la 

exportación de productos minerales y de producto agrícolas fue el 

principal motor del desarrollo económico del Ecuador. Durante el siglo XV, 

la minería y la exportación de oro y plata a España fueron las principales 

actividades económicas. Sin lograr alcanzar el grado de importancia que 

alcanzaron otras colonias españolas. Las exportaciones de textiles 

también fueron importantes en la época colonial. 

 

La economía del Ecuador sufrió una transición de la dependencia 

de los minerales del siglo XV a la dependencia de la agricultura y 

ganadería del Siglo XVI y XVII, y ya para el siglo XVIII la actividad que 

dominaba la economía del Ecuador fue la agricultura. Los principales 

cultivos que se daban en la sierra eran de cereales y tubérculos, y en la 

costa, tabaco, café, cacao, caña de azúcar y madera.  

 

El cacao, el café y el banano fueron los productos de mayor 

exportación durante el siglo XIX, siendo el cacao el principal producto de 

cultivo desde 1860 hasta 1920.  El cultivo de cacao fue afectado por 

enfermedades  durante la última parte de este periodo, lo que causó 

disminuciones en las exportaciones de este producto, y solo pudo 

recuperarse después de la II Guerra Mundial, cuando se introdujeron 

variedades mejoradas de cacao y los precios internacionales fueron 
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favorables en los años 70. Las exportaciones de cacao se recuperaron 

rápidamente y fueron las principales de los rubros agrícolas en 1980. 12  

 

A finales de  los años 20 surgieron las exportaciones de café que 

se convirtieron en el rubro más importante en esa época (17% del total de 

exportaciones) durante el comienzo de los años 30. Los cultivos 

dedicados al café se expandieron a fines de los años 60 y en los años 70, 

en respuesta a la alta demanda y a los precios internacionales altos, ya 

para fines de los años 70 fue uno de los mayores generadores de divisas 

para el país. 

 

A  inicios  de  los  años  50, las exportaciones de banano 

crecieron rápidamente13, gracias a que los cultivos de banano de los 

mayores proveedores del mundo en Centro América fueron destruidos por 

el clima y las plagas. Lo que contribuyó que a mediados de 1950, Ecuador 

se ubicara como el primer exportador de banano en el mundo, posición 

que se mantiene hasta la actualidad, con excepción de 1983 en los que 

se dieron problemas climáticos. 

 

Como nos narra la historia de la economía del Ecuador, podemos 

deducir que entre 1900 y 1950 el desarrollo económico del país dependía 

de la producción y exportación de productos básicos, especialmente 

agrícolas. 

 

Los primeros veinte años del siglo XIX presentaron un continuo 

crecimiento de las exportaciones agrícolas, lideradas por el cacao. En 

este período las exportaciones superaban a las importaciones y las 

                                                           
12

 Acosta, A. (2003). La modalidad Primario exportadora, Breve Historia Económica del Ecuador, 
Vol. 7 (Pág. 80). Ecuador: Corporación Editora Nacional 
13

 Acosta, A. (2003). La modalidad Primario exportadora, Breve Historia Económica del Ecuador, 
Vol. 7 (Pág. 93). Ecuador: Corporación Editora Nacional 
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cuentas corrientes comerciales en la Balanza de pagos presentaban 

superávits significativos.  

 

Pero los efectos de plagas, barreras comerciales, entre otros 

factores, hicieron que disminuyeran los ingresos de divisas por las 

exportaciones agrícolas, como resultado, la economía entró en un periodo 

prolongado de recesión, desde 1920 hasta fines de 1940, en este periodo 

la Balanza comercial del Ecuador rara vez era positiva, lo que perjudicó el 

desarrollo económico del país y los programas sociales. 

 

A los largo de este periodo las políticas macroeconómicas y 

comerciales tendieron a discriminar a la agricultura. La política fiscal que 

gravó las exportaciones agrícolas disminuyó la rentabilidad de las 

inversiones en la agricultura en comparación con otros sectores. Las 

tasas aduaneras también gravaron las importaciones, que a su vez 

dependían de las divisas generadas por las exportaciones agrícolas, 

estos impuestos a las exportaciones y a las importaciones constituyeron el 

principal ingreso del gobierno para financiar los programas sociales 

durante ese periodo. 

 

A pesar de tener altos ingresos, el gasto del gobierno los superó, 

lo que ocasionó continuos déficits fiscales  que produjeron inflación. Estos 

déficits  se dieron desde 1800 hasta 1920. Estos déficits fueron 

financiados por créditos provenientes de bancos privados los cuales 

emitían su propia moneda sin control central, lo que aumentaba la oferta 

de dinero circulante y como resultado se dieron altos niveles inflacionarios 

a fines de los años 20 y comienzo de los años 30. 

 

Los precios del café, cacao, banano y otros productos primarios 

cayeron hacia fines de la década de los 50, debido al rápido incremento 

de la oferta en relación a la demanda. El efecto fue la reducción del 
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ingreso de divisas como los ingresos del estado provenientes 

principalmente de los impuestos al comercio exterior.  

 

En consecuencia, la demanda de divisas para cubrir la demanda 

de bienes industriales crecía tanto en el sector privado como público, lo 

que provocó presiones para que se devalúe la moneda nacional. Lo que 

se hizo con el fin de aumentar las exportaciones y disminuir las 

importaciones es precisamente devaluar la moneda. 

 

Los precios de los productos primarios de exportación crecían al 

igual que crecían los precios de los bienes industriales importados que se 

producían en países desarrollados. Por lo tanto, los términos de 

intercambio del Ecuador con los países desarrollados fueron muy 

desfavorables al finalizar 1950. 

 

Ecuador adoptó la industrialización para sustituir las 

importaciones a fines de 1950 como su modelo de desarrollo económico. 

Se ha considerado al sector industrial como la base del crecimiento 

económico mientras se disminuía la importancia de la agricultura. La 

industria fue protegida de la competencia externa a través de una serie de 

barreras arancelarias y no arancelarias, lo que produjo una rápida 

expansión del sector. Acciones que no fueron aplicadas para fomentar la 

agricultura, sino por el contrario el comercio de productos agrícolas ha 

sido gravado de forma directa o indirecta con el fin de proveer recursos al 

estado que servía para subsidiar la industrialización.14  

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Acosta, A. (2003). La modalidad Primario exportadora, Breve Historia Económica del Ecuador, 
Vol. 7 (Pág. 111). Ecuador: Corporación Editora Nacional 



36 
 

 

2. EL SECTOR CACAOTERO EN EL ECUADOR: 

CARACTERÍSTICAS, TENDENCIAS E INDICADORES DE LA 

MACROECONOMÍA NACIONAL 

 

2.1.  Breve historia del cacao 

 

Mucho antes del descubrimiento de América ya se cultivaba y 

consumía el cacao en México y Centroamérica. Se lo hacía en forma de 

una bebida denominada xocoatl, la que tenía un sabor amargo, razón por 

la cual, no fue de gusto de Moctezuma y su tribu. Los españoles 

comenzaron a consumirlo alrededor del año 1550, cuando le fue 

agregado azúcar y ciertos sabores como la vainilla. Esta bebida que en 

inicios era consumida solo por los reyes y su corte, rápidamente fue 

demandada por el resto de habitantes, lo que hizo que el comercio de la 

pepa creciera. El permiso para su cultivo y comercialización se otorgó por 

medio de Cédula Real, sólo para México, Centroamérica, Venezuela y 

Trinidad y Tobago. Ecuador estaba dedicado únicamente a los obrajes y 

lanas. 

 

Inicios del cultivo en el Ecuador 

 

A mediados del siglo XVI el comercio del cacao resultaba una 

excelente inversión, lo que despertó el interés en los empresarios 

guayaquileños, a pesar de las prohibiciones establecidas en las cédulas 

reales. En el año 1623, Don Diego de Portugal, comunica a la realeza 

española  la existencia de un gran número de plantaciones en la provincia 

del Guayas y su comercialización clandestina desde allí. Sin embargo, 

esta situación no sé detuvo, sino que creció, con ventas que se hacían 

desde el Callao con destino a Acapulco, lo cual motivó las quejas de 

autoridades venezolanas ante la realeza. En definitiva, fue solo hasta 

1789 que se permitió  el libre cultivo y exportación de cacao desde la 

costa ecuatoriana. 
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Evolución del cultivo en la costa ecuatoriana durante la Colonia 

 

A principios del año 1600 a orillas del río Guayas ya existían 

plantaciones de cacao, las mismas que se sembraron a orillas de los ríos 

Daule y Babahoyo, ríos arriba, lo que dio origen a la denominación del 

cacao “arriba” en los mercados exteriores. La variedad nacional es la que 

da vida a este tipo de cacao y desde el punto de vista botánico 

corresponde  a las especies forasteras amazónicas. La variedad nacional 

denominada cacao “arriba” es una producción exclusiva del Ecuador. 

Tanto la producción como la exportación han ido creciendo a pesar de las 

prohibiciones establecidas en las cédulas reales. La fuente de 

financiamiento más importante para la independencia entre 1800 y 1822 

fue la producción de cacao, puesto que esta constituía entre el 40% y 

60% del total de las exportaciones, y de los ingresos del Estado 

representaba el 68%. 

 

Expansión del cultivo y aporte económico del primer siglo de la 

República (1821-1920) 

 

Una vez que se consiguió la independencia del Ecuador, las 

familias más acomodadas de la costa compraron enormes extensiones de 

tierra y las dedicaron a la producción de cacao, las zonas preferidas 

fueron las denominadas “arriba” en lo que hoy son las provincias del 

Guayas (Naranjal, Balo, Tenguel), Los Ríos (Vinces, Babahoyo, Palenque, 

Baba, Pueblo viejo, Catarama y Ventanas) y El Oro (Machala y Santa 

Rosa). 

  

Nuestro país fue el más grande vendedor de cacao (1880 – 1890), 

lugar que fue superado por Ghana, hacia fines del mismo siglo. La 

producción de cacao generaba la mayor cantidad de ingresos económicos 

al país y representaba la plataforma para la creación de bancos y la 

administración política del Estado. Sin embargo, para el cultivo y 
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explotación de las plantaciones cacaoteras,  se traía mano de obra 

económica desde el litoral y la serranía. 

 

2.2. Características del sector  

El nombre científico del cacao es Theobroma cacao L y en la 

actualidad la cadena de valor del cacao, luego del banano y de las flores, 

es una de las más importante. 

 

El aporte del sector cacaotero a la economía es muy importante 

ya que genera empleo casi para 100.000 familias ecuatorianas que se 

dedican a la producción de cacao y a otras 400.000 personas en el 

desarrollo de la cadena de valor, lo que equivale a unas 20.000 familias.  

 

Nuestro país produce alrededor del 60% de cacao fino y de aroma 

en el mundo, que es usado en la elaboración de chocolates de la más alta 

calidad y de tipo gourmet.  

 

Durante el 2008, el cacao, constituyó el 1,25% del PIB total y 

dentro del PIB Agropecuario representó el 12%. Este porcentaje se 

incrementó en el 2009, el PIB fue de USD 24.120, según estimaciones del 

Banco Central del Ecuador15, lo que demuestra que el cacao aportó con el 

1,64%. 

 

2.3. Los actores y sus relaciones en la cadena 

 

La cadena de valor del cacao inicia con los pequeños productores 

de cacao en grano y termina con la comercialización interna o externa del 

producto. A continuación se describen a los actores de esta cadena y sus 

relaciones: 

 

                                                           
15

 / Boletín Trimestral de Cuentas Nacionales, BCE 
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 Pequeños productores o productores individuales: son más o 

menos 95.000 productores; de estos, el 58% son productores de 

menos de 10 ha.;  el 31% están entre el 11 y 50 ha.; y,  el 11% son 

productores de más de 50 ha.  

 Las asociaciones de productores: según la CONCACAO 

(Corporación de Organizaciones Productoras de Cacao Nacional 

Fino de Aroma del Ecuador), existen unas 50 asociaciones de 

productores o grupos de productores que participan activamente en 

la producción, y algunas se dedican también al acopio y 

comercialización, entregando el producto especialmente a 

importadores e industria internacional, así como, a intermediarios y 

exportadores nacionales. 

 Los intermediarios: En todo el país existen  aproximadamente 

1.000 intermediarios, los mismos que tienen diferente posibilidad 

de adquisición. Del total de la producción nacional, los 

intermediarios camioneros se encargan de distribuir  

aproximadamente el 10%, los comerciantes de poblaciones 

aledañas compran el 22%, el 54% lo adquiere el intermediario del 

cantón principal y el 14% el productor - exportador (Nester, 2007). 

Los intermediarios venden su cacao en grano a los exportadores y 

otra cantidad menor está dirigida a la industria de semi-elaborados 

y elaborados. 

 La industria de semi-elaborados: En nuestro país existen 12 

industriales que se encargan del procesamiento y transformación 

del cacao en diferentes semi-elaborados, como el licor, la torta, la 

manteca y polvo. Estas industrias tienen a su cargo la 

comercialización del cacao procesado en el mercado internacional. 

 La industria de elaborados: Son pequeños industriales que 

transforman el cacao en chocolate. Respecto de comercialización, 

estos llevan  el producto final hacia el mercado  internacional, 

sujetándose a las normas de calidad, o lo dirigen  hacia el mercado 

interno. 
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 Los exportadores de cacao en grano: Según estadísticas de 

ANECACAO, en el Ecuador existen 64 empresas, Organizaciones 

No Gubernamentales o asociaciones de productores exportadores 

de cacao en grano y semi-elaborados durante el 2009. Estas 

constituyen los principales acopiadores  y su producto está dirigido 

a los mercados internacionales, de conformidad con las normas de 

calidad exigidas por sus compradores.  

 Vendedores de insumos: son los vendedores de las plantas, 

microempresarios y entidades públicas y privadas. Actualmente, la 

oferta de plantas de cacao del tipo CCN51 es la que prevalece. 

 

2.4. CLASIFICACIÓN COMERCIAL DEL CACAO 

El cacao en grano comercialmente se clasifica en dos especies: 

 

Cacao Ordinario 

 Son granos producidos por los cacaos tipo “Forastero”. 

 Este cacao se utiliza para la fabricación de manteca de cacao y de 

productos que tengan una elevada proporción de chocolate. 

 

Cacao fino o de aroma 

 Los granos de cacao “Criollos” y “Trinitarios” corresponden a lo que 

en el mercado mundial se conoce como cacao fino o de aroma. 

 Los granos correspondientes a esta categoría dan características 

específicas de aroma o color en chocolates finos de revestimientos 

o capas de cobertura. 

