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“Análisis del aporte económico de la industria de elaborados de cacao en la economía 

del ecuador, periodo 2012-2016” 

Autor: Irania Valentina Suarez Vargas 

Tutor: Econ. Marcelo Pablo Abad Varas 

 

Resumen 

 

El cacao ecuatoriano es muy reconocido a nivel internacional debido a su aroma y color, 

ubicándose entre los principales productores, así mismo exporta las mejores variedades de 

cacao en grano, sin embargo en cuanto a sus elaborados ha tenido poca participación con 

respecto a la producción y exportación a nivel mundial, específicamente el chocolate que 

apenas tiene una implicación no significativa del total de las exportaciones, donde 

Alemania se posesiona como el principal exportador de chocolate. El problema esencial de 

la poca productividad de los elaborados de cacao en el Ecuador es por el uso de tecnología 

muy anticuada y esto genera costos muy altos, y por la falta de créditos ya que se necesita 

de una gran inversión. Así mismo, otros de los problemas es que los gobiernos de turnos 

no han incorporado una política que favorezca a la industria de elaborados de cacao. El 

presente trabajo se realizó con el único propósito de determinar el nivel de importancia de 

este sector en la economía ecuatoriana, por lo cual se implementó la investigación 

científica, método didáctico e investigación documental entre otras, con el único fin poder 

llegar a nuestros objetivos.   

 

Palabra Clave: Cacao, elaborados de cacao, industria del cacao, exportaciones, 

importaciones y encadenamiento de comercialización. 
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ABSTRACT 
 

Ecuadorian cacao is highly recognized internationally due to its aroma and color, being 

among the main producers, it also exports the best varieties of cocoa beans, however in 

terms of its processed has had little participation with respect to production and export 

worldwide, specifically chocolate, which hardly has a non-significant implication of total 

exports, where Germany takes over as the main exporter of chocolate. The essential 

problem of the low productivity of processed cocoa in Ecuador is the use of very old 

technology and this generates very high costs, and lack of credit because it requires a large 

investment. Likewise, other problems are that the governments in turn have not 

incorporated a policy that favors the cocoa processing industry. The present work was 

carried out with the sole purpose of determining the level of importance of this sector in 

the Ecuadorian economy, for which scientific research, didactic method and documentary 

research, among others, was implemented with the sole purpose of reaching our objectives. 

 

 

Key word: Cocoa, made from cocoa, cocoa industry, exports, imports and marketing 

chain. 
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Introducción 

 

“Degustar chocolate puede tener una 

influencia importante sobre el estado de 

ánimo, generalmente conduce a un aumento 

de sensaciones agradables y reduce la 

tensión” 

Peter Rogers, Ph.D., Institute of Food 

Research 

En este trabajo de investigación se presentara la industria de producción de cacao 

y sus elaborados que se asocia al conjunto de actores económicos que se dedican a la 

actividad agrícola del cultivo de cacao el mismo que se destina a servir como materia 

prima para la manufactura de chocolate y otros productos derivados tales como el licor, 

la manteca, torta y cacao en polvo. 

En el capítulo I se muestra el planteamiento problema, justificación, y los 

objetivos proyectados, con el fin de tener claro que tipo de  metodología se utilizará, 

para así lograr llegar a los objetivos planteados.  

En el capítulo II se dará a conocer sobre las diferentes conceptualizaciones de este 

sector, además los actores que intervienen en el encadenamiento productivo, se 

conocerá el principal país exportador, importador, empleador así como el mayor 

consumidor de elaborados de cacao a nivel global.  

El tipo de metodología es un tema indispensable para el desarrollo de esta 

investigación y llegar a los objetivos planteados, por lo cual en el capítulo III, se dará a 

conocer las distintas definiciones de la investigación científica, tipos, enfoques, técnicas 

de la investigación.     

Finalmente, en el capítulo IV se analizará el proceso de industrial de los 

elaborados de cacao en el Ecuador, superficie sembrada, producción nacional, cuanto 

empleo genera, además el primer socio comercial del Ecuador con respecto a este 

sector, conocer las políticas aplicadas por los gobiernos de turnos y cuantificar la 

participación de la elaboración de este producto frente al Producto Interno Bruto. 
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Capítulo I 

Aspectos generales 

1.1. Planteamiento del problema 

El cacao es un fruto de origen tropical. Su árbol es de flores pequeñas y pétalos 

largos, con bayas de forma alargada que aparecen en la copa de los árboles y debajo de 

sus ramas. El grano está cubierto por una pulpa rica en azúcar, el nombre científico en 

griego es Teobroma significa “comida de los dioses”. 

La cultura del cacao en Ecuador es antigua, se sabe que, a la llegada de los 

españoles en la costa del Pacífico, ya se observaban grandes árboles de cacao que 

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

de la llegada de los europeos. (EUMED, 2015) 

El Cacao un producto emblemático de la República del Ecuador, debido a sus 

condiciones geográficas y su riqueza en recursos biológicos. Productor por excelencia 

de cacao arriba fino y de aroma  proveniente de la variedad Nacional, cuyo sabor ha 

sido reconocido durante siglos en el mercado internacional. Este tipo de grano se utiliza 

en todos los chocolates refinados (ANECACAO, 2015). 

El potencial de producción y exportación de cacao y sus derivados del Ecuador 

sería mayor al presente, si se realizaran acciones de política que permitan mejorar los 

niveles de producción y calidad. El esquema monetario del referido país necesita de 

dólares que provengan de las actividades productivas, y el cacao es una de esas 

alternativas.  (El cacao en la economia del Ecuador, 2017). 