 

Ecuador produce y exporta cacao en grano de las siguientes 

variedades: 

 

1. Nacional: Posee un sabor característico y un especial aroma floral 

denominado "Arriba". Es el principal ingrediente en el proceso de 

fabricación de chocolate fino y de aroma en los mercados 
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exteriores. De esta variedad se desprenden las siguientes 

clasificaciones: 

 

 Arriba Superior Summer Plantación Selecta (ASSPS). 

 Arriba Superior Summer Selecto (ASSS). 

 Arriba Superior Selecto (ASS). 

 Arriba Superior Navidad (ASN). 

 Arriba Superior Época (ASE). 

 

2. Ecuador-Plantation.- (CCN-51). Posee un índice de semilla de 

1.54 gr. y un alto contenido de grasa, lo cual lo hace adecuado 

para la extracción de manteca. Sus características favorecen un 

alto rendimiento industrial. 

 

 

2.5. Entidades y servicios de apoyo al sector 

Actualmente existen organismos públicos y privados que prestan 

apoyos para el desarrollo del sector cacaotero. Los entes públicos 

actuantes más destacados son: MAGAP, IEPI, MIPRO, INIAP, 

AGROCALIDAD, INCCA, BNF, CFN, INEN, ECORAE, PLAN ECUADOR, 

MIES-IEPS, CRM. Junto a ellos, también colaboran los Gobiernos 

Provinciales y Municipales, y las Universidades.  

 

Los organismos privados sin fines de lucro que actúan en el 

sector cacaotero, así como las instituciones internacionales bilaterales y 

proyectos de desarrollo con ayuda de multilaterales, son entre otros: 

AVSF/CICDA, CAMAREN, GTZ, MCCH, FECD, SNV, ACDI/VOCA, 

USAID, Proyectos del BID (FOE, FOMIN y AMAZNOR) y ANECACAO. 
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3. LA PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DEL CACAO: 

CARACTERÍSTICAS, ESTRUCTURA, TENDENCIAS E 

INDICADORES. 

 

3.1. Producción de cacao en el Ecuador 

Según el MAGAP,  491.221 Ha de cacao en el 2010; del total de 

este cultivo, el 23% corresponde a plantaciones frutales o de madera.  

Alrededor de 94.855 UPAS (familias) se encargan del cultivo del cacao; 

de éstas el 58% corresponden a pequeños productores que cultivan 

menos de 10 ha.; el 30% de UPAS están entre el 10 y 50 ha.; y, 12% de 

UPAS son productores de más de 50 Ha, según datos registrados del  

CORPEI16. 

 

Gráfico No. 1 

Número de UPAS de cacao por estrato. Ecuador 2010 

 

Fuente: CORPEI 
Elaboración propia  

 

De las 415.612 Ha productivas de cacao, tal como se muestra en 

el Gráfico No. 2, sólo el 32%  pertenece a productores  de menos de 10 

                                                           
16

/ CORPEI, Levantamiento de las Estadísticas Básicas del Sector Cacao del Ecuador; Informe de 
resultados estadísticos de la investigación 2007; Proyecto BID/FOE Cacao “Estrategias de 
Integración al Mercado Nacional e Internacional del Sector Cacaotero Ecuatoriano”; Julio de 
2008. 
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Ha; el 45% corresponde a propietarios de 10-50 Ha.; y, el 23%  pertenece 

a productores dueños de áreas mayores a 50 Ha. 

 

Gráfico No. 2 

SUPERFICIE DE CACAO EN EL ECUADOR (2008) 

 

Fuente: CORPEI 
Elaboración propia  

 

En el año 2009, se certificaron alrededor de 22.211 Ha de cacao, 

con certificación comercio justo, de origen y Rainforest Alliance, las que 

están distribuidas en 11.840 UPAS de cacao nacional y la producción y 

exportación de 4.337 TM.17 Los detalles de las certificaciones del Cacao 

Ecuatoriano las analizáremos en el siguiente sumario. 

 

Además de esta participación de las UPAS, intervienen en la 

cadena de valor del cacao, aproximadamente  48 exportadores, 9 

empresas de derivados, mas de mil acopiadores, todos estos con 

vinculaciones con más de 70 importadores en el mercado internacional y 

empresas chocolateras. 

 

                                                           
17

/ Información proporcionada por la CONCACAO, septiembre de 2009 

< 10 ha
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> 50 ha
23%
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Factores como la edad avanzada de las plantas de cacao y su 

inadecuado manejo, constituyen causas para un bajo rendimiento, 

equivalente a un promedio nacional de 5 a 7 qq/ha. Sumado a esto, la 

imagen principal de nuestro país de ser productor especial de cacao fino y 

de aroma, características muy apreciadas por los mercados 

internacionales, no es correctamente aprovechada y se la está perdiendo, 

debido a que nuestro cacao ha disminuido en su calidad, las mezclas que 

se han realizado entre las variedades no han resultado las esperadas, la 

poca participación de los actores de la cadena y la falta de estrategias 

públicas. 

 

Plantaciones como café, frutales, maderables y otras, se incluyen 

en los cultivos dedicados al cacao, ya que estos intervienen de manera 

positiva en la seguridad alimentaria de los consumidores y constituyen 

otra fuente de ingreso para los agricultores cuando no es temporada de 

cacao. 

 

Además, los actuales cultivos de cacao están empleando insumos 

bioquímicos que ayudan a la protección del medio ambiente y de sus 

recursos naturales. 

 

Muchas zonas donde se cultiva cacao fino y de aroma, son 

muestra del cuidado del ecosistema. En la región amazónica como en el 

litoral, existen zonas protegidas, donde se cuida además de la 

biodiversidad, la tala indiscriminada de árboles.  

 

En el Ecuador, la producción de cacao ha sido diversa en los 

últimos años, esto se ha debido a la influencia de un clima variante y por 

las consecuencias que originó el fenómeno del Niño y que afectó de 

manera considerable  a la producción de cacao en 1998.  
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En la región amazónica  estos fenómenos no causan mayores 

efectos, por lo que se considera a la producción de cacao en la Amazonía 

como un significativo depósito con el que cuenta nuestro país y que 

aumenta con el  transcurrir de los años.  

 

La producción de cacao en el 2000 fue de 107.911 Tm en una 

superficie de 402.833 Ha cosechadas, estos volúmenes de producción 

han crecido en los últimos 10 años a una tasa promedio anual de 7.92%. 

En el 2010 se logró una producción total de 212.249 Tm en 415.665 Ha 

cosechadas. Veamos el siguiente cuadro de la evolución de la producción 

de cacao en el periodo de 2000 – 2010. 

 

Tabla No. 1 

PRODUCCIÓN DE CACAO EN EL ECUADOR 

2000-2010 

 

Año 

Superficie 
sembrada 

Superficie 
cosechada 

Producción 
en almendra 

seca 
Rendimiento CREC. CREC. 

(Ha.) (Ha.) (Tm.) (Tm.t/Ha.) 
HA.  
COS 

TM 

2000 434.419 402.836 107.911 0,27 
  

2001 415.327 389.134 101.693 0,26 -3,40% -5,76% 

2002 383.711 363.575 91.632 0,25 -6,57% -9,89% 

2003 374.045 348.434 122.451 0,35 -4,16% 33,63% 

2004 366.927 336.358 131.164 0,39 -3,47% 7,12% 

2005 406.866 357.706 144.143 0,4 6,35% 9,90% 

2006 407.868 350.028 139.498 0,4 -2,15% -3,22% 

2007 422.985 356.657 131.419 0,37 1,89% -5,79% 

2008 455.414 376.604 143.945 0,38 5,59% 9,53% 

2009 468.840 398.104 189.755 0,48 5,71% 31,82% 

2010 491.221 415.615 212.249 0,51 4,40% 11,85% 

     
0,42% 7,92% 

Fuente: MAGAP / III CNA / SIGAGRO; INEC / ESPAC 

Elaboración propia 
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La tendencia de la producción a nivel nacional ha sido creciente, 

esto se puede apreciar en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico No. 3 

PRODUCCIÓN DE CACAO EN ECUADOR 

2000-2010 

 

Fuentes: MAGAP / III CNA / SIGAGRO; INEC / ESPAC 

Elaboración  Propia 

 

En  Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos y El Oro es donde se 

concentra la producción de cacao, que abarca alrededor  del 83.8% de la 

producción total en el 2010. Además de ellas, también se distribuye entre 

otras 18 provincias más. 

 

En la provincia del Guayas la producción fue de 67.979 TM en 

83.277 ha cosechadas, con un rendimiento de 0.82 Tm/Ha. La producción 

de los Ríos fue de 50.008 Tm en una superficie de 87.927 ha cosechadas, 

con un rendimiento inferior al del Guayas, de 0.57 Tm/Ha.  
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Vemos que Manabí a pesar de tener una mayor superficie 

cosechada de cacao (96 mil Ha), sus rendimientos son bajos (0.30 

Tm/Ha) por lo que su producción fue de 28.860 Tm. Observemos el 

siguiente cuadro: 

 

Tabla No. 2 

Superficie y Producción de cada Provincia. Ecuador – 2010 

PROVINCIA 

AÑOS 

2010 

Superficie 
sembrada 

Superficie 
cosechada 

Producción 
en 

almendra 
seca 

Rendimiento  % PART  % PART 

(Ha.) (Ha.) (Tm.) (Tm./Ha.) 
HA. 

COSECHADA 
TM 

Total Nacional  491.221 415.615 212.249 0,51     

Guayas 102.140 83.277 67.979 0,82 20,04% 32,03% 

Los Ríos 104.788 87.927 50.008 0,57 21,16% 23,56% 

Manabí 108.649 96.923 28.860 0,30 23,32% 13,60% 

Esmeraldas 56.739 50.152 23.330 0,47 12,07% 10,99% 

El Oro 18.092 16.325 7.687 0,47 3,93% 3,62% 

Santo Domingo  17.538 13.603 7.639 0,56 3,27% 3,60% 

Cotopaxi 14.872 13.310 4.790 0,36 3,20% 2,26% 

Napo 10.919 7.303 4.341 0,59 1,76% 2,05% 

Bolívar 14.350 13.241 3.814 0,29 3,19% 1,80% 

Orellana 9.165 6.892 3.164 0,46 1,66% 1,49% 

Sucumbíos 10.762 7.373 2.947 0,40 1,77% 1,39% 

Pichincha 8.771 7.042 2.873 0,41 1,69% 1,35% 

Cañar 7.764 7.628 2.748 0,36 1,84% 1,29% 

Azuay 2.587 2.204 1.097 0,50 0,53% 0,52% 

Morona Santiago 1.424 805 387 0,48 0,19% 0,18% 

Zamora 

Chinchipe 
1.138 635 243 0,38 0,15% 0,11% 

Pastaza 943 507 129 0,26 0,12% 0,06% 

Chimborazo 180 180 123 0,69 0,04% 0,06% 

OTRAS 400 291 92 0,31 0,07% 0,04% 

Fuentes: MAGAP / III CNA / SIGAGRO; INEC / ESPAC 
Elaboración  Propia 
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A continuación se muestra un gráfico de la participación de las 

principales provincias en las que se produce cacao a nivel nacional, se 

puede observar que la participación de Guayas es del  32%, seguida por 

Los Ríos (24%), Manabí (14%), Esmeraldas (11%), y las demás 

provincias con una participación inferior al 4%: 

 

Gráfico No. 4 

PARTICIPACIÓN DE LAS PRINCIPALES PROVINCIAS EN LA 

PRODUCCIÓN DE CACAO 2010 

 

Fuentes: MAGAP / III CNA / SIGAGRO; INEC / ESPAC 
Elaboración  Propia 

 

En provincias  como: Sucumbíos, Orellana y Napo, las plantaciones 

de  cacao se han incrementado a 30.000 Ha., de las cuales un 75% son 

del tipo Nacional, lo que ha hecho que se conviertan en las primordiales 

proveedoras de cacao destinado a la exportación. Podemos observar en 

el mapa la ubicación de cada una de las zonas de producción por 

provincia: 
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Gráfico No. 5 

ZONAS DE PRODUCCIÓN DE CACAO POR PROVINCIA 

 

Fuente: Proyecto BID/FOMIN-CORPEI 



50 
 

3.2. COMERCIALIZACIÓN DEL CACAO  

 

La comercialización del cacao se da tanto a nivel externo 

(exportaciones) como interno (industrialización), en formas diversas. 

Como grano, puede ser crudo, tostado o en residuos; y, como 

industrializado, en torta, pasta, manteca, polvo, aceite y otros elaborados. 

 

Las formas de comercializar el cacao procesado en el mercado 

externo son básicamente como licor, manteca, torta y polvo estos 

productos se describen a continuación: 

 

Licor de cacao: se obtiene luego del proceso de tostado y pelado 

del grano de cacao, al cual se lo muele y se obtiene una pasta conocida 

como licor de cacao 

 

Manteca de cacao: para elaborar pasta de cacao el grano pelado 

y tostado  debe ser refinado hasta obtener partículas muy pequeñas. A 

partir de este proceso se obtiene la manteca y la torta de cacao que 

deben ser separadas mediante prensas hidráulicas. 

 

Torta de cacao: el procedimiento de elaboración es similar al de 

la manteca de cacao. Se la muele hasta llegar a obtener un polvo muy 

refinado conocido como cacao en polvo, al que se le puede añadir azúcar 

si es necesario. 

 

Para la fabricación de chocolate el grano de cacao pelado y 

tostado no debe ser molido tan finamente, la elaboración del chocolate se 

da a partir del licor y de la manteca de cacao, que luego se combina con 

ingredientes como leche, azúcar y saborizantes. 
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La comercialización en grano se da en las distintas variedades, 

que surgieron desde la aplicación de la norma INEN, que agrupa al cacao 

en grano por algunas características especiales en distintas categorías. 

 

Las cantidades de exportación de cacao pueden variar, 

dependiendo de las condiciones climáticas y de los volúmenes de 

producción que se den de un año a otro. 

 

 

3.3. La industrialización 

 

En el Ecuador se ha desarrollado la producción de productos semi 

elaborados del cacao como torta, pasta o licor, manteca y polvo, y 

productos elaborados como los chocolates,  que en su proceso de 

preparación emplea alrededor del 11% de la producción nacional (año 

2010).  

 

Los pasos para el proceso de transformación son los siguientes: 

 

1) Selección, limpieza, tostada y trituración del grano, que luego es 

separado de la cascarilla y demás residuos. 

2) Se realiza el conchado y se agrega otros aditivos para obtener el licor 

o pasta, que será luego utilizado en la preparación del chocolate. 

 

En la industrialización del cacao participan tanto grandes como 

pequeñas empresas, que tiene una capacidad instalada para procesar 

70.000 Tn anuales. Las grandes industrias destinan sus productos 

semielaborados hacia el mercado Internacional, mientras que las 

pequeñas industrias comercializan sus productos a nivel interno. 

 

En Ecuador, alrededor de  10  industrias están dedicadas a la 

obtención de torta,  licor, manteca, polvo y otros elaborados de cacao, 
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producción que está destinada a los mercados internacionales. La 

elaboración de bombones, caramelos y otros chocolates, está en manos 

de las pequeñas y medianas industrias. 

 

Las fábricas más destacadas se encuentran en Guayaquil y Quito, 

entre ellas tenemos: Casita de chocolate, Choco Dell, SKS Farms, 

Chocobreack, BIOS, Chocolateca, Cocoa Chocolatier, Gustaff, La Perla, y 

Rualdos. En la provincia del Guayas podemos ubicar otras industrias más 

grandes como Edeca, Incacao y Colcacao. 

   

Las principales importadoras de semielaborados de cacao en el 

país son: Nestlé-Ecuador S.A, La Universal S.A, Ecuacoffee S.A., 

Transmar Ecuador, Indexa, ECUACOCOA, Casa Luker del Ecuador, 

Askley Delgado, TRIAIRI S.A, Plustelco, Corporación Grupo Salinas y 

FEPP. 

 

De acuerdo a los precios internacionales de los distintos 

semielaborados del cacao en el mercado internacional las empresas 

optan por producir más de dichos productos. Por ejemplo, existen 

periodos donde el precio de la manteca de cacao o del licor tiene un buen 

valor en el mercado, entonces los industriales/exportadores optan por 

destinar un mayor volumen de cacao a este fin, pero así mismo existen 

momentos en el mercado en que es mejor vender el cacao en grano que 

como semielaborados. 

 

3.4. Exportaciones de cacao 2009-2010 

 

Antes de analizar el volumen total de las exportaciones de cacao, 

es importante mencionar que dentro de las exportaciones de cacao en 

grano, la mayor participación promedio es del cacao tipo ASE (32%), 

seguido por el cacao ASS (25%), CCN-51 (17%) y ASSS (7%). En cuanto 

al producto industrializado, el mayor porcentaje se comercializa como 
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manteca (8.25%), seguido muy de cerca por el licor o pasta (6%) y el 

polvo de cacao y la torta de cacao: 

 

Tabla No. 3 

 

PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE CACAO EN GRANO Y 

ELABORADOS: VALORES FOB 2008-2010 

 

PRODUCTOS 

2008 2009 2010 % % % % 

US$ FOB US$ FOB US$ FOB 2008 2009 2010 PROMEDIO 

ASE 90.179.928,84 137.676.016,78 116.849.200,28 30,97% 34,72% 29,36% 31,68% 

ASS 69.784.237,35 102.547.360,39 105.697.471,07 23,97% 25,86% 26,55% 25,46% 

CCN-51 42.531.809,98 78.738.711,44 65.308.156,42 14,61% 19,86% 16,41% 16,96% 

ASSS 22.580.248,73 30.695.434,57 27.615.146,23 7,76% 7,74% 6,94% 7,48% 

ASSPS 19.177,04 
 

17.557.620,12 0,01% 0,00% 4,41% 1,47% 

ASN 
  

17.424.100,19 0,00% 0,00% 4,38% 1,46% 

Manteca 33.055.666,98 26.983.351,06 26.274.221,40 11,35% 6,80% 6,60% 8,25% 

Licor 29.075.682,94 17.083.293,78 15.222.427,89 9,99% 4,31% 3,82% 6,04% 

Polvo 3.056.558,22 2.234.121,34 5.303.709,94 1,05% 0,56% 1,33% 0,98% 

Torta 870.153,52 608.631,95 787.959,52 0,30% 0,15% 0,20% 0,22% 

Total 

General 
291.153.463,60 396.566.921,31 398.040.013,05 100% 100% 100% 100% 

Fuentes: ANECACAO 
Elaboración  Propia 

 

 

En el siguiente gráfico se puede apreciar mejor la participación 

promedio de cada uno de los productos de cacao: 
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Gráfico No. 6 

CALIDADES DE CACAO EXPORTADO 

 

Fuente: ANECACAO 
Elaboración  Propia 
 

Las exportaciones de cacao en el 2010 fue de más 117 mil TM de 

cacao en grano y más de 15 mil TM de cacao semielaborado (manteca, 

licor, torta y polvo), lográndose una cifra de más de 133.000 TM, que 

representaron USD 398.040 miles18. En cuando a las exportaciones de 

cacao en grano en valores FOB en el 2010 fueron de $350.451 mil. Si 

tomamos en cuenta las exportaciones totales del sector primario en el 

2010 que fueron de  USD 13.520.561 miles19, podemos ver que la 

participación del sector cacaotero fue del 2.5%. 

 

A continuación se presenta un cuadro que muestra la exportación 

de cacao tanto en grano como en semi elaborados, en sus distintas 

variedades y presentaciones durante el periodo 2008 – 2010, con sus 

respectivos volúmenes en toneladas y el valor FOB: 

 

                                                           
18

 Estadísticas de exportación de la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao – ANECACAO, 
diciembre  2009, www.anecacao.com 
19

 / Banco Central del Ecuador. 
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Tabla No. 4 

EXPORTACIONES DE CACAO POR PRESENTACIÓN Y CALIDADES, EN TM 

(GRANO) Y VALOR FOB (EN US$) 

PRESENTACION 

CALIDAD 

AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 

DEL CACAO TM FOB ($) TM FOB ($) TM FOB ($) 

En grano 

ASE 36.340,64 90.179.928,84 53.061,28 137.676.016,78 40.723,09 116.849.200,28 

ASS 26.717,70 69.784.237,35 36.952,25 102.547.360,39 34.663,87 105.697.471,07 

ASSS 8.664,54 22.580.248,73 10.894,89 30.695.434,57 8.879,16 27.615.146,23 

CCN-51 18.463,57 42.531.809,98 29.413,69 78.738.711,44 22.472,91 65.308.156,42 

ASSPS 6,97 19.177,04 
  

5.440,85 17.557.620,12 

ASN 
    

5.770,02 17.424.100,19 

TOTAL GRANO 90.193,42 225.095.401,94 130.322,11 349.657.523,18 117.949,90 350.451.694,30 

INDUSTRIALIZADO POLVO 4.615,31 3.056.558,22 4.268,10 2.234.121,34 3.913,77 5.303.709,94 

(EN GRANO) LICOR 7.590,41 29.075.682,94 5.439,19 17.083.293,78 4.700,83 15.222.427,89 

 

MANTECA 5.099,59 33.055.666,98 5.026,57 26.983.351,06 5.384,58 26.274.221,40 

 

TOTAL 1.655,90 870.153,52 1.194,78 608.631,95 1.280,03 787.959,52 

TOTAL INDUSTRIALIZADO 18.961,21 66.058.061,66 15.928,63 46.909.398,13 15.430,26  47.588.318,75    

Total general 109.154,63 291.153.463,60 146.250,74 396.566.921,31 133.380,16 398.040.013,05 

Fuente: ANECACAO, Estadísticas de exportación: 2008-2010.  
Elaboración propia 

 

Gráfico No. 7 

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES  DE CACAO 

EN GRANO Y SEMIELABORADOS (2008-2010) 

 

Fuente: ANECACAO, Estadísticas de exportación: 2008-2010. 

Elaboración propia 
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Tabla No. 5 

CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE CACAO  

EN GRANO Y SUS ELABORADOS 

PRODUCTOS 2008 2009 2010 

% CREC % CRE % CREC 

2009/2008 2010/2009 PROM. 

TOTAL EN GRANO 

TM 90.193 130.322 117.950 44,49% -9,49% 17,50% 

US$ FOB 225.095.402 349.657.523 350.451.694 55,34% 0,23% 27,78% 

TOTAL SEMI ELABORADOS 

TM 199.348 15.929 15.279 -92,01% -4,08% -48,04% 

US$ FOB 66.058.062 46.909.398 47.588.319 -28,99% 1,45% -13,77% 

TOTAL TON 289.541 146.251 133.229 -49,49% -8,90% -29,20% 

TOTAL FOB 291.153.464 396.566.921 398.040.013 36,21% 0,37% 18,29% 

Fuente: ANECACAO, Estadísticas de exportación: 2008-2010. 
Elaboración propia 

 

En cuanto al crecimiento de las exportaciones, en promedio en los 

tres años de análisis, las exportaciones en grano han crecido en volumen 

el 17.5% y en valores FOB el 27.78%. Las exportaciones de 

semielaborados en el periodo de análisis 2008-2010 disminuyeron en 

promedio en -48.04% y en valores FOB en   -13.77%, tal como nos 

muestra la Tabla anterior. 

 

 

3.5. Principales destinos de las exportaciones de cacao del 

Ecuador 

 

El principal destino de la producción de cacao es hacia el 

mercado externo (94% de la producción total) en sus distintas formas y 

variedades, entre los principales importadores del cacao ecuatoriano 

tenemos a la Comunidad Europea, Estados Unidos, Japón, Colombia y 

México. 
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Respecto al destino del cacao ecuatoriano por países, en el  

2010, el principal destino es Holanda, hacia donde se exportaron 

alrededor de 27 mil toneladas correspondientes a un valor FOB de $83 

millones (23.94%), el segundo destino fue Estados Unidos, mercado al 

que se exportaron $80 millones FOB (23.10%), como se muestra a 

continuación: 

 

 

Tabla No. 6 

EXPORTACIONES DE CACAO EN GRANO (2010) 

PRINCIPALES DESTINOS 

 

SUBPARTIDA 

NANDINA 
PAÍS TONELADAS 

 

Miles 

FOB - DÓLAR 

% / TOTAL 

FOB - DÓLAR 

1801001900 HOLANDA (PAÍSES BAJOS)  27.917,73 83.886,25 23,94% 

  ESTADOS UNIDOS  27.167,84 80.958,18 23,10% 

  MÉXICO  16.827,36 50.248,00 14,34% 

  BÉLGICA  13,672,70 41.211,55 11,76% 

  ALEMANIA  11.453,43 35.005,26 9,99% 

  COLOMBIA  4.628,68 13.864,53 3,96% 

  ITALIA  4.214,64 12.715,74 3,63% 

  JAPÓN 3.554,09 10.980,56 3,13% 

  ESPAÑA 2.959,23 9.756,86 2,78% 

  REINO UNIDO  1.225,86 3.426,15 0,98% 

  SINGAPUR  850,84 2.411,62 0,69% 

  INDIA 566,00 1.706,31 0,49% 

  OTROS 16.584,20 4.280,68 1,22% 

    117.949,90 350.451,69 100,00% 

FUENTE: Banco Central del Ecuador – ANECACAO 
Elaboración Propia  

 

 

 

 

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=573&FechaInicial=2010/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=249&FechaInicial=2010/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=493&FechaInicial=2010/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=087&FechaInicial=2010/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=023&FechaInicial=2010/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=169&FechaInicial=2010/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=386&FechaInicial=2010/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=399&FechaInicial=2010/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=245&FechaInicial=2010/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=628&FechaInicial=2010/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=741&FechaInicial=2010/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=361&FechaInicial=2010/01&FechaFinal=2010/12
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Gráfico No. 8 

EXPORTACIONES DE CACAO EN GRANO (2010) 

PRINCIPALES DESTINOS 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador – ANECACAO 
Elaboración Propia  
 

Entre las firmas que abarcan cerca del 50% de las exportaciones 

ecuatorianas de cacao en grano tenemos: Transmar Comodity Group, 

Blommer Chocolate, Walter Matter S. A, ED&F Man Cocoa, Daarnhouwer. 

Otros consignatarios de menor tamaño son: Mitsubishi Corporation, Cía. 

Nacional de Chocolates S. A., Itochu International, Touton S. A., Ferrero 

S. P. A., Orebi et Cie. Los productos semielaborados y elaborados  del 

cacao del Ecuador es demandado principalmente por Real Products (34% 

del total exportado), General Cocoa (15%) & Trading Corp. (14%), 

Unicom, Transmar Comodity Group (7%), Nestlé Chile (5%), y ADM 

Cocoa (5%). El 20% restante es abarcado por firmas que presentan un 

consumo inferior al 5% en la demanda de estos productos20. 

 

Cabe mencionar también, que Ecuador importa productos 

elaborados como el chocolate, y sus principales proveedores son 

Colombia, Estados Unidos, Brasil, Chile, Argentina, España, entre otros. 

 

                                                           
20

 ANECACAO: Estadísticas de exportaciones 2010 
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De acuerdo a los certificados de calidad emitidos por 

ANECACAO, en el 2009 se exportaron 130 mil TM de cacao en grano, es 

decir $ 349 millones FOB; y, en productos semi elaborados, las 

exportaciones fueron de 15 mil TM, que corresponderían a $46 millones 

FOB. 

 

 Los principales destinos de nuestro cacao en grano para este año 

fueron EEUU, Holanda, Alemania, Bélgica, México, entre otros; y los 

principales destinos de los elaborados de cacao fueron Chile, Alemania, 

EEUU, Holanda, entre otros. 