Desde el año 2011 en el MAGAP –Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca- se ha generado una política pública para la reactivación del sector. 

Las características de sabor único en el mundo del cacao fino o de aroma ecuatoriano lo 

hacen ser el favorito de los chefs y chocolateros.  

Los elaborados de cacao después de un proceso de industrialización o elaboración 

artesanal hacen referencia al chocolate, el mismo que puede ser: barras, tabletas, 

bombones, coberturas, blanco en polvo, relleno, baños y un sinfín de manufacturas. 

(ANECACAO, 2015).  

En función de lo expuesto se plantea como problema general de la presente 

investigación la baja participación de elaborados de cacao en el Producto Interno Bruto 

de la República del Ecuador. Entre las principales causas se plantea: (a) dificultades 

para acceder a créditos, (b) falta de políticas públicas para mejorar la productividad, (c) 
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déficit de mano de obra, (e) ausencia de programas de capacitación para los 

productores. Entre los principales efectos del referido problema se expone lo siguiente: 

(a) baja rentabilidad en la producción, (b) contracción de los incentivos para emprender, 

(c) baja productividad, (d) calidad inferior. Tanto el problema central como sus causas y 

efectos se presentas en la Figura 1. 
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Figura 1. Causas y Efectos de la Baja participación de la producción de los elaborados de cacao en el 

P.I.B. Elaboración: propia.  

El desarrollo económico es la capacidad de producir permitiendo generar riqueza 

de tal manera que se garantice el bienestar tanto económico como social e incluso 

cultural de los pobladores. Es por eso que surge la necesidad de dar a conocer el aporte 

económico que tiene  la producción de los elaborados de cacao al desarrollo económico, 

es importante resaltar el apoyo de los entes estatales por medio de líneas de créditos 

blandas y exoneraciones de impuestos que permitan aumentar la productividad. 

(ANECACAO, 2016). 

Es necesario lograr que en la República del Ecuador se fomente la innovación y 

competitividad, fabricando productos novedosos para que sea industrializado de esta 
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manera se puedan comercializar tanto a nivel local como internacional. Resulta 

importante que la participación de la producción de elaborados de cacao se incremente 

debido a que este proceso es a base de cacao ecuatoriano, debido a que nuestro país 

recibiría más ingresos, generaría mayores fuentes de trabajos entre otros. 

Los productores de cacao tendrían beneficios múltiples al obtener una mayor 

demanda de su producto, haciendo que trabajen con mayor eficiencia, logrando 

cosechar mayor cantidad de cacao por cada hectárea cultivada. 

1.2. Formulación del problema y preguntas de investigación 

En esta investigación los problemas que se abordarán serán los que se mencionan 

a continuación. 

 Como problema central se plantea: 

¿Cómo reactivar la producción de los elaborados de cacao para poder incrementar 

su participación con respecto al PIB? 

Los sub-problemas a considerar en este trabajo son: 

 ¿Cuáles son los hechos generadores de la baja productividad de los 

productores de bienes elaborados a base de cacao? 

 ¿Cuál es la injerencia de las políticas públicas sobre la productividad de 

los elaborados de cacao? 

 ¿Cuáles son las principales trabas económicas para los productores de 

elaborados de cacao? 

1.3. Objetivo general y objetivos específicos 

1.3.1. Objetivo general.     

Determinar el aporte al desarrollo económico que genera la industria de 

elaborados de cacao en el Ecuador durante el periodo 2012-2016. 

 

1.3.2. Objetivos específicos.   

Los objetivos específicos de la presente investigación son:   

 Identificar los factores que contraen la productividad en el sector de bienes 

elaborados a base de cacao. 

 Exponer los resultados de las políticas públicas con respecto al sector de 

elaborados de cacao. 
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 Determinar las causas económicas que generan la baja participación de los 

elaborados del cacao con relación al PIB. 

1.4. Delimitación del problema 

La industria de elaborados incluye el procesamiento del cacao en productos 

destinado a su consumo final. Estas empresas destinan su producción a la exportación 

(previos registros de calidad) o directamente hacia el mercado interno. En Ecuador la 

producción de cacao se encuentra localizada en 22 de sus 24 provincias y se produce 

como “monocultivo” o cultivo asociado con otras especies. En las provincias del litoral 

(Los Ríos, Guayas, Manabí, Esmeraldas y El Oro) es donde se encuentra la mayor 

concentración del cultivo de cacao. (Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional, 

2014). 

Esta investigación se circunscribe a la industria de elaborados de cacao en la 

República del Ecuador, se considera el periodo 2012 al 2016.  

Según (Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional, 2014), en este rubro 

existen pequeñas y micro empresas dedicadas a la elaboración de chocolates; entre ellas: 

Fábrica BIOS, La Perla, CHOCOLATECA, INCACAO, COLCACAO, 

CHOCOLERITO y EDECA, la mayoría con el 100% de su capital nacional. 