 

Los siguientes cuadros muestras tanto el volumen como el valor 

FOB de las exportaciones del cacao en grano en sus distintas variedades 

y del cacao semi-elaborado en sus diversas presentaciones para el año 

2009, según el país de destino. 
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Tabla No. 7 

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE CACAO EN GRANO EN TODAS SUS VARIEDADES 2009 

PAÍS DE DESTINO 
ASE ASS ASSS CCN-51 

Total TM Total US$ FOB 
TM US$ FOB TM US$ FOB TM US$ FOB TM US$ FOB 

EE.UU. 38.153,89 99.554.455 4.364 12.782.061 250 782.738 19.170 49.586.738 61.937 162.705.992 

Países Bajos 2.403,20 6.289.041 12.065 33.547.170 7.253 20.256.140 1.101 3.220.868 22.822 63.313.218 

Alemania 850,29 2.249.852 10.138 27.858.721 400 1.123.812 4.054 11.789.559 15.442 43.021.944 

México 6.155,01 15.118.875 1.151 2.900.430 
  

1.951 5.103.032 9.257 23.122.337 

Bélgica 350,38 934.442 4.066 11.614.461 
  

1.876 5.407.246 6.293 17.956.149 

Italia 16,74 45.205 4.151 11.172.999 13 40.584 513 1.514.129 4.693 12.772.917 

Colombia 4.101,98 10.638.257 
    

25 75.351 4.127 10.713.609 

Japón 275,52 717.344 
  

2.728 7.794.948 
  

3.003 8.512.292 

España 225,42 630.144 770 2.081.569 100 272.658 
  

1.095 2.984.371 

India 419,52 1.190.405 
    

210 581.746 629 1.772.151 

Malasia 
      

300 903.592 300 903.592 

Canadá 
  

200 472.787 
  

25 64.572 225 537.360 

Argentina 
  

13 30.722 
  

188 490.117 201 520.839 

Korea 
  

0 382 150 421.223 
  

150 421.605 

Perú 100,05 285.352 
      

100 285.352 

Letonia 
  

25 54.037 
    

25 54.037 

Francia 8,87 22.456 10 29.766 1 3.323 
  

20 55.544 

Suiza 0,41 180 1 1.577 
    

1 1.757 

Reino Unido 
  

0 668 
  

1 1.544 1 2.212 

Arabia Saudita 
    

0 10 
  

0 10 

Cuba 
      

0 208 0 208 

Rusia 0,00 10 0 10 
  

0 10 0 30 

Total general 53.061,28 137.676.017 36.952 102.547.360 10.895 30.695.435 29.414 78.738.711 130.322 349.657.523 

FUENTE: ANECACAO – ESTADISTICAS 
Elaboración propia 
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Tabla No. 8         DESTINO DE LOS ELABORADOS DE CACAO 2009 

PAÍS DE DESTINO 

MANTECA LICOR TORTA POLVO 

Total TM Total US$ FOB 
TM US$ FOB TM US$ FOB TM US$ FOB TM US$ FOB 

Chile 556 2.867.043 928 2.856.840 
  

1.377 729.102 2.861 6.452.984 

Alemania 85 467.071 2.109 6.792.692 
    

2.194 7.259.763 

EE.UU. 1.185 6.573.773 231 710.957 280 184.126 40 23.741 1.737 7.492.597 

Países Bajos 1.627 8.542.585 18 52.734 
    

1.645 8.595.320 

Argentina 342 1.777.215 170 512.063 20 9.515 900 472.479 1.432 2.771.273 

Japón 
  

1.094 3.336.048 
    

1.094 3.336.048 

Colombia 
  

20 55.521 
  

958 490.740 978 546.260 

Francia 589 3.280.359 12 37.277 
  

2 1.049 602 3.318.684 

Uruguay 20 120.247 
  

339 163.895 198 98.822 557 382.964 

Australia 
  

540 1.760.069 
    

540 1.760.069 

España 120 631.045 22 67.076 296 141.872 
  

438 839.993 

Perú 161 870.952 78 225.673 
  

145 78.861 384 1.175.486 

Brasil 
  

36 136.842 
  

318 178.746 354 315.589 

México 120 652.670 
  

100 43.001 
  

220 695.672 

Bolivia 32 173.211 
    

177 80.157 209 253.368 

Reino Unido 182 982.473 1 1.450 
  

2 1.268 184 985.190 

Singapore 
  

116 353.622 
    

116 353.622 

Guatemala 
  

40 111.037 
  

61 30.128 101 141.165 

Costa Rica 
    

80 33.157 
  

80 33.157 

Jamaica 
    

80 33.065 
  

80 33.065 

Cuba 
      

65 34.527 65 34.527 

China 
  

20 56.363 
    

20 56.363 

Venezuela 1 5.533 
    

16 8.980 17 14.513 

Italia 3 16.839 3 11.958 
  

1 652 7 29.449 

Ucrania 2 11.042 
    

5 2.821 7 13.863 

Bélgica 2 11.293 2 3.763 
  

1 369 4 15.425 

Korea 
      

2 1.122 2 1.122 

Benin 
      

1 547 1 547 

Canadá 
  

0 1.309 
    

0 1.309 

Suiza 
      

0 10 0 10 

Total general 5.027 26.983.351 5.439 17.083.294 1.195 608.632 4.268 2.234.121 15.929 46.909.398 

FUENTE: ANECACO 2011. Elaboración propia. 
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3.6. Principales competidores 

Las exportaciones de cacao en grano en el año 2010 fueron de 

3.448 mil TM, con un valor FOB de $10.401 miles.  Entre los principales 

exportadores mundiales y a la vez competidores del Ecuador en el 

mercado de cacao tenemos a: Costa de Marfil como primer Exportador 

mundial, que en este año exportó 902 mil toneladas, con un valor FOB de 

$3.048 miles. La mayor parte de estas exportaciones son destinadas a 

Estados Unidos y la Unión Europea, donde se encuentran las más 

grandes fábricas y distribuidoras de derivados. Ghana se ubica en 

segundo lugar, con exportaciones de $1.931 mil FOB, correspondientes a 

548 mil TM.  El siguiente cuadro nos mostrará un panorama general de 

los principales exportadores de  cacao en el mundo, incluido Ecuador: 

 

Tabla No. 9 

EXPORTACIONES MUNDIALES DE CACAO POR PAÍS 2010 

Nº EXPORTADORES $ FOB TM % $ % TM 

   Mundo         10.401.299            3.448.752        

1  Costa de Marfil           3.048.659                902.097    29,31% 26,16% 

2  Ghana           1.931.639                548.091    18,57% 15,89% 

3  Indonesia           1.190.740                432.427    11,45% 12,54% 

4  Nigeria           1.048.004                588.438    10,08% 17,06% 

5  Camerún               657.484                212.452    6,32% 6,16% 

6  Holanda               566.089                165.403    5,44% 4,80% 

7  Ecuador               350.452                117.950    3,37% 3,42% 

8  Bélgica               297.475                  83.782    2,86% 2,43% 

9  Togo               290.255                  87.562    2,79% 2,54% 

10  Nueva Guinea               202.027                  58.903    1,94% 1,71% 

11  Estonia               123.037                  42.982    1,18% 1,25% 

12  República Dominicana               111.613                  35.763    1,07% 1,04% 

13  Malasia                 85.014                  23.708    0,82% 0,69% 

14  Estados Unidos                 72.609                  24.491    0,70% 0,71% 

15  España                 52.497                    7.830    0,50% 0,23% 

16  OTROS               373.705                116.873    3,59% 3,39% 

FUENTE: TRADEMAP 
Elaboración Propia 
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Si se analiza por continentes, el mayor exportador constituye 

África,  que con las  exportaciones realizadas  por Costa de Marfil, Ghana, 

Nigeria y Camerún, concentra el 64% del total mundial de las mismas. 

Respecto a Latinoamérica, sólo Ecuador y República Dominicana se 

ubican dentro de los primeros lugares, con el 3% y 1% de exportaciones 

respectivamente. 

 

Gráfico No. 9 

EXPORTACIONES MUNDIALES DE CACAO EN GRANO 2010 

 

FUENTE: TRADEMAP 

Elaboración Propia 

 

Entre los principales exportadores de cacao en grano a nivel 

mundial tenemos luego de Costa de Marfil (29%), a Ghana (18%), 

Indonesia (11%), Nigeria (10%), Camerún (6%), Holanda (4.8%) y 

Ecuador  (3.42%) que ocupa el puesto Nº 7 en el ranking mundial, según 

se aprecia a continuación: 
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Gráfico No. 10 

PARTICIPACIÓN DE LOS EXPORTADORES DE CACAO A NIVEL 

MUNDIAL 2010 

 

 

FUENTE: TRADEMAP 
Elaboración Propia 

 

 

Respecto a las tendencias de comercialización de los productos 

derivados, el de mayor exportación es la Manteca de cacao; así mismo, 

Ecuador ocupa el lugar número uno de los productos semielaborados que 

se exportan, por lo que se describe a continuación los principales 

exportadores de manteca de cacao: 
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Tabla No. 10 

EXPORTACIONES DE MANTECA DE CACAO POR PAÍSES 

 

 
EXPORTACIONES % PART 

Mundo           4.419.505,00    100% 

Países Bajos           1.350.780,00    30,56% 

Malasia              614.675,00    13,91% 

Francia               403.560,00    9,13% 

Costa de Marfil              361.589,00    8,18% 

Indonesia              236.808,00    5,36% 

Alemania              220.905,00    5,00% 

Ghana               204.470,00    4,63% 

17  -  Ecuador                26.983,00    0,61% 

OTROS             999.735,00    22,62% 

FUENTE: TRADEMAP 
Elaboración Propia 

 

 

Manteca de cacao: A nivel mundial las exportaciones de 

manteca de cacao en el 2010 fueron de $4.419 millones, y el 86% de las 

exportaciones mundiales están concentradas en 10 países 

industrializados como son: Países Bajos con un 31%, Malasia  13.91%,  

Francia con un 9.13%, Costa de Marfil 8.18%, entre otros.  

 

 

Ecuador es el décimo séptimo exportador mundial de manteca de 

cacao, con el 0.61% de participación, como se muestra a continuación: 
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Gráfico No. 11 

 

EXPORTACIONES MUNDIALES DE MANTECA DE CACAO POR 

PAÍSES 2010 

 

 

FUENTE: TRADEMAP 
Elaboración Propia 

 

 

Una vez que se ha hecho el análisis del sector cacaotero del 

Ecuador y su participación en el mercado internacional de cacao, en el 

siguiente sumario nos enfocaremos en las certificaciones de calidad y la 

aplicación de las buenas prácticas agrícolas. 
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CAPÍTULO III 
 

1. LA AGROEXPORTACIÓN DE CACAO Y LAS 

CERTIFICACIONES ORGÁNICO, RAINFOREST ALLIANCE, 

COMERCIO JUSTO Y DE CALIDAD DE ORIGEN 

 

Como mencionamos en el sumario anterior el cacao de 

exportación se clasifica en: CCN-51 y Nacional también denominado 

cacao “sabor arriba”. 

El manejo de la producción del cacao “sabor arriba” se da 

generalmente de forma amigable con la biodiversiodad, y ya desde hace 

varios años se promociona internacionalmente bajo las certificaciones 

como Rainforest Alliance (RFA), comercio justo y orgánica. 

La aplicación de estas certificaciones incluye en gran medida 

algunos criterios del biocomercio, pero aun no cumplen en totalidad con 

estos requerimientos específicamente  en el tema social y no uso de 

químico (RFA). 

En el mercado internacional, el mayor proveedor de cacao con 

certificación orgánica y social es República Dominicana, que abarca el 

51% del mercado, el Ecuador ocupa el 4to puesto, y junto con Uganda y 

Bolivia poseen el 5% de este nicho de mercado. En cuanto a volúmenes, 

este nicho cuenta con 12,450 TM, de las cuales 650 TM provienen del 

Ecuador.  

A continuación se describen las características de los mercados 

para el cacao con cada una de estas certificaciones: 

 

1.1. CACAO ORGÁNICO 

El comportamiento de los consumidores en los últimos años ha 

cambiado hacia la demanda de productos saludables, inocuos, orgánicos, 
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característicos y especiales, lo que despierta el interés por parte de los 

fabricantes, en la obtención de certificados étnicos, eco, fairtrade, 

Rainforest  Alliance, etc. Entre los más exitosos tenemos a  la certificación 

orgánica. 

La ICCO  en sus estudios realizado en el 2006, expone que la 

producción mundial de cacao orgánico fue de alrededor de 15.000 TM 

(0.45% de la producción mundial), producción que se dio en 12 países 

como: República Dominicana, México, Venezuela, Madagascar, Tanzania, 

Bolivia, Perú, Ecuador, entre otros.  

El 51% de la producción de cacao orgánico mundial es producido 

por la CONACADO (Confederación Nacional de Cacaocultores 

Dominicanos) de República Dominicana. Esta producción se ha 

incrementado del 10% al 15%, según lo establece La World Cocoa 

Foundation. 

En el Ecuador, la superficie de cacao arriba con certificación 

orgánica, rainforest alliance, comercio justo y de calidad-origen en el año 

2009, fue de 22.211 Ha. 

Ecuador no se ubica como un importante productor de cacao 

arriba con certificación orgánica, pero las organizaciones como 

UNOCACE (Unión Nacional de Asociaciones Campesinas Cacaoteras del 

Ecuador) y la Asociación Agroartesanal de Producción de Bienes 

Agrícolas, Pecuarios y Piscícolas de Napo – KALLARI,  ya cuentan con 

este tipo de certificación. 

Adicionalmente, la Asociación de Productores de Cacao de la 

Zona Norte de Esmeraldas -APROCANE, la Federación Nacional de 

Productores de Cacao del Ecuador - FEDECADE, entre otros, tienen 

producción de cacao arriba manejado orgánicamente, la cual está en 

proceso de certificación. Cabe recalcar que APROCANE y FEDECADE ya 

poseen las certificaciones de comercio justo, y esta última incluso cuenta 

con la certificación RFA para el cacao arriba. 
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La demanda del mercado internacional para el cacao con 

certificación orgánica es creciente, y recibe un premio en el precio, 

dependiendo del tipo de certificación (premium de USD200/TM para el 

cacao con certificación orgánica y USD150/TM en el caso de comercio 

justo). 

Gráfico No. 12 

Países productores de cacao con certificación orgánica y social 

(2006) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ICCO, 2006 
Elaboración propia 

 

 

La empresa Cémoi, una de las fábricas de chocolate orgánico 

más destacadas en Europa, utiliza producto de origen ecuatoriano. Son 

muy conocidos como fabricantes de productos de  “Privat label” y también 

son dueños de la marca “KAOKA”. 

Entre las fábricas más exitosas que usan cacao orgánico y en 

ciertos casos, combinados con comercio justo, son: 
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 Dutch Cocoa (Holanda) 

 Nederland S.A. (España) 

 ICAM (Italia) 

 Barry Callebaut (Bélgica) 

 

Los principales nichos para la comercialización del cacao orgánico 

son los mercados europeos y norteamericanos. Como referencia tenemos 

las importaciones de cacao orgánico de algunos países europeos y su 

participación: 

Tabla No. 11 

IMPORTACIONES DE CACAO ORGÁNICO CERTIFICADO POR PAÍSES 

PAÍS IMPORTACIONES (TM) % PARTICIPACIÓN 

ALEMANIA 4.675 35,3% 

PAÍSES BAJOS 4.100 31% 

SUIZA 2.200 16,6% 

ITALIA 870 6,6% 

FRANCIA 1.200 9,1% 

ESPAÑA 200 1,5% 

TOTAL 13.245 100% 

 Fuente: FLO, ITC, FIBL (2003) 
Elaboración propia 

 

 

Según estudios realizados por la CORPEI - Biocomercio, los 

principales importadores del cacao orgánico son: 

 En Holanda: Tradin 

 En Suiza: Claro y Rapunzel 

 En Alemania: Gepa 
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 En Bélgica: Barry Callebaut 

 En Italia: ICAM 

 

En muchas ocasiones, estas empresas además de importar cacao con 

certificación orgánica, también importan cacao con certificación comercio 

justo.  

Más adelante se analiza con más detalles la certificación orgánica para el 

cacao. 

 

1.2. CACAO CON CERTIFICACIÓN DE COMERCIO JUSTO 

 

Un enfoque alternativo al comercio internacional representa el 

Comercio Justo. Y se la utiliza como una herramienta de cooperación para 

ayudar a los países en desarrollo a salir de su dependencia. 

El comercio justo está constituido por organizaciones que forman 

un sistema comercial alternativo para que los productores puedan acceder 

al mercado del norte, con condiciones  laborales y comerciales igualitarias 

y justas, lo cual aseguraría un nivel de vida sostenible. 

En el mundo existen 19 organizaciones de productores de cacao 

con certificación de comercio justo, que en el 2004 vendieron 4.200 

toneladas de granos, lo que demuestra un crecimiento en este tipo de 

producción en los últimos años. 

Actualmente existen 9 organizaciones de productores certificados: 

Bélice (1), Bolivia (1), Costa Rica (1), Nicaragua (1), Perú (6), República 

Dominicana (2), Panamá (1), Ecuador (2-FEDECADE y Fortaleza del 

Valle), Haití (1), Camerún (1), Ghana (1) y Costa de Marfil (2). En 7 

orígenes producen cacao orgánico: Bélice, Bolivia, Costa Rica, Panamá, 

República Dominicana, Nicaragua y Perú. 

Las garantías y estándares  establecidos por la Fairtrade Labelling 
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Organizations Internacional (FLO) - Comercio Justo son: 

 Un precio piso de $1,600  por tonelada FOB de cacao en grano. 

 Un beneficio social de desarrollo de $150 por Tonelada. 

 Un beneficio para el cacao orgánico de $200 por Tonelada. 

 Un beneficio adicional por calidad (con buen manejo post cosecha 

y origen fino y de aroma). Este aspecto está abierto a la 

negociación entre la organización de productores y la empresa 

importadora. 

 Ofrece a los vendedores facilidades de crédito de hasta el 60% del 

total del contrato. 

 

Comerciantes registrados por FLO para cacao 

Se registran alrededor de 57 importadores, distribuidos en: Gran 

Bretaña (11), Alemania (5), Suiza (6), Italia (6), Holanda (3), Bélgica (5), 

Francia (7), Dinamarca (1), Japón (1), España (2), Canadá (5) y Estados 

Unidos (5). 

Las cantidades solicitadas para el año 2009 de cacao de origen 

ecuatoriano son  (Fuente: Max Havelaar-Francia): 

 Por Suiza: 200 toneladas demandadas de comercio justo y 

orgánico. 

 Por Francia, Bélgica y España: 100 toneladas.  

 Por EEUU: 25 toneladas de comercio justo y orgánico. 

 Por Alemania: 50 toneladas de comercio justo y orgánico (más  

interés por manteca). 

 Por Holanda: de 1 a 2 contenedores de comercio justo. 

 

En total las cantidades demandadas de cacao con certificación 

comercio justo, por parte de estos países, son de 400 a 500 toneladas. 
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1.3. CACAO CON CERTIFICACIÓN RAINFOREST ALLIANCE 

 

Este  sello representa  otro tipo de certificación que se enfoca en 

normas sociales y ambientales, con reglamentos para cada cultivo. La 

propietaria de la certificación es SAN (Sustainable Agriculture Network) 

con miembros en los países de Guatemala, Colombia, Brasil, Ecuador 

(Corporación de Conservación y Desarrollo, Quito), Honduras, Dinamarca, 

México, El Salvador, Bélice y EEUU.  

La Organización No Gubernamental Rainforest Alliance de los 

EEUU, es miembro de SAN y sede de la Secretaría  Internacional,  pero 

no es la única propietaria del sello. 

Las medianas y grandes empresas que poseen productos con  

certificación Rainforest Alliance, pueden obtener más beneficios en los 

mercados donde las certificaciones de comercio justo y orgánica tienen 

algunas limitaciones y que en muchas ocasiones hacen que sus 

productos no sean bien apreciados por los consumidores.  

Las  exportaciones  de banano y café con este tipo de certificación 

hacia los mercados exteriores, ha sido de éxito. En vista de esto, los 

productores de cacao Arriba de Ecuador se han interesado por la 

producción de cacao certificado, con la finalidad de poder acceder  y 

cumplir con las exigencias impuestas por estos mercados.  

El cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos por 

la Red Agricultura Sostenible (SAN) de Rainforest Alliance y de los 

procesos de calidad,  les permite a las organizaciones de productores de 

cacao, además de un mejor precio para su producto, el beneficiarse de 

mayores y mejores ingresos económicos, lo que a su vez provocará que 

estos mejoren las condiciones de vida de sus familias. 
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En el año 2006, las cantidades exportadas de cacao fino y de 

aroma certificadas con sello Rainforest ascienden a  500 Toneladas. Para 

el año 2007 y 2008 son de 800 y 1.200 Toneladas, respectivamente. 

Algunas organizaciones de productores que forman parte de este 

proyecto son FEDECADE, APROCANE, Aroma Amazónico, San Carlos, 

APROCA, Las Naves, entre otras.  

 

1.4. CACAO ESPECIAL DE ORIGEN DETERMINADO 

Las exigencias de los mercados internacionales, que demandan 

cacao de sabor, origen y características propias de un país o zona de 

producción, se hacen cada vez mayores. Entre algunos de los tipos más 

apreciados por las fábricas extranjeras está el cacao ecuatoriano, ya que 

su sabor,  historia y la biodiversidad de los lugares donde se lo cultiva, 

constituyen una fuente de promoción y publicidad para estas empresas. 

En el país, las asociaciones de productores APROCANE de 

Esmeraldas y KALLARI de Napo,  han firmado contratos de venta directa 

con la Empresa de Chocolates FELCHLIN de Suiza. Estos convenios 

tienen una duración de 5 años para la comercialización de cacao con 

certificación especial de origen. 

En el caso de la asociación de productores esmeraldeños 

APROCANE, el cacao que se produce en Río Santiago fue el que 

despertó el interés de los empresarios suizos, por su origen e historia. En 

cambio, la biodiversidad de nuestra Amazonia, el Río Napo, sus 

habitantes e historia, constituyeron las  características primordiales que la 

Empresa Suiza encontró en la asociación de productores KALLARI. Así 

mismo, el precio pagado por este tipo de cacao con certificación especial 

de origen, cuenta con un premio especial que va del 30% al 40% por 

encima del valor promedio del mercado. 
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Este es otro tipo de mercado que el Ecuador debe explotar, 

puesto que, la riqueza natural que poseemos, así como, la biodiversidad y 

peculiaridad de los lugares destinados al cultivo de cacao, son de mucho 

interés para empresarios extranjeros, que están dispuestos a invertir en 

nuestro país. 

 

1.5. OFERTA Y DEMANDA DE CACAO CON CERTIFICACIÓN DE 

ORIGEN ECUADOR. 

 

Hasta Junio del 2009, la superficie de cacao certificada  en 

nuestro país, es de 22.700 Ha, donde intervienen alrededor de 9.000 

familias y se exportan aproximadamente 25.000 Toneladas. La ejecución 

de algunos proyectos  por parte de la CORPEI, la GTZ – Programa 

GESOREN, Programa BID – FOMIN, entre otras instituciones, han 

incentivado el desarrollo de estas áreas desde el año 2003. El acceso a 

estos nuevos mercados ha permitido que los productores mejoren sus 

ingresos económicos en alrededor de un 40% al año.  

 

Para poder aprovechar la privilegiada demanda de nuestro cacao 

en estos mercados internacionales, es necesario establecer y desarrollar 

estrategias orientadas a la obtención de  productos más sostenibles e 

inocuos, a través de una mayor inversión, que  permita la innovación de 

viejas plantaciones de cacao tipo nacional, ampliar la superficie de 

plantaciones certificadas, optimizar los procesos de cultivo, ya sea, en la 

utilización de insumos, así como, en la infraestructura utilizada, y una 

mejor capacitación de los productores, respecto de las normas de calidad.  
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2. LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS APLICADAS AL 

CULTIVO DEL CACAO ORGÁNICO: CERTIFICACIÓN 

ORGÁNICA 

 

2.1. GENERALIDADES. 
 

En las diferentes sesiones desarrolladas por la Cumbre Mundial 

sobre el Desarrollo Sostenible, que realizan las Naciones Unidas, se ha 

discutido mucho sobre lo valioso de la aplicación de unas correctas 

prácticas agrícolas destinadas a una producción  más sostenible y con 

mayor cuidado del medio ambiente.21 

Por esta razón, todas las acciones emprendidas por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, 

FAO (por sus siglas en inglés), tienen como objetivo, animar y apoyar a 

los pequeños agricultores, compradores, así como a las grandes 

manufacturas alimenticias y administraciones de cada nación, a colaborar 

con la implementación de sistemas que permitan la obtención de una 

producción más ecológica, que conduzcan a una mejor alimentación para 

las personas y que  a la vez protejan el ecosistema. 

La frecuente y creciente inquietud que se ha dado a nivel mundial 

sobre el calentamiento global, la biodiversidad y el cuidado del 

ecosistema, han incidido en las tecnologías y requerimientos necesarios 

en los cultivos agrícolas; así también, como el estudio del impacto 

ambiental que los diferentes productos utilizados en la siembra, 

provocarán sobre cada uno de estos elementos. 

La FAO está buscando establecer cuál será el procedimiento a 

seguir en la aplicación de la Buenas Prácticas Agrícolas, a fin de prescribir 

las normas bajo las que se deberán regir estas prácticas. Además de 

esto, también se busca medir las utilidades que los diferentes países, los 

                                                           
21

 FAO. Revista (2002): Las Buenas Prácticas Agrícolas, Segunda Versión. (Pág. 1 ) 
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grandes y pequeños agricultores y comerciantes de productos agrícolas  

obtendrán con la aplicación de estos nuevos conocimientos.22 

 

2.2. IMPORTANCIA DE LA APLICACIÓN DE LAS BUENAS 
PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 

 

Las exigencias de los mercados internacionales y la necesidad 

cada día más creciente de mejores productos que contribuyan a una 

alimentación más confiable y sostenible, ha hecho que los agricultores 

opten por la implementación de estándares que les permitan obtener 

productos más ecológicos, que aseguren su calidad en cada unos de los 

pasos de la producción, desde la selección del terreno, la siembra hasta 

la cosecha y post-cosecha; estándares que además incluyan normas de 

higiene y seguridad del personal que actúa en cada uno de estos 

procesos.  

 

A esto se suma la responsabilidad social que todas las naciones 

tienen con el cuidado del medio ambiente, y la agricultura es una actividad 

que influye principalmente en este aspecto. La utilización de los diversos 

químicos, insecticidas y fungicidas necesarios para el control de las 

malezas y plagas que atacan a los cultivos, han afectado de manera 

significativa a los suelos destinados a la producción. 

 

La siembra orgánica se convierte en una opción viable a fin de 

disminuir los efectos nocivos en el medio ambiente; además le otorga un 

valor agregado al precio de los productos que se obtienen bajo este 

sistema, puesto  que la demanda de alimentos inocuos, es cada vez 

mayor, esta demanda creciente es la que obliga a los productores a ser 

más competitivos, respecto de las normas de calidad que se requieren en 

los procesos de cultivo. 

                                                           
22

 FAO. Revista (2002): Las Buenas Prácticas Agrícolas, Segunda Versión. (Pág. 2 ) 



78 
 

Sin embargo, en muchos de los países subdesarrollados y en vía 

de desarrollo, la población dedicada a la agricultura, constituye un sector 

de escasos recursos económicos, lo que hace que la utilización de 

insumos orgánicos,  que son lo esencial en el cultivo ecológico, eleven 

sus costes de producción y por lo tanto, les resulte muy costosa la 

inversión destinada para ello. Esto resulta un tema preocupante, ya que 

surge el dilema de cómo estos productores pueden acceder a 

requerimientos más económicos que les permitan implementar este tipo 

de prácticas en sus cultivos. Se podría decir que esta es una tarea que les 

corresponde a los gobiernos de turno, quienes deben estudiar y definir 

estrategias que ayuden a los productores en el desarrollo  y aplicación de 

estos estándares de productividad, ya que con ello no solo se mejora este 

sector de la producción, sino que se beneficia a todo el país. 

 

Aunque las BPA se rigen bajo normas y reglamentos, su 

aplicación no es obligatoria para los productores. Sin embargo, para 

poder satisfacer las necesidades de los consumidores de mercados 

externos, estos deben sujetarse a la implementación de estos estándares 

de calidad, ya que esto les provee la obtención de productos calificados y 

que por ende tendrán un mejor precio internacional. 

 

La implementación de un sistema de Buenas Prácticas Agrícolas 

por parte de los productores supone un cambio de estructura total, tanto 

física como tecnológica y laboral. El productor que decida optar por la 

utilización de estos estándares, debe tener plena conciencia y 

compromiso de la inversión – beneficio que va a tener a futuro.  
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2.3. LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS. DEFINICIÓN. 
 

Las Buenas Prácticas Agrícolas pueden conceptualizarse como 

una serie de principios y sugerencias técnicas que los productores deben 

de cumplir para poder obtener las certificaciones que califiquen a sus 

productos como seguros para el consumo humano y que el proceso de 

producción de los mismos haya sido  apegado a la protección del 

ecosistema.  

La FAO ha definido que las Buenas Prácticas Agrícolas “consiste 

en la aplicación del conocimiento disponible a la utilización sostenible de 

los recursos naturales básicos para la producción, en forma benévola, de 

productos agrícolas alimentarios y no alimentarios inocuos y saludables, a 

la vez que se procuran la viabilidad económica y estabilidad social”.  23 

Tomando como base este concepto, se puede decir que las BPA 

se sientan en la aplicación de 3 principios: lograr productos inocuos,  

preservar el ecosistema y procurar la prosperidad de los agricultores. 

 

Gráfico No. 13 

Gráfica de los principios de las Buenas Prácticas Agrícolas 

 

Fuente: FAO: Buenas Prácticas Agrícolas 
Elaboración propia 

                                                           
23

 FAO: Proyecto de Buenas Prácticas agrícolas para la agricultura familiar y Buenas Prácticas 
Agrícolas. Disponible en URL: http://www.bpafao.org/bpa_conceptos_bpa.php 
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http://www.bpafao.org/bpa_conceptos_bpa.php


80 
 

Para una adecuada implementación de las BPA será necesaria la 

correcta ejecución de cada uno de estos principios: seguridad alimentaria, 

de acuerdo a las normativas de calidad; el cuidado del medio ambiente, a 

través de un apropiado Manejo Integrado del cultivo (MIC) y de plagas 

(MIP) y la prosperidad de los agricultores, obteniendo productos 

certificados que les generen una mayor rentabilidad en sus ingresos. 

 

Adicional a estos principios, el sistema de las BPA abarca otros 

factores que se describen a continuación: 

 Seguridad del entorno natural, a través de un correcto y adecuado 

manejo de agroquímicos, cuidando de no contaminar los recursos 

naturales y el ecosistema. 