 

1.5. Premisa de la investigación 

La premisa de este trabajo es: el incremento de la actividad económica en la 

industria de los productos elaborados a base de cacao aportará al desarrollo económico 

del Ecuador. Esta premisa es impulsada por varios factores tales como la disponibilidad 

de créditos con tasas preferenciales para el sector de elaborados de cacao, puesto que los 

productores dispondrán de recursos para materializar proyectos de mayor calidad. Otro 

factor que aporta a promover la referida premisa es contar con mano de obra calificada 

para renovar los procesos en la industria de los elaborados de cacao creando una fuerte 

ventaja competitiva con la confianza para nuevas inversiones a su vez la introducción de 

nuevos sistemas como prácticas innovadoras, utilización de nuevas tecnologías entre 

otras, permitiendo que la productividad de los elaborados de cacao aumente su 

desarrollo y a su vez proporcione productos de calidad que puedan ingresar al mercado 

internacional. 
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Capítulo II 

Marco teórico y legal 

2.1. Marco conceptual y teórico 

2.1.1. El origen del cacao a nivel mundial. En la literatura se encontraron diversos 

criterios sobre el origen del cacao, no existe una convergencia sobre su umbral. En 

diferentes investigaciones se expuso que este producto es originario de América Central 

y fue llevado por migrantes indígenas hacia América del Sur. Por otro lado, otros 

autores argumentaron que el origen del cacao es de la Amazonía, y desde allí se 

dispersó hacia el norte mediante la diseminación llevada por el hombre, para así ser 

cultivado por las antiguas civilizaciones de América Central. No obstante, la precisión 

del origen de este producto se complica más, esto debido a que de las de las 22 especies 

conocidas, en América del Sur se encuentran 19; donde trece de ellas están en la región 

Orinoco - Amazonas.  En todo caso, el cacao o Theobroma cacao L, en América Central 

ha sido cultivado  desde los tiempos precolombinos,  la cual se lo denomina como 

Criollo. En cuanto al cacao proveniente de América del sur se lo conoce como forastero.  

Según Batista (2009) en su Guía técnica de cultivo de cacao, el origen de este 

fruto es: 

 “El cacao Criollo se originó luego de la dispersión a través de las tierras bajas de 

Venezuela, cruzando a Colombia, continuando hacia Ecuador y al norte hacia América 

Central y México (pág. 12).  

 El cacao Forastero resultaría de la distribución hacia la parte baja del Amazonas, 

dispersándose hacia la parte norte de Brasil y las Guyanas (pág. 12).  

 Existe un tercer tipo genético de cacao resultante de cruzamientos espontáneos 

del cacao Criollo con el Forastero, al cual se le ha denominado Cacao Trinitario” (pág. 

12). 

En la actualidad, la producción de cacao está distribuida entre los países de 

América central, América del sur, México, el Caribe, África, Asia y Oceanía. Estos 

países cuentan con tierras de bosques  tropicales.  

2.1.2. Tipos de cacao. Existen dos categorías de cacao en grano vigentes en la 

República del Ecuador. A continuación se detallan cada uno: 
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 Cacao Fino de Aroma, conocido también como Criollo o Nacional en el 

que su color característico es el amarillo, posee un aroma y sabor único, siendo 

esencial para la producción del exquisito chocolate gourmet apetecido a nivel 

mundial. 

 Cacao CCN-51, es conocido también como Colección Castro Naranjal 

puesto que el color que lo caracteriza es el rojo. Siendo reconocido por sus 

características de alto rendimiento para la extracción de semielaborados, 

ingredientes esenciales para la producción da escala de chocolates y otros. 

(PROECUADOR, 2013) 

Por lo general, el cacao fino o de aroma es producido por árboles de cacao de 

variedad Criollo o Trinitario, mientras que el cacao al granel proviene de la variedad de 

árbol Forastero. Existen excepciones, por ejemplo, en Ecuador los árboles de cacao 

Nacional, considerados de variedad Forastero, producen cacao fino o de aroma. Otra 

excepción se da en Camerún, puesto que el cacao producido por árboles de variedad 

Trinitario es considerado cacao común. El 95% de la producción mundial anual es cacao 

al granel, el cual se produce en su mayor parte en el África, Asia y Brasil. El restante 

5%, corresponde a cacao fino o de aroma, cuyas características distintivas de aroma y 

sabor son buscadas principalmente por los fabricantes de chocolates de alta calidad. 

(Direccion de Inteligencia Comercial E Inversiones, 2013). 

2.1.3. Cultivo. El cultivo del cacao requiere un manejo cuidadoso y sistemático 

con la aplicación de un paquete tecnológico adecuado, donde los aspectos más 

relevantes del cultivo son: elegir el lugar adecuado y el manejo de producción. 

Las semillas de este producto fácilmente germinan cuando se siembran y además 

no pasan por un periodo de reposo vegetativo, después de extraer la vaina estas pierden 

viabilidad entre los 5 y 7 días, no obstante si reciben un tratamiento especial estas 

germinan entre los 7 a 10 días. En cuanto a la planta puede ser reproducida fácilmente la 

cual se hace un corte en la hoja-brotes, o diferentes cortes en los brotes, esto provoca  

que las ramas que están dobladas produzcan raíces. Antes del establecimiento de la 

canopea (nivel superior de los árboles de cacao) es muy importante la sombra temporal 

y el deshierbe durante los primeros 3 a 4 años.  

Además este cultivo requiere de mano de obra exigente. Los principales 

problemas o fenómenos que afectan severamente a esta plantación son las condiciones 

climáticas, enfermedades y plagas, estas últimas se señalan como las causantes de 

pérdidas en los cultivos. 
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2.1.4. Cosecha. La cosecha del cacao inicia aproximadamente a partir del tercer o 

al quinto año sembrado, entre el octavo y décimo año, alcanza su máximo rendimiento 

Generalmente se llevan a cabo en un año dos cosechas esta pueden ser: la cosecha 

principal y la cosecha intermedia; sin embargo esta última es menor que la principal y 

su tamaño variara dependiendo del país en que se cultive. 