 Seguridad Laboral, por medio de manual de procedimientos, a fin de 

que los trabajadores no pongan en peligro su salud y las actividades 

se desarrollen en un adecuado ambiente laboral. 

 Alimentos de calidad, libres de residuos tóxicos que puedan afectar 

la salud de sus consumidores. 

 Participación social y comercio justo de los productos, ya que 

estos estándares integran a pequeños, medianos y grandes 

productores, le otorgan un valor añadido a su producción para que 

puedan ser comercializados en condiciones económicas más justas y 

de precios más favorables.  

 

2.4. VENTAJAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS BUENAS 
PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 

 

Las ventajas24 de las buenas prácticas agrícolas se detallas a 

continuación: 

 

                                                           
24

 FAO (2004): LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS. (Pág. 5) 
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o Las BPA le permiten a los agricultores, pequeños, medianos y 

grandes, dar un valor agregado a sus productos para que sean 

fácilmente aceptados en los mercados internacionales. 

o Los compradores podrán disfrutar de excelentes productos, 

cultivados bajo un ambiente higiénico y de cuidado, respecto de los 

restantes o residuos nocivos que puedan cambiar sus 

características y sabor. 

o Los agricultores podrán vender sus productos orgánicos a mejores 

precios, lo que les proporcionará mejores utilidades y beneficios. 

o El país podrá cumplir con el compromiso de cuidado del 

ecosistema y de sus recursos. 

o Los agricultores podrán tener un mejor y mayor conocimiento de la 

manera de cómo llevar su negocio en relación a los registros, 

informes económicos, utilización de los insumos y demás 

necesarios para poder obtener las certificaciones orgánicas. 

 

2.5. LAS BPA APLICADAS AL CULTIVO DEL CACAO 

ORGÁNICO. 

 

Como se explicó en párrafos anteriores, la aplicación de las BPA 

incluye en su desarrollo todas las etapas que integran el proceso de 

cultivo, las condiciones climáticas, fitosanitarias, entre otras. 

 

En el cultivo del cacao orgánico es importante considerar algunos 

aspectos como: el suelo donde se realizará el cultivo y su preparación; la 

manera como se distribuirá la siembra, las plantaciones y su poda; uso 

adecuado de los insumos, abonos, fertilizantes; control de las malezas y 

demás enfermedades que afecten a la plantación; uso del agua y técnicas 

de riego; las formas de realizar la cosecha y las buenas prácticas 

aplicadas a la post – cosecha.25 

                                                           
25

 Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), y Proyecto SALTO: Proyecto de 
Armonización de la Normativa Sanitaria, Fitosanitaria y de Inocuidad de Alimentos “La Guía de 
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2.5.1. Suelo 
 

Para el cultivo del cacao orgánico es aconsejable que el suelo 

donde se realizará el cultivo reúna las siguientes características: 

 

 De preferencia deberá ser un terreno virgen, es decir, que no haya 

contenido ningún otro tipo de cultivo, por el que existan restos de 

contaminantes o desechos tóxicos que puedan afectar a la nueva 

plantación de cacao. 

 Deberá ser liso o levemente oblicuo, arcilloso y que esté dotado de un 

buen grado de elementos orgánicos. 

 Contener un PH ácido de entre 5,5 y 6, que es el mejor considerado.  

 Debe ser ligeramente macizo, con un adecuado desagüe para evitar la 

inundación. 

 Deberá estar distante de otros tipos de cultivos o plantaciones, como 

el banano por ejemplo, por los efectos que puede generar las 

fumigaciones. 

 Deberá sujetarse además a los requerimientos  determinados por las 

leyes nacionales e internacionales como de la UE, EE.UU y Japón. 

 

En la selección adecuada del suelo también deberá tomarse en 

cuenta las condiciones climáticas bajo las cuales se va a cultivar. Esto se 

refiere a la existencia de lluvias, que deberá por lo menos ser de 100 mm 

para no recurrir al riego artificial y destinarlo para los tiempos de sequía. 

El viento debe ser tenue a fin de que no provoque perjuicios en 

los árboles. La luminosidad solar deberá ser la recomendada para el 

cultivo de cacao, más o menos 6 horas y según la etapa que se esté 

desarrollando. La sombra también es importante, en especial para retener 

la humedad en los lugares donde no exista mucha lluvia, aunque los 
                                                                                                                                                               
Buenas Prácticas Agrícolas de Cacao Orgánico”. (Pág. 5 - 34) Disponible en URL: 
www.agroecuador.com/.../guia_cacao_08_fsin%20comentarios.doc 
 

http://www.agroecuador.com/.../guia_cacao_08_fsin%20comentarios.doc


83 
 

grados de humedad (entre 70 y 80% recomendado) deberán manejarse 

con mucha precisión, ya que el exceso es propicio para la aparición de 

plagas. 

El suelo donde se va a plantar el cacao se preparará con ciertos 

meses de antelación y no durante la estación que existan precipitaciones. 

Además de la preparación del suelo, se deberá proceder al 

trazado del terreno, el mismo que se hará bajo condiciones técnicas que 

permitan obtener los mejores resultados. El trazado del terreno 

comprende el lugar donde se realizará la siembra del cultivo, la misma 

que deberá estar adecuada y visiblemente señalizada. 

El trazado del terreno constituye un elemento importante dentro 

del proceso de cultivo, ya que de él dependerá la correcta ventilación, la  

comodidad para realizar el retiro de la maleza, la realización de la 

cosecha y el mantenimiento de los suelos. 

El tamaño del terreno y su forma determinará la densidad el 

cultivo, es decir, cuantas plantas y a qué distancia se sembraran. Es 

recomendable proceder a sembrar en época de lluvias, con el suelo 

húmedo y en horario matutino. En el plazo de un mes debe hacerse la 

resiembra de las plantas muertas. 

 

2.5.2. Plantación y Poda 
 

Abonos y fertilizantes 

Los abonos y fertilizantes utilizados en los cultivos deberán estar 

de acuerdo con las necesidades nutricionales de la plantación, previo 

examen del terreno, considerando su edad y tipo; además el agricultor 

deberá llevar un registro de la compra de fertilizantes y verificar que estos 

estén autorizados para su uso en el cultivo orgánico. 
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En el caso específico del cultivo del cacao orgánico, es 

conveniente utilizar como abono los elementos orgánicos y vegetales, 

revisando que estos no estén insalubres o infectados. Estos pueden ser: 

cáscaras del cacao, café, el estiércol de animales, aves, los deben 

someterse a procesos de compostaje y fermentación Este tipo de abono 

debe ser minuciosamente examinado que no esté contaminado de otros 

químicos, plásticos y otros que puedan dañar los cultivos. Del mismo 

modo, los abonos pueden ser líquidos, por ejemplo: el biol. 

Los abonos se administran en la primera etapa del cultivo, cuando 

brotan las mazorcas y al final se aplica a una distancia prudencial del tallo. 

Todas las administraciones deben ser registradas. 

 

Gráfico No. 14 

Proceso a seguir para la aplicación de abonos y fertilizantes 

  

 

ESTABLECER LA EDAD DE 
LA PLANTACIÓN

Debe remitirse a los registros 
de las plantas

EXAMEN DEL SUELO

Se debe revisar los registros y 
sugerencias técnicas

CANTIDAD DE ABONO A 
APLICAR SEGÚN 

PROCEDIMIENTO

•Revisar tipo de producto

•registro de fecha de aplicación
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Las existencias de fertilizantes deben ser guardados bajo normas 

de seguridad. Deben estar en un lugar distinto que los pesticidas, 

debidamente rotulados, en una superficie limpia y seca, libres de 

humedad. La bodega donde se encuentren debe estar señalizada como 

un lugar de riesgo, para evitar posibles accidentes. 

 

Podas 

Se refiere a la práctica de eliminar las partes innecesarias de la 

planta, malformaciones o secciones que estén contaminadas. La poda 

constituye un procedimiento esencial en el cultivo del cacao orgánico, ya 

que interviene rigurosamente en la regulación de las plagas y en el 

resultado de la aplicación de los fertilizantes.  

Es recomendable que la poda se efectúe  en la estación seca. 

Esta debe ser hecha con técnica y conocimiento, ya que una mala 

práctica puede resultar dañina para el cultivo. Además los cortes que se 

realicen para quitar las partes innecesarias deben ser precisos y sin 

causar deterioro al resto del tronco, ya que estas heridas se convierten en 

la puerta de entrada para enfermedades.  

Para este procedimiento son necesarios utensilios como: tijeras 

podadoras, machetes, serruchos, escaleras, horquillas, ganchos, entre 

otros. Es importante tener cuidado que estos instrumentos se encuentren 

en buenas condiciones y esterilizadas, de manera que no puedan 

ocasionar daños en el árbol o contaminarlo de alguna enfermedad. 

Siempre se debe tener la precaución de darle el correcto mantenimiento e 

higienizarlas antes de que sean almacenadas, en concordancia con las 

reglas orgánicas dadas para el efecto.  
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Clases de Poda 

Algunas clases de podas aplicadas al cultivo del cacao orgánico 

son: 

 

 Formación. Esta se ejecuta en árboles de 1 mes o hasta 2 años de 

edad. Generalmente sirve para ayudar al buen desarrollo de la planta, 

cortando las ramas en exceso o que no siguen el curso de las demás. 

 Mantenimiento. Se la práctica a árboles de 2 ó 3 años y tiene como 

finalidad darle forma a la planta, de tal manera que permita una mejor 

radiación solar y circulación de aire entre las ramas. Esta clase de 

poda elimina plantas y organismos nocivos que perjudiquen la normal 

evolución del árbol.  

 Rehabilitación. La poda de rehabilitación debe efectuarse 

transcurridos un período prudencial y bajo las directrices del manual 

de procedimiento establecido para el cultivo. 

 

 

2.5.3. Control de malezas y enfermedades 
 

Se denomina maleza a las malas hierbas que se forman en los 

alrededores de las plantas. Estas se pueden eliminar a través de la roza, 

la que puede ser manual o con la utilización del machete. Una vez 

retirada la maleza, esta puede ser utilizada como abono orgánico, siempre 

que no se encuentre contaminada de ningún químico. 

La roza con machete debe hacerse con especial precaución de no 

lastimar el tallo, puesto que por medio de estas heridas pueden ingresar 

enfermedades que ocasionen las pérdidas de los cultivos. 

Las enfermedades más comunes que atacan a los cultivos de 

cacao son: Mal del machete, Cáncer del tronco, Escoba de bruja, Mazorca 

negra y Moniliasis. Además, existen insectos que pueden afectar a los 
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cultivos de  cacao; entre ellos: Polilla del tronco, Esqueletizadores de las 

hojas, Monalonium, Pasador del tronco y rama, Trips, Hormigas y 

Comejen. 

Desde la detección de la enfermedad, su desarrollo y las 

medicinas que se apliquen para contrarrestarla, deberá ser registrado, con 

las fechas y nombres de los medicamentos empleados, tal como lo exijan 

las normativas de BPA aplicadas al cultivo. 

Así mismo, como se realiza el control de las malezas y 

enfermedades; también es necesario el control de las plagas, para lo cual 

debe implementarse el Manejo Integrado de Plagas, que establece las 

acciones a seguir, así como los productos específicos que deben 

emplearse en la eliminación de las mismas, a fin de disminuir el impacto 

que estos puedan ocasionar al medio ambiente. 

La utilización de los plaguicidas en el cultivo, debe estar 

respaldada por el previo conocimiento de los trabajadores sobre las 

características, usos y forma de aplicación de cada uno de los productos. 

Así también, los materiales y vestimenta adecuada, para prevenir 

cualquier tipo de afección a la salud o intoxicación.  

Todas estas labores deben ser realizadas en base a instrucciones 

específicas, las que deben constar por escrito y ser registradas, a fin de 

llevar un control de las cantidades de productos utilizadas. 

Al igual que con los fertilizantes, los plaguicidas deben ser 

guardados en un lugar  aireado y fresco, lejos del calor. Los sobrantes de 

productos deberán disponerse de acuerdo a lo que indique el reglamento 

diseñado para los mismo. Siempre se recomienda tener medidas de 

primeros auxilios y números de emergencia, por cualquier tipo de 

eventualidad que pueda ocurrir. 
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2.5.4. Utilización del agua. Sistemas de Riego y consumo. 

 

El cuidado y preservación de los recursos naturales es esencial 

en la aplicación de unas Buenas Práctica Agrícolas; por ello, el correcto 

manejo y utilización sostenible del agua constituye un factor importante en 

los procesos de cultivo. Se debe procurar la no contaminación de este 

recurso con residuos nocivos, para lo cual debe ponerse en prácticas las 

normas y reglamentos instaurados para su manejo adecuado. 

 

De igual manera, la implementación de adecuados y rentables 

sistemas de riego, deben realizarse bajo estándares de calidad que 

procuren la conveniente conservación del agua, de manera que se 

certifique su pureza y pueda ser utilizada en el riego de las plantaciones. 

 

Conjunto con los sistemas de riego, deben diseñarse sistemas de 

drenaje, que permitan mantener una adecuada humectación y evite 

inundaciones en el terreno donde se desarrolla el cultivo.  

 

Los sistemas de riego pueden ser: superficial y tecnificados. El 

sistema a utilizar está en función del tipo de suelo que se va a regar. 

 

Durante el proceso de cultivo, también habrá agua destinada al 

consumo humano. Será parte del cumplimiento de la normativa, el 

garantizar a través de la certificación del Ministerio de Salud Pública o 

alguna Institución autorizada para ello, que el agua a consumir sea 

potable y esté libre de cualquier contaminante que puede afectar la salud 

de los trabajadores. También se deberá garantizar la higiene de los 

depósitos que se destinen para su recolección. 
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2.5.5. Cosecha y Post – cosecha 

 

Siguiendo lo dispuesto por la BPA, la cosecha debe realizarse 

bajo un adecuado procedimiento, que debe ir desde la manipulación del 

producto, su clasificación, empaque y transporte, a fin de evitar que pueda  

infectarse   de sustancias nocivas o plagas, ya sea en el momento de su 

recolección o al ser almacenado. 

Las BPA también incluyen a los trabajadores que intervienen 

directamente en el proceso de la cosecha, quienes deben utilizar ropa 

adecuada y cumplir con normas de higiene para proceder a la 

manipulación de los productos. Es importante también, que los 

trabajadores estén sometidos a controles médicos, que demuestren que 

no tienen enfermedades infecto – contagiosas, ya que esto afecta a la 

calidad de la producción. Cuando exista este tipo de problema, el 

trabajador que se encuentre enfermo, deberá ser separado del proceso 

hasta que haya superado la enfermedad o médicamente se demuestre 

que no habrá contagio. 

De igual manera que ocurre con los trabajadores, también debe 

de cuidarse de la inocuidad de los recursos hídricos que se utilicen en el 

proceso de cosecha y post – cosecha. 

 

Cosecha 
 

La recolección de la mazorca debe hacerse cuando estén 

maduras, es decir, si la mazorca es verde, deberá lucir amarilla; o, si es 

roja, deberán ser de un color naranja. Se lo tiene que hacer con cuidado 

para no maltratarlas y de manera aislada para no confundir los diferentes 

tipos de cacao. 
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Los granos deben ser sacados de la mazorca de inmediato y 

cuidando de separar los granos buenos de los malos o granos negros, a 

fin de no contagiar al grano que está en buenas condiciones. Estos deben 

ser recogidos en sacos limpios  para luego ser transportados hasta el 

centro de acopio. 

 

Post  - cosecha 
 

La post – cosecha comprende: la fermentación, secado, 

almacenamiento y transporte. Durante cada una de estas prácticas 

deberán llevarse registros según lo exija el manual de procedimientos que 

se haya diseñado y pegado a las buenas prácticas agrícolas. 

 Fermentación.  Comprende el proceso en el cual se somete al grano 

a permutas artificiales, pero que van de la mano con premisas 

ecológicas, que determinan su aroma y sabor. La fermentación se 

realiza en un lugar aireado y cuidado de agentes nocivos que puedan 

dañar el producto  y poner en riesgo su calidad. El lugar destinado 

para esta práctica,  que puede ser sobre plano o en costales, debe ser 

solo para ello, jamás podrá mezclarse con otro tipo de cultivos o 

granos. 

  Secado. Este consiste en extender, sobre un tendal, las almendras 

para exponerlas al sol. Debe tenerse en cuenta que los granos no 

deben quedar desecados, deben conservar un grado de humedad de 

entre 6 y 7 % y lucir de color café oscuro. Durante el secado, debe 

cuidarse que el grano no se contamine de gases tóxicos, humo o que 

sea tocado por animales, puesto que esto dañará su calidad.  

 Almacenamiento. Una vez que el grano ha sido fermentado y secado 

se procede a su almacenamiento en costales, los cuales deben ser 

correctamente amarrados, a fin de que los granos no puedan 

contaminarse con otros agentes nocivos, plagas y hongos. Deben ser 

colocados de manera cuidadosa en una bodega, aireada y 
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desinfectada, debidamente señalizada y  con las debidas medidas de 

seguridad. Todos los productos que se utilicen para combatir la 

contaminación micotoxicológica, deberán ser los aprobados por las 

normas ecológicas, contener los componentes indicados en las 

mismas, de tal manera que se efectúe lo indicado en los 

requerimientos para ser productos orgánicos. 

 Transporte. El transporte se realiza a través de contenedores o 

transportes que tengan cajas de madera cerradas. Deben estar limpios 

y libres de agentes químicos o contaminantes. Los costales deben 

colocarse sobre pallets, para evitar la humedad.  

 

 

2.6. LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS Y EL BIENESTAR 

DE LOS TRABAJADORES 

 

Las BPA no sólo se limitan al acatamiento, por parte del agricultor, 

de las normas que se refieren a la manera de realizar los cultivos; sino 

también, promueven el bienestar de los trabajadores que intervienen en la 

labor y proceso del cultivo26. 

Se debe procurar que los trabajadores realicen sus labores en un 

área segura, provista de instalaciones como lavabos, sanitarios, que estén 

higiénicamente mantenidos y desinfectados. 

Los trabajadores deben ser capacitados en la manera de realizar 

sus funciones, las mismas que deben constar en un manual de 

procedimientos, donde se detallen de manera escrita cada una de las 

labores implícitas a su cargo. Además deben recibir instrucción sobre los 

                                                           
26

 Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), y Proyecto SALTO: Proyecto de 
Armonización de la Normativa Sanitaria, Fitosanitaria y de Inocuidad de Alimentos “La Guía de 
Buenas Prácticas Agrícolas de Cacao Orgánico”. (Pág. 34 - 36) Disponible en URL: 
www.agroecuador.com/.../guia_cacao_08_fsin%20comentarios.doc 

http://www.agroecuador.com/.../guia_cacao_08_fsin%20comentarios.doc
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productos que van a usar, plaguicidas, fertilizantes; sobre primeros 

auxilios, así como la prevención de accidentes e intoxicaciones. 

Se les deben proporcionar la indumentaria conforme a las labores 

que van a realizar, tales como: mandiles, guantes, mascarillas, botas. No 

deben usar bisuterías, ni consumir alimentos, bebidas, licores u otros. 

Además, los trabajadores que desarrollen actividades donde deban 

manipular el producto, deberán someterse a exámenes médicos y 

presentar certificados extendidos por el Ministerio de Salud, que den fe 

que no poseen ningún tipo de enfermedad contagiosa, tal como lo exigen 

las normas de producción orgánica y BPA. 

Los trabajadores expuestos a la utilización de elementos 

fitosanitarios u otros bioquímicos, deberán realizarse un chequeo médico 

anual, para procurar su buen estado de salud. Su ropa deberá ser 

esterilizada y apartada de las demás vestimentas, de acuerdo a lo que 

establecen las normas. 

Del mismo modo, que las BPA establecen requerimientos a 

cumplirse respecto a la salud de sus trabajadores, también se refieren a la 

forma de su contratación, la misma que debe estar de acuerdo a lo 

establecido por el Código de Trabajo y Leyes de Seguridad Social. 

Como ya se ha mencionado en algunos párrafos anteriores, todas 

las actividades que se lleven a cabo en la hacienda, respecto al cultivo, 

uso de los recursos hídricos y su potabilización para el consumo humano; 

utilización y aplicación de fertilizantes y plaguicidas, así como las labores 

de los trabajadores, obligatoriamente deberán ser registradas y 

documentados. 

Los registros, de acuerdo a la actividad, llevarán: nombre de la 

unidad, actividad que se realiza nombre del responsable del área, fecha, 

observaciones y recomendaciones, de acuerdo a las exigencias de las 

certificadoras que califiquen y garanticen que el cacao obtenido es 
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orgánico y se lo ha producido conforme a requisitos técnicos establecidos 

por la Buenas Prácticas Agrícolas y entidades internacionales. 

 

2.7. CERTIFICACIÓN ORGÁNICA 

 

La agricultura orgánica se viene desarrollando desde hace un 

poco más de 20 años en nuestro país, debido a la creciente demanda de 

los mercados internacionales por el consumo de alimentos más sanos y 

producidos bajo estándares de calidad e higiene.   

 

Una gran cantidad de esta producción está destinada a los 

mercados europeos, estadounidenses y japoneses, que son mercados 

donde se registra la mayor demanda de alimentos orgánicos; además, el 

valor que estos pagan por ellos es muy conveniente para los productores 

nacionales. A nivel nacional, el consumo de producción orgánica es muy 

reducido. 

 

En respuesta al tendiente crecimiento del consumo de producción 

orgánica, los diferentes agricultores (pequeños, medianos y grandes) han 

visto la necesidad de la obtención de certificados de calidad, que les 

facilite la entrada de sus productos a estos mercados internacionales y así 

poder ser más competitivos, obteniendo mejores y mayores beneficios. 

 

Sin embargo, los requerimientos impuestos por los diferentes 

organismos internacionales y las certificadoras autorizadas, resultan 

muchas veces un alto costo para los productores, en especial para los 

pequeños. Por tal razón, es necesario hacer un previo análisis costo – 
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beneficio que la obtención de las certificaciones les dará en un plazo 

prudencial. 

En el medio, ya existen algunas certificaciones de calidad, como 

son: ISO 14000, que son normas de gestión ambiental, HACCP (Hazard 

Analysis and Critical, Control Points), entre otras. 27 

 

La Certificación Orgánica consiste en comprobar y dar veracidad, 

por parte de la empresa certificadora, que las prácticas de las que hacen 

uso los agricultores, respecto al manejo de sus cultivos, cuidado del 

medio ambiente y a la seguridad laboral de sus trabajadores, está de 

conformidad con lo establecido por las Normas de Producción Orgánica.28 

 

Esta certificación constituye un tipo de “garantía” que las 

certificadoras autorizadas, entregan a los agricultores, una vez que 

asevera que la información presentada por el peticionario es real y se 

ajusta a las normas alimentarias del país al cual quiere hacer llegar su 

producto. 

 

Hoy por hoy, en un mundo globalizado y con el deber social de 

todas las naciones a tomar medidas correctivas  respecto al calentamiento 

global, la Certificación Orgánica es un requerimiento necesario para que 

los productores puedan ingresar a mercados como Estados Unidos, 

Japón, Unión Europea y Costa Rica, que son los mayores demandantes 

de producción agrícola; además, que esta constituye una importante 

herramienta para hacer frente a la competencia mundial.  

                                                           
27

 Lazzarini, I (2009): Producción de calidad en el Ecuador: Guía Sobre las certificaciones y 
normativas (Pág. 20) 
28

 Lazzarini, I (2009): Producción de calidad en el Ecuador: Guía Sobre las certificaciones y 
normativas (Pág. 22) 
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2.7.1. Ventajas  y desventajas de la Certificación Orgánica 

 

Ventajas 
 

Las ventajas para el productor con Certificación Orgánica, son 

entre otras: 

 Vender su producción a nivel internacional a un mejor precio, ya 

que los productos orgánicos tienen un mayor margen de beneficio, 

respecto al precio de los productos convencionales. 

 Le permite a los agricultores obtener una ventaja competitiva, en 

relación a los de su mismo nivel de producción y sector. Sumado a 

ello, la mayor aceptación de sus productos en mercados 

internacionales, ya que le otorga a sus compradores la certeza de 

que están consumiendo productos  inocuos. 

 

Desventajas 
 

 Una de las mayores desventajas es el factor económico, puesto 

que el proceso de certificación requiere de un gran cambio, que va 

desde la manera de realizar las labores hasta la infraestructura de 

la hacienda; situación que para muchos agricultores, sobre todo de 

los países subdesarrollados, representa un problema. 

 Otra desventaja importante, es la resistencia de las personas al 

cambio, en especial de los trabajadores, quienes tienen ya 

desarrollados hábitos de agricultura, que en muchas ocasiones, 

son difíciles de cambiar.  
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2.7.2. Normativa Internacional para la Certificación Orgánica. 

 

Programa Nacional Orgánico (NOP) 

Esta normativa pertenece a la USDA que 

es el Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos y es obligatoria para los agroexportadores 

que deseen comercializar sus productos en los 

Estados Unidos de América.29 

Los provisores de materia prima que pertenezcan a la cadena del 

productor que aspira a la certificación orgánica concedida por la USDA, 

deberán acogerse a la normativa NOP. 

Los pequeños agricultores que comercien menos de USD$ 

5,000.oo están exentos de la certificación. Así como aquellos productos 

cuyo contenido sea menos del 70% orgánico. 

 
Japanese Agricultural Standard (JAS) para producción orgánica 

 

Es obligatoria para el agricultor o 

grupo de agricultores que quieran 

comercializar sus productos en el mercado 

japonés. Aunque estos productores ya 

posean otro tipo de certificación, como la CE o NOP, la certificación JAS 

es necesaria.30 

Pueden aplicar a la obtención de esta certificación, los 

productores que incluyan en su proceso de producción las fases de 

                                                           
29

 CERES: Breve Información sobre NOP. Disponible en URL: Disponible en URL: http://ceres-
cert.com/portal/index.php?id=29&L=2 
30

 Certificación según el nuevo Japanese Agricultural Standard (JAS) para productos orgánicos. 
Disponible en URL: http://ceres-cert.com/portal/index.php?id=29&L=2 

http://ceres-cert.com/portal/index.php?id=29&L=2
http://ceres-cert.com/portal/index.php?id=29&L=2
http://ceres-cert.com/portal/index.php?id=29&L=2
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procesado y empacado; ya que esta comprende un control desde la 

hacienda hasta el envasado para su venta. 

La certificación orgánica JAS se diferencia de la CE y NOP en 

algunas exigencias como: 

 Aprobación de la utilización del Cloruro de Potasio que no provenga de 

origen artificial. (Prohibido para CE y NOP). 

 Prohíbe la utilización de extractos alcalinos de ácidos húmicos. 

 A diferencia de las certificaciones CE y NOP, la certificación JAS 

requiere la implementación de una sistema de auditoría interna, la 

misma que verificará que los diferentes procesos y documentación, 

estén sujetos a la norma, antes de ser comercializado. 

 

2.7.3. Proceso a seguir para la Certificación Orgánica 

 

De acuerdo a datos de la Ceres Ecuador Cía. Ltda., una filial de 

CERES ALEMANIA y según lo establecido en el Reglamento del Consejo 

Europeo CE, el Programa Nacional Orgánico  de Estados Unidos NOP y 

el Japanese Agricultural Standard of Organic Agricultural Products JAS, el 

proceso a seguir es el que a continuación se detalla31: 

1. El agricultor interesado en la certificación debe recabar la información 

necesaria sobre los requisitos, normas, procedimientos y costos de la 

certificadora calificada. 

2. Presentar solicitud firmada por el Representante Legal, adjuntando los 

documentos como Registro Único del Contribuyente RUC, copias de 

cédula. 

3.  Una vez aprobada la solicitud, y dado a conocer el tarifario de costos, 

la empresa certificadora le hace llegar al solicitante las normas, el 

programa de inspección y el manual de manejo orgánico. El aspirante 

a la certificación debe revisar si su hacienda cumple con lo establecido 

                                                           
31

 CERES: Pasos a la certificación orgánica. Disponible en URL: http://www.ceresecuador-
cert.com/CERES/documentos/bancoDatos/ECU1.1.pdf 

http://www.ceresecuador-cert.com/CERES/documentos/bancoDatos/ECU1.1.pdf
http://www.ceresecuador-cert.com/CERES/documentos/bancoDatos/ECU1.1.pdf
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en el plan de manejo orgánico. De existir unidades que no se ajusten a 

estos requerimientos, se deberá proceder a hacer las correcciones 

necesarias antes de la inspección. 

4. El funcionario de la certificadora realizará la inspección, en 

determinada fecha y hora acordada con el agricultor. 

5. Una vez aprobado este proceso, el aspirante y la certificadora firman 

un contrato, mediante el cual el agricultor se compromete a cumplir 

con lo estableció por la normativa de producción orgánica. 

6. La certificadora autorizada realizará inspecciones sorpresas y 

programadas durante el proceso de certificación, a fin de verificar que 

el agricultor cumple con el procedimiento establecido. 

 

Realizadas las inspecciones, los funcionarios deben hacer los 

respectivos informes, los que son enviados a CERES ALEMANIA, donde 

es revisada la documentación y evaluados los informes y una vez 

aprobado se emite el Certificado. 

 

 

3. MERCADOS INTERNACIONALES PARA EL CACAO 

ORGÁNICO DEL ECUADOR: OFERTA, DEMANDA, VOLUMEN, 

TENDENCIAS, PRECIOS. 