Entre la fertilización y la cosecha requiere de cinco a seis meses; esta última dura 

aproximadamente cinco meses, la cosecha de este producto consiste en cortar los frutos 

ya maduros para así poder extraer sus semillas de este fruto, y se deben cosechar cuando 

el cacao ya se encuentre en la etapa de madurez, es decir cuando el cacao esta de color 

amarillo pálido. 

Después de obtener las semillas del cacao se pueden obtener varios productos la 

cuales son: cacao en grano, cuatro productos intermediarios, dentro de este último se 

encuentran el licor de cacao, manteca de cacao, pasta de cacao y cacao en polvo, 

además se obtiene el chocolate como un producto terminado.  

2.1.4.1 Elaborados de cacao. Es el proceso de generación de valor agregado sobre 

el cacao, mediante diferentes fases de industrialización, también puede ser mediante 

elaboración artesanal. El chocolate puede ser elaborado en diferentes productos tales 

como chocolate blanco, tabletas, barras, bombones y muchas otras manufacturas, así 

mismo obtenidos a partir de mezclas con frutos secos u otros productos. 

2.1.4.2 Semielaborados de cacao. Esta clasificación corresponde a la fase en la 

que el cacao se encuentra en la fase de pre industrialización, tal como la producción de 

manteca y el cacao en polvo. Dentro de estos productos semi elaborados se encuentran 

el licor de cacao, la cual es una pasta fluida que se obtiene del cacao después de largo 

proceso de molienda y es utilizado como materia prima en la producción del chocolate y 

de diferentes bebidas alcohólicas. Luego de someterse al proceso de prensado se obtiene 

la manteca de cacao que es la materia grasa para cacao y además es conocida como 

aceite de Theobroma, la cual es utilizada para la producción y elaboración de 

cosméticos y farmacéuticos. 

Las definiciones de los semi-elaborados del cacao se plantean a continuación: 

 Torta: es el estado sólido del licor de cacao que es empleado para la elaboración 

de chocolate. 

 Polvo: para obtener el polvo de cacao la torta debe ser triturada, y de esta 

manera puede utilizarse para brindar sabor a las galletas, bebidas, helados y también se 

lo puede emplear en la producción de coberturas para confitería y postres congelados.  
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 Manteca de cacao: Se emplea para la elaboración de tabaco, cosméticos, y 

jabón como tratamientos y productos de belleza. A su vez puede ser utilizado como 

medicina general, la cual puede servir como remedio para la tos, quemaduras, labios 

secos, fiebre, malaria, reumatismo, y otras heridas, es conocido como diurético y 

antiséptico.  

De acuerdo a lo último el consumo del chocolate es muy asociado con una serie 

de beneficios para la salud. Debido a varias investigaciones donde señalan que el cacao 

ayuda a reducir la presión arterial, y prevenir enfermedades cardiacas esto debido a que 

contiene flavonoides que son antioxidantes poderosos. 

2.1.5.  Industrialización del cacao. El proceso de industrialización del cacao 

inicia en el siglo XIX, sin embargo este cambio o transformación del cacao, se debe 

distinguir la elaboración del chocolate como diferentes procesos por lo que existen 

diferentes tipo de técnicas para obtener los productos finales. 

El proceso de transformación de cacao significa convertir el cacao en grano en 

licor, torta y manteca. La elaboración del chocolate contiene la mezcla y refinado del 

licor de cacao, la manteca de cacao y otros  ingredientes tales como el azúcar y  leche. 

Para poder comenzar con la transformación de los granos, se debe primero limpiar toda 

sustancia que contenga en el exterior. Los granos se pueden tostarse con o sin cascaras, 

por lo general los fabricantes de chocolates prefieren antes de extraer los granos tostar la 

cascara, por otro lado los transformadores de cacao  prefieren tostar los granos sin la 

cáscara.   A continuación las diferentes fase de industrialización del cacao. 

2.1.5.1.  Fermentación y secado. Es una labor muy importante, debido a que la 

calidad depende de este procedimiento. Este se inicia con colocar la semilla en envases 

como: sacos, cajones con el único fin de matar al embrión y por ende conseguir un 

mejor sabor y obtener una mejor aroma.  

En este proceso consta de dos etapas. La primera consiste es “anaeróbica” (no 

necesita remover), esto se realiza en los dos primeros días. El segundo proceso es 

conocido como “aeróbica” comprende a partir de las 48 horas hacia delante, hasta poder 

obtener un porcentaje adecuado de fermentado, en esta fase se mueve cada 24 horas y 

este puede durar entre  5 a 7 días, la fermentación total logra hacer entre de 7 a 9 días. 

2.1.5.2.  Secado en granos. Una de las practicas muy importante, es el secado, 

debido a que la semilla puede llegar a su fermentación máxima, este proceso tiene como 

fin eliminar el exceso de agua de los granos del cacao y así poder conservar el aroma 
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del chocolate, la cual se adquiere durante este proceso de fermentación. Este proceso 

dependiendo de la intensidad de sol puede durar entre los 4 a 7 días.  

Además para un buen secado se debe de remover de manera muy constante, este 

procedimiento elimina la humedad entre un 7 a 7.5%, el cual indica la calidad del grano 

de cacao. En los primeros dos días, los granos se sitúan en capas con un espesor de 5 

centímetros, donde se asegura un secado optimo y gradual, los días siguientes se 

disminuye gradualmente el espesor. Si se desea conocer si el cacao está completamente 

seco, se corta de manera transversalmente los granos, la presencia de grietas muestran 

que está completamente seco. 

2.1.5.3. Tostado. En este proceso el grano entra a tostación conteniendo una 

humedad del 8%, para este procedimiento se utilizan tostadores continuos, con aire 

caliente, vapor saturado entre otras. Dependiendo de la semilla y del tipo de chocolate 

requerido se pondrá la temperatura. El principal objetivo de este proceso es lograr un 

buen color y aroma, también disminuir la dureza de la semilla para así poder facilitar la 

molienda.  

 2.1.5.5 Molienda. En este proceso se tritura los granos con distintos instrumentos 

tales como molinos de masa, molinos de discos, con el único fin de obtener una masa 

fina y homogénea la cual se conoce como pasta o licor cacao. Además, para eliminar la 

cáscara que cubre los granos se utiliza una maquina especial, la cual deja limpio y 

descubierta la masa que en esta fase se la conoce como nibs. La cual muestra un proceso 

de alcalinización, utilizando carbonato de potasio, para el desarrollo del sabor y el color 

típico del cacao. 

2.1.5.6 Conchado. En esta fase, la pasta de cacao se mantiene en agitación para 

tener como resultado una homogenización de sus grasas y partículas; esta pasta se 

mantendrá caliente hasta que llegue a los 90 grados centígrados, con el fin de evitar la 

formación de micro-organismos bacteriológicos. Así mismo se logra disminuir los 

sabores ácidos de la pasta de cacao; en este proceso pierde el 1% de humedad.  

El licor de cacao es destinado a la transformación en torta y manteca de cacao 

donde se refina hasta que se obtenga partículas pequeñas, así mismo en cuanto a la 

fabricación de chocolate no se necesita molerlo tan finamente. El licor tiene que pasar 

por unas prensas hidráulicas la cual extraen un pequeño porcentaje de manteca de cacao, 

donde la torta de cacao queda atrás. Esta última se muele hasta que se obtenga un polvo 

fino la cual es utilizada en la industria de la panadería y confitería. La manteca de cacao 

es utilizada en la elaboración de chocolate, mezclándose con azúcar y licor de cacao. 
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Luego de estar combinada, dentro de grandes agitadores conocidos como conches se 

vierte la mezcla, donde son removidas a temperaturas altas. Este proceso alisa las 

partículas y puede demorar de tres días. 

2.1.5.7 Temperado y moldeado. En este proceso reside en pasar la pasta de cacao 

por medio de un intercambiador de calor de capa delgada, la cual fue creada con el 

único fin de satisfacer los requerimientos de este sector. La pasta de cacao es 

introducida a 30 grados centígrados, luego de esto se enfría a temperatura ambiente, 

inmediatamente se coloca chocolate liquido caliente para así elevar la temperatura, la 

cual se mantendrá hasta que se deposite el producto en moldes.    

Con respecto al moldeado, en este procedimiento consiste en colocar el producto 

en moldes atemperado. En la actualidad, esta industria tiene una amplia cantidad de 

distintas formas y dimensiones de moldes, que después de ser enfriados permiten liberar 

el chocolate, y finalmente colocarlos en empaques la cual llegara al consumidor.  

2.1.5.8 Producto final. Terminado el proceso frio, el producto final es empacado 

y preparado para comercializarlo a nivel mundial o nacional.    

2.2 Los actores y sus relaciones en la cadena de comercialización 

 En este proceso interactúan diferentes actores con el único fin de alcanzar un gran 

desempeño y así poder incrementar producción y a su vez generar competitividad. A 

continuación se definen los agentes de encadenamientos.  

 Los Productores individuales: se refiere a los pequeños productores de las 

fincas que esta ubicados en las diferentes zonas productoras, además existen proyectos 

empresariales lo cuales están destinados a optimizar los niveles de producción, y 

estructuras de beneficios propia  

Estos se relacionan directamente con los intermediarios la cuales acumulan el 

producto para después realizar la comercialización o exportación. Además constituye el 

90% de los productores.  

 Los intermediarios: son aquellos que adquieren el producto a través de los 

pequeños productores, dependiendo del volumen de compra, esto pueden ser de 

diferentes tamaños, también tienen la opción de ser comercializado con la industria de 

semielaborados. 

Son de vital importancia debido a que acercan los productos del agricultor a la 

industria transformadora, el cacao que se negocie tiene que ser de buena calidad, para 

ello se debe aplicar las normas de calidad establecidas y existentes, la fuente de ingresos 
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de este gremio proviene de la inversión propia o de préstamos realizados a diferentes 

instituciones bancarias.  

 La industria de semielaborados: son todas aquellas que procesan el cacao en 

grano y lo convierten en algunas de sus etapas intermedias como licor, pasta, manteca. 

Estas industrias envían el cacao procesado al exterior. 

En este proceso se debe distinguir dos eslabones con respecto a la 

comercialización de los productos de cacao: el eslabón de comercialización minorista y 

mayorista. Este último tiene un solo segmento que corresponde a la agroindustria, la 

cual está encargado a la distribución de volúmenes grandes elaborados por este sector.  