 

3.1. CACAO ORGÁNICO EN ECUADOR 

La producción de cacao orgánico en el 2004 fue de 5.300 ha con 

una producción de 1.060 TM/año32 

En el Ecuador UNOCACE y la Asociación Agroartesanal de 

Producción de bienes Agrícola, Pecuarios y Piscícolas de Napo – 

KALLARI, ya cuentan con la certificación orgánica del cacao “arriba”. A 

                                                           
32

 Estrella, L. CORPEI (2004): Agricultura Orgánica del Ecuador. Disponible en URL: 
http://veco.org.ec/fileadmin/CENDOC/Documentos_Institucionales/PresentacionEcuador.pdf 

http://veco.org.ec/fileadmin/CENDOC/Documentos_Institucionales/PresentacionEcuador.pdf
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nivel mundial el Ecuador no es un productor importante de cacao con esta 

certificación. 

La Asociación de Productores de la Zona norte de Esmeraldas, 

APROCANE, la federación nacional de productores de cacao del Ecuador, 

FEDECACAO, entre otras producen cacao arriba con manejos orgánicos, 

y están en proceso de certificación. 

A nivel de Latino América se produce el 70% del cacao orgánico 

mundial, y el 13% de cacao convencional, este último mercado es 

dominado por los africanos.  

 

 

3.2. LOS MERCADOS Y SUS TENDENCIAS 

Una de las certificaciones más exitosas en los productos 

alimenticios es la certificación orgánica de productos agrícolas en los 

principales mercados de consumo como son EEUU y Europa, debido a 

que la tendencia de estos mercados es hacia el consumo de productos 

sanos, orgánicos, étnicos, seguros y que contribuyan a la conservación 

del medio ambiente, para lo cual deben cumplir con los requisitos de 

producción señalados anteriormente. 

 

Actualmente más del 90% de los importadores de productos 

orgánicos están en Europa, asimismo existen muchas limitaciones en 

estos mercados, ya que un producto agrícola con certificación orgánica es 

más valioso que una taza de café para los europeos. 

 

Cabe destacar también que el cacao no es un producto de 

consumo diarios, sin embargo, ya se da en Europa la producción de 

chocolate orgánico y su demanda ha ido creciendo pero en menores 

proporciones en comparación con otros productos de consumo diario, 

como el café o la manzana que posean certificación orgánica. 
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Para analizar brevemente como ha ido evolucionando el mercado, 

Green&Blacks fabricante de tabletas de chocolates en Inglaterra, 

ocupando el 5.1% de la cuota de este mercado, combina cacao con 

certificación orgánica y Fairtrade, con chocolates oscuros, lo que hace 

que sus chocolates tengan alto contenido de cacao. En el 2004 alcanzó 

un crecimiento del 69% en este mercado. El consumo de alimentos 

orgánicos en Europa presenta un aumento anual del 10.6%. 

 

En el 2003, el volumen del cacao orgánico a nivel mundial fue 

alrededor de 14.000 Tm, que corresponde el 0.4% de la producción 

mundial, los productores de cacao orgánico a nivel mundial son 12, entre 

ellos, República Dominicana, Madagascar, Tanzania, Bolivia, Perú, 

Ecuador, como ya se indicó anteriormente CONACADO, de República 

Dominicana, está produciendo 50% del volumen orgánico en el mundo, 

aproximadamente 5.000 TM 

 

Si África aumenta su producción de cacao con certificación 

orgánico, Latinoamérica se vería afectado y perdería mercado ya que el 

cacao africano sería preferido por sus costos relativamente más bajos y 

por los altos estándares de productividad en estos países. 

 

Por esta razón en necesario que se establezca una estrategia 

para lograr la diferenciación  en los productos orgánicos, en el caso del 

cacao se debe procurar aumentar el valor de cacao de Latinoamérica.  

 

En cuanto a los precios del cacao orgánico depende mucho de la 

negociación, los estándares de los contratos son evaluados por los 

estándares de la Fédération du Commerce des Cacaos 

(FCC,www.cocoafederation.com)  
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El cacao orgánico recibe un Premium entre $100 y $ 300 por 

tonelada comúnmente. En el 2004 el quintal de cacao orgánico de origen 

ecuatoriano estaba entre el $ 75 y $90, aunque se están ajustando a los 

precios internacionales. 

 

En el 2005 una organización de pequeños productores de cacao 

orgánico en Ecuador obtuvo un precio de $2.200 por tonelada, siendo un 

producto de alta calidad con las certificaciones comercio justo y orgánico. 

 

Se estima que la demanda de cacao orgánico a nivel mundial está 

alrededor de 20.000 a 30.000 Tm anuales   (0.5% de la producción 

mundial de cacao en general) 

 

3.3. PRECIO DEL CACAO ORGÁNICO 

La estructura del precio33 para el cacao orgánico a nivel mundial 

en el 2009 estuvo conformada de la siguiente manera: 

Tabla No. 12 

Formación del precio del cacao orgánico (USD/TM) 

 

CATEGORÍA USD/TM % 

1 PRECIO DE EXPORTACIÓN 4.250 100% 

  UTILIDAD SOBRE VENTAS DE ASOCIACIÓN 840 20% 

  Costo de fermentación, secado y acopio 440 10% 

  Costo de cacao a productores 2.970 70% 

2 PRECIO AL PRODUCTOR 2.970 70% 

  Utilidad al productor 1.210 28% 

  Costos de Producir 1.760 41% 

FUENTE: FAO-MAGAP (2010): Calidad de los alimentos vinculados con el 
origen y las tradiciones en América latina 

                                                           
33

 FAO-MAGAP (2010): Calidad de los alimentos vinculados con el origen y las tradiciones en 
América latina. (Pág. 48) Disponible en URL: http://www.foodquality-
origin.org/Ecuador/ppp/taller%20nacional%20ecuador/2DiagnosticoCadenaCacaoSergioPino.pdf 

http://www.foodquality-origin.org/Ecuador/ppp/taller%20nacional%20ecuador/2DiagnosticoCadenaCacaoSergioPino.pdf
http://www.foodquality-origin.org/Ecuador/ppp/taller%20nacional%20ecuador/2DiagnosticoCadenaCacaoSergioPino.pdf
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El precio para el cacao orgánico es alto debido a sus 

características de producción que aseguran su calidad, en el 2009 el 

precio de exportación del cacao orgánico a nivel internacional fue de 

$4.250, de los cuales el 41% representa los costos de producción, como 

vemos son elevados y esta es una de las principales razones por las que 

no se ha logrado obtener la certificación orgánica a nivel de todos los 

productores cacaoteros del Ecuador, la utilidad que obtiene el productor 

representa el 28%, cifra considerable de $ 1210.00 por tonelada de 

cacao. 

 

Los costos de fermentación, secado y acopio abarcan solo el 

10.4% ($440.00), la utilidad que obtiene la asociación exportadora de 

cacao orgánico corresponde al 20%. Estos componentes ocasionan un 

cacao orgánico con elevado costo en comparación con el precio de la 

tonelada de cacao sin certificación orgánica que en el 2009 fue en 

promedio de $2800 por TM. 

 

Gráfico No. 15 

PARTICIPACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PRECIO DEL CACAO 

ORGÁNICO A NIVEL MUNDIAL 2009 

 

FUENTE: FAO-MAGAP (2010): Calidad de los alimentos vinculados con el origen y 
las tradiciones en América latina 
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3.4.  EXPERIENCIAS DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES 

DE CACAO ORGÁNICO. 

La producción de cacao orgánico se da a nivel de los pequeños y 

mediano productores, esta actividad se constituye en la base de la 

economía familiar, no existe mayor tecnificación, se cultiva a base de 

proceso manuales, veamos algunos casos de esta producción: 

 

República Dominicana: CONACADO. Esta organización fue 

creada a inicios de los años 90, con el proyecto de cooperación GTZ, que 

busco mejorar la productividad en este país, agrupa cerca de 15.000 

pequeños productores de cacao. 

 

El apoyo que esta organización brinda a los productores consiste 

en crear una infraestructura organizacional y comercial, así como de la 

instalación de una infraestructura adecuada, incluyendo centros de 

acopio, fermentadores y secadores, así como capacitación para la 

implementación de normas de producción para lograr la certificación 

orgánica y mantenerla. 

 

Ecuador. La Unión de Organizaciones Campesinas Cacaoteras 

del Ecuador – UNOCACE – está constituida por 1000 familias de 

pequeños productores de cacao fino y de aroma, que pertenecen a 5 

provincias de la costa, 12 organizaciones producen cacao orgánico 

certificado. Se creó gracias al  Proyecto “Reactivación de la producción y 

mejora de la calidad del cacao en Ecuador” –Convenio ECU-B7-

3010/93/176 MAG-UE en el año 1999. Esta entidad en líder en esta 

actividad en el Ecuador, y ayuda a sus socios en la producción y 

comercialización de cacao orgánico. 
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UNOCACE, desde el 2002 hizo una alianza comercial con la 

empresa Francesa Kaoka para la provisión de cacao orgánico de alta 

calidad. Y cuenta con el apoyo de la GTZ y Kaoka, “la organización se ha 

fortalecido y la exportación de cacao orgánico ha crecido de 250 

Toneladas en el 2002 a 900 Toneladas en el 2005. Los mejores precios 

pagados por este producto (entre 25 a 35% sobre el promedio del 

mercado convencional) benefician directamente a los pequeños 

productores y promueven una reactivación en el manejo de las 

plantaciones de cacao. UNOCACE y KAOKA han acordado incrementos 

en las exportaciones de cacao orgánico a 1.200 toneladas en el 2006, 

1.500 toneladas al 2007 hasta alcanzar 3000 toneladas en el año 2010”34 

 

3.5. LA INDUSTRIALIZACIÓN 

La industria juega un rol importante, ya que el grueso de las 

importaciones de cacao orgánico, se da por las empresas que producen 

chocolates orgánicos.  

 

Es importante conocer que las empresas de producción orgánica 

de chocolates son medianas y pequeñas, ya que los grandes industriales  

aun no se han introducido en el mercado orgánico. 

 

La participación en la producción orgánica de los industriales de 

chocolate es menor en Norteamérica que en Europa35, a continuación 

algunos ejemplos que demuestran esto: 

  

 En Estados Unidos, el primer fabricante y proveedor más grande 

de  chocolates orgánicos y de semi-elaborados ha sido el OCP – 

                                                           
34

 ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LA CADENA DE CACAO EN EL ECUADOR: (2006). (Pág. 39) 
Disponible en URL: http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/10338/22/ 
Dinamica_cadena_cacao_Ecuador.pdf 
35

 ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LA CADENA DE CACAO EN EL ECUADOR: (2006). (Pág. 39-40) 
Disponible en URL: http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/10338/22/ 
Dinamica_cadena_cacao_Ecuador.pdf 

http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/10338/22/Dinamica_cadena_cacao_Ecuador.pdf
http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/10338/22/Dinamica_cadena_cacao_Ecuador.pdf
http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/10338/22/Dinamica_cadena_cacao_Ecuador.pdf
http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/10338/22/Dinamica_cadena_cacao_Ecuador.pdf
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Proyecto de productos orgánicos, quienes utilizan cacao orgánico 

proveniente de Costa Rica, Panamá, Perú, Ecuador y Brasil. Este 

proyecto ha intervenido en el desarrollo del cultivo orgánico en 

países como Ghana, Venezuela y Trinidad. 

 

Ejemplos de otras fábricas importantes son:  

 

 Green & Black´s, que utiliza en su proceso de elaboración de 

chocolates, cacao proveniente de Bélice y Togo. 

 Chocolat Bernrain, fábrica suiza que produce chocolate con materia 

prima originaria de Bolivia. 

 Newman´s Own Organics, Kaoka, que utiliza cacao de la 

UNOCACE - Ecuador. 

 

Otras empresas que utilizan cacao orgánico y en ciertos casos 

combinados con comercio justo, son: 

 Dutch Cocoa (Holanda). 

 Nederland SA (España). 

 ICAM (Italia). 

 Barry Callebaut (Bélgica). 

 

De acuerdo a todo lo analizado, el Ecuador tiene las posibilidades 

de aumentar la producción de cacao con certificación orgánica y de esta 

manera ganar más cuota de mercado en los países europeos y 

norteamericano, ya que nuestro cacao es de calidad, nada más que es 

necesario la inversión en infraestructura adecuada y acondicionar los 

procesos de cultivo con los requerimientos exigidos para obtener la 

certificación orgánica. 
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES 

 

Al culminar el trabajo de investigación, se puede concluir en lo siguiente: 

 

1) Los productores de cacao orgánico reciben altos beneficios 

económicos, ya que a nivel internacional no existe grandes niveles 

de producción de cacao con certificación orgánica. 

 

2) Actualmente los principales mercados a nivel internacional para el 

cacao como el mercado europeo, se inclinan cada vez más hacia el 

consumo de productos de excelente calidad y de características de 

producción sana y segura, tanto para la salud humana como la 

preservación del medio ambiente. La certificación orgánica para el 

cacao garantiza que es un producto de calidad, no se usan 

mayores químicos para su producción y sobretodo que es una 

producción amigable con el medio ambiente,  por lo que presenta 

un alto potencial de crecimiento en estos mercados, con altos 

estándares de competitividad. 

 

3) Para que los productores de cacao obtengan la certificación 

orgánica es necesaria que cumplan minuciosamente con ciertos 

requisitos exigidos que garantizan la calidad de los productos, la 

seguridad laboral, la protección del medio ambiente, para lo cual 

los productores tienen que hacer una fuerte inversión en 

infraestructura y cambios en el manejo del proceso productivo. 

 

4) La aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas benéfica a los 

recursos naturales como: el suelo, el agua, el aire, la flora, y la 

fauna, por lo cual la implementación y aplicación resulta 

beneficiosa para la naturaleza. 
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5) Adicional a los beneficios ecológicos que proporcionan las BPA, la 

ejecución de estas prácticas permiten que los agricultores 

obtengan la Certificación Orgánica, la que hace que su cacao 

obtenga un premio económico en los precios internacionales, 

debido a las condiciones ambientales, agrícolas y laborales con las 

que se cultiva este tipo de cacao y que es muy apreciado en los 

mercados europeos y estadounidenses, tal como se establece en 

el punto 3.3 del Capítulo III, que hace referencia al precio del cacao 

orgánico. 

 

El mercado de cacao orgánico a nivel internacional presenta altas 

tasas de crecimiento,  por lo que se constituye en un mercado meta para 

los productores de cacao a nivel internacional, ya que la inclinación de los 

mercados europeos y estadounidenses es hacia el consumo de productos 

sanos y amigables con el medio ambiente. 
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