 La industria de elaborados: Son todas aquellas que transforman el cacao hasta 

productos elaborados tales como el chocolate o semielaborado. Las mismas que dirigen 

el producto final tanto al mercado interno como al externo. 

  Los exportadores de cacao en grano: son conocidos como acopiadores 

principales y dirigen su producto al mercado externo según los acuerdos de normas de 

calidad. 

Las principales empresas que tienen una participación en el mercado de productos 

de cacao y chocolate para la confitería de chocolate son: Archer Daniels Midland 

Cargill, Barry Callebaut y Cargill. En la misma línea de producción existen algunas 

industria pequeñas estas son: Schokinag Schokolade Industrie, Blommer chocolate 

Company, Guttard Chocolate Company, World's Finest Chocolate. Existen empresas 

internacionales tales como Nestlé, Mars, Hershey, Foods, Krafts, y Cadburys, estos 

dominan la distribución de chocolate para consumo general. En cuanto a las industrias 

productoras de chocolate de calidad alta y de buen prestigio se encuentran las 

siguientes: Lindt, Nestlé's Peter's Chocolate Company y Valrhona. 

2.2.1 Comercialización. La comercialización va dirigida para diversos mercados 

tanto nacionales como internacionales es por eso que se ejecuta de acuerdo a tres 

sistemas estas son: la caja de estabilización, la junta de comercialización y el libre 

mercado. Este último se basa de forma prácticamente generalizada; a continuación, se 

detallan cada uno de ellos. 

 Junta de comercialización: Este sistema se emplea en los países de África, 

Ghana y hasta el año 1986, Nigeria. Una particularidad es la presencia de un organismo 

estatal que ejecuta un monopolio sobre la venta externa e interna del producto. Después 

de que el cacao es adquirido al productor se convierte en propiedad de esta junta, la a su 
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vez es manejado por la misma en todas las diferentes etapas de la cadena. En cuanto a 

los precios se determinan por la junta y son fijados para toda la campaña. Esto ayuda a 

disminuir la vulnerabilidad de los productores frente a las fluctuaciones mundiales de 

precios.    

 Caja de estabilización: A igual que el anterior sistema anterior determina los 

precios internos y posee la propiedad del producto dentro de la cadena de venta. Sin 

embargo, existe poca intervención del estado. En cuanto al manejo físico del producto, 

desde que se adquiere al productor hasta los puntos de exportación, son llevado a cabo 

por diferentes agentes privados que son autorizados por la Caisse. Este sistema es 

aplicado en los diferentes países productores de África, específicamente en la Costa de 

Marfil y Camerún. El sistema de estabilización se realizaba a través del sistema de 

tablas o barême hasta 1999 en Costa de Marfil. De acuerdo a este sistema se fijaba 

precios garantizados por los productores y precios referenciales de exportación para las 

diferentes etapas de la cadena. Si el producto se vendía, a precio mayor que el precio 

referencial establecido por la Caisse, el exportador tenía que compensar el restante, la 

cual era conocida como reversement pero si el precio era inferior, la Caisse compensaba 

al exportador.   

  Libre mercado. En este sistema existen una gama de agentes privados que 

participan, sin la intervención del estado, la venta externa e interna los precios se 

establecen de acuerdo a los precios internacionales. En cuanto a la intervención del 

estado solo se limita al control de calidad e impuestos. Sin embargo por esta ausencia de 

intervención los productores reciben un porcentaje mayor del precio FOB.   

2.3 Exportación de cacao y sus preparaciones a nivel mundial 

 Existen 6 partidas (partidas arancelarias a nivel de 4 dígitos) del  sector de cacao 

y sus preparaciones, donde históricamente el chocolate y demás preparaciones tiene la 

mayor participación en cuanto al total de las exportaciones, le sigue cacao en grano, la 

cual es proveniente principalmente de África y América Latina. Con datos obtenidos de 

Trademap (estadísticas del comercio a nivel mundial) se procederá  a elaborar  la 

siguiente tabla donde se analiza sobre los grupos de exportación del sector de cacao y 

sus elaborados, donde durante el periodo de estudio, las exportaciones de cacao y sus 

preparaciones han registrado un crecimiento no significativo del 2% anual (promedio), 

en el 2016 el valor de las exportaciones de este sector fue de USD 47.818,9 millones en 

comparación al 2012 que registró un valor de USD 43.722,1 millones 
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Tabla 1. Exportaciones de cacao y sus preparaciones a nivel mundial. Periodo 2012-2016. 

Expresado en miles de dólares   

 

Partidas Descripción  2012 2013 2014 2015 2016 

1806 

Chocolate y demás 

preparaciones alimenticias 

que contengan cacao 

24.181.232 26.406.967 27.959.271 25.722.162 26.484.884 

1801 
Cacao en grano, entero o 

partido, crudo o tostado 
10.156.961 8.089.622 9.811.194 10.225.797 10.057.256 

1804 
Manteca, grasa y aceite de 

cacao 
2.824.985 3.717.053 5.912.932 5.614.530 5.425.830 

1803 
Pasta de cacao, incl. 

Desgrasada 
2.467.584 2.610.422 3.401.618 3.296.809 3.309.528 

1805 

Cacao en polvo sin adición 

de azúcar ni otro 

edulcorante 

3.252.141 2.578.720 2.135.038 2.104.524 2.495.824 

1802 
Cáscara, películas y demás 

desechos de cacao 
839.158 276.353 297.791 318.175 45.677 

La información fue tomada de la página web de Trademap. Elaboración propia.  

 

En la tabla 1 se exponen las exportaciones del cacao y sus preparaciones, dentro 

de este sector se encuentran el chocolate y demás preparaciones que representa un 55% 

de las exportaciones totales de cacao y sus preparaciones a nivel mundial. Durante el 

periodo de estudio, el chocolate y demás preparaciones alimenticias a base de cacao 

presentaron una tasa de crecimiento promedio anual del 3%, pasando de USD 24.181 

millones en el 2012 a USD 26.484,9 millones en el 2016. El principal proveedor de este 

producto es Alemania (17%), Bélgica (11%), Países Bajos (7%), Italia (6%) y Estados 

Unidos (6%).  

En cuanto al cacao en grano, este representa  un 21% de las exportaciones totales 

a nivel mundial, producto que tuvo una tasa de crecimiento promedio anual no 

significativo del 1%, donde en el 2012, registró un valor de USD 10.157,0 millones, 

para el 2016 este registró un valor de USD 10.057,3 millones, los principales 

exportadores son: Costa de Marfil (29%), Camerún (6%), Ecuador (6%), Bélgica (4%) y 

Países bajos (5%).   

Con una participación del 10% se encuentra la manteca, grasa y aceite de cacao, 

durante el periodo de estudio tuvo una tasa de crecimiento promedio anual del 21%, 

donde en el 2012, la exportaciones se ubicó en USD 2.825,0 millones, para el 2016 
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registró un valor de USD 5.425 millones. Los principales proveedores de este producto 

son: Países Bajos, Indonesia, Costa de Marfil, Malasia y Alemania. 

La Pasta de cacao, representa el 6% del total de las exportaciones, con una tasa 

promedio de crecimiento del 8%, pasando de  USD 2.467 millones en el 2012 a USD 

3.309 millones para el 2016. Cacao en polvo sin adicción de azúcar representa el 5%, 

durante el periodo decreció el 5% anual (promedio), pasando de USD 3.252 millones en 

el 2012 a USD 2.495 millones en el 2016. Con una participación no significativa del 1% 

se encuentra la cáscara, películas y demás desechos, este producto ha  tenido un 

decrecimiento del 35% anual (promedio), donde en el 2012 registró un valor de USD 

839,1 millones a USD 45,6 millones en el 2016. 

2.4 Importaciones de cacao y sus preparaciones a nivel mundial 

 En cuanto a las importaciones del sector de cacao y sus preparaciones durante el 

periodo de estudio, han tenido un crecimiento promedio anual del 4%. En el 2012 el 

valor de las importaciones fue de USD  41.299 millones, para el 2016, terminó en USD 

48.251 millones.  

Tabla 2. Importaciones de cacao y sus preparaciones. Periodo 2012-2016. Expresado en miles de dólares  

Partida Descripción  2012 2013 2014 2015 2016 

1806 

Chocolate y demás 

preparaciones 

alimenticias que 

contengan cacao 

 

23.655.824 25.833.303 27.656.890 25.739.537 26.480.712 

1801 

Cacao en grano, entero 

o partido, crudo o 

tostado 

 

8.424.854 7.886.337 9.520.917 9.431.831 10.336.713 

1804 
Manteca, grasa y aceite 

de cacao 

 
2.675.813 3.627.336 5.971.823 5.316.690 5.348.447 

1803 
Pasta de cacao, incl. 

Desgrasada 

 
3.152.205 3.076.895 3.410.113 3.267.871 3.537.656 

1805 

Cacao en polvo sin 

adición de azúcar ni 

otro edulcorante 

 

3.343.148 2.737.050 2.179.187 2.104.505 2.513.049 

1802 

Cáscara, películas y 

demás desechos de 

cacao 

 

47.875 37.909 37.753 29.536 34.862 

La información fue tomada de la página web de Trademap. Elaboración propia.   
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La tabla 2 muestra las importaciones del cacao y sus derivados, durante el periodo 

de estudio las importaciones de cacao tuvieron una tasa de crecimiento promedio anual 

del 57%, en el 2014 registra un valor de USD 48.776 millones cifra más alta durante el 

periodo de estudio, el chocolate y demás preparaciones representan el 57% de las 

importaciones totales durante el periodo de estudio tuvo una tasa de crecimiento 

promedio anual del 3%, pasando de USD 23.655 millones en el 2012 a USD 26.480 

millones, los principales compradores de este producto son Estados Unidos, Alemania, 

Francia, Reino Unido y Países Bajos.  

El cacao en grano ocupa el segundo lugar con una participación del 20% anual 

(promedio), la tasa de crecimiento promedio anual es del 6%, en el 2012 registró un 

valor del USD 8.424 millones, para el 2016 el valor fue de USD 10.336 millones. Los 

principales importadores de este producto son: Países Bajos, Estados Unidos, Alemania, 

Bélgica y Malasia.  

Manteca, grasa y aceite de cacao tiene una participación del 10% anual 

(promedio), durante el periodo de estudio la tasa de crecimiento promedio anual fue del 

22%. En el 2015 alcanzó un valor de USD 5.971 millones, la cifra más alta durante el 

periodo de estudio, los principales importadores de la manteca, grasa y aceite de cacao 

son: Alemania, Bélgica, Estados Unidos, Países Bajos y Francia. En cuanto a la pasta de 

cacao y el cacao en polvo representan el 7% y 6% respectivamente. La cáscara, 

películas y demás desechos de cacao tuvieron una participación del no significativa del 

0,10%, con un decrecimiento del 6%.  

En la tabla 3 se observa la balanza comercial del cacao y sus derivados a nivel 

mundial esta se encuentra en constante decrecimiento, donde el resultado de la 

diferencia entre las exportaciones e importaciones de chocolate y demás preparaciones 

tuvo un decrecimiento del 67%, registrando en el 2015 déficit de USD 17 mil millones.   

En cuanto al cacao en grano registró un déficit en el 2016 con un valor de  279,4 

millones, con un decrecimiento del 135% con respecto al 2015. De la misma manera la 

manteca, grasa y aceite de cacao se mantiene en constante decrecimiento. Pasando de 

USD 149,1 millones en el 2012 a USD 77,8 millones. Pasta de cacao registra constante 

déficit durante el periodo de estudio, donde en el 2012, registro un déficit de USD 684,6 

millones, sin embargo esta disminuyo en el 2016 con un déficit de USD 228,1 millones. 
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Tabla 3. Balanza comercial del cacao y sus preparaciones a nivel mundial. Periodo 2012-2016. 

Expresado en miles de dólares.   

 

 
Descripción 

 
2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 

1806 

Chocolate y demás 

preparaciones 

alimenticias que 

contengan cacao 

 

525.408 573.664 302.381 -17.375 4.172 

1801 

Cacao en grano, 

entero o partido, 

crudo o tostado 

 

1.732.107 203.285 290.277 793.966 
-

279.457 

1804 
Manteca, grasa y 

aceite de cacao 

 

149.172 89.717 -58.891 297.840 77.383 

1803 
Pasta de cacao, incl. 

Desgrasada 

 

-684.621 
-

466.473 
-8.495 28.938 

-

228.128 

1805 

Cacao en polvo sin 

adición de azúcar ni 

otro edulcorante 

 

-91.007 
-

158.330 
-44.149 19 -17.225 

1802 

Cáscara, películas y 

demás desechos de 

cacao 

 

791.283 238.444 260.038 288.639 10.815 

Información tomada de la página web de Trademap. Elaboración propia. 

 

2.5 Principales exportadores de chocolate y demás preparaciones.  

Los principales exportadores de cacao en grano corresponde a los principales 

productores, sin embargo, países como Brasil y Malasia que ocupan un puesto relevante 

con respecto a la producción mundial, no se los considera como principales 

exportadores, esto debido al tamaño significativo de las industrias de trasformación 

nacional. En las siguientes tablas se analizará los principales exportadores de cacao y 

sus preparaciones.  
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Tabla 4. Principales exportadores de elaborados de chocolate. Periodo 2012-2016. Expresado en miles de 

dólares 

Países  2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 

Alemania  4.013.496 4.454.387 4.964.014 4.382.664 4.503.326 

Bélgica  2.487.157 2.909.124 2.952.838 2.697.666 2.912.291 

Países Bajos  1.704.051 1.847.739 1.989.122 1.764.190 1.857.889 

Italia  1.606.320 1.608.346 1.713.673 1.591.688 1.650.384 

Estados Unidos de 

América  
1.376.053 1.544.428 1.646.525 1.633.917 1.607.435 

Polonia  1.099.531 1.414.054 1.405.253 1.461.848 1.552.310 

Canadá  1.019.482 1.070.357 1.199.646 1.354.300 1.468.288 

Francia  1.522.638 1.551.387 1.617.426 1.380.386 1.430.737 

Reino Unido  817.586 894.107 935.862 865.875 868.944 

Suiza  763.075 822.281 869.532 822.363 802.162 

Información tomada de la página web de Trademap. Elaboración propia. 

 

En la tabla 4 se observa los principales exportadores de chocolate, a pesar de que 

no cultiven el cacao, Alemania es uno de los países más importante para la elaboración 

de los elaborados de chocolate y además se posesiona en primer lugar con una 

participación del 17% del total de las exportaciones de chocolate, con una tasa de 

crecimiento promedio anual del 3%, pasando de USD 4.013 millones en  el 2012 a USD 

4.503 millones. Los principales socios comerciales son: Francia (12%), Reino Unido 

(12%), Austria (6,9%) y Polonia (6.4%). 

Bélgica-Luxemburgo es el segundo exportador de elaborados de cacao, con una 

participación del 11% del total de las exportaciones, con una tasa de crecimiento 

promedio anual del 4% durante el periodo de estudio, en el 2014 el valor de la 

exportaciones fue de USD 2.952 millones, la cifra más alta durante el periodo de 

estudio, los principales destinos de los productos elaborados por Bélgica son: Francia 

(20%), Países Bajos (14%), Alemania (16%), Reino Unido (9%) y Estados Unidos 

(4%).  
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Con una participación del 7% se encuentra Países Bajos, la tasa de crecimiento 

promedio anual fue del 3%, pasando de USD 1.704 millones en el 2012 a USD 1.857 

millones. Los principales compradores de este producto son Alemania (20%), Francia 

(12%), Reino Unido (10%), Bélgica (8%) y Emiratos Árabes Unidos (4%).  

En cuanto al cacao en grano en África, Tabla 5, este se concentra el 70% de la 

cosecha a nivel mundial, donde Costa de Marfil es el principal exportador y productor 

de este producto, con una participación del 30% con respecto a las exportaciones totales 

de cacao en grano, durante el periodo de estudio la tasa de crecimiento promedio fue del 

16%, donde en el 2012, registró un valor de USD 1.967 millones, para el 2016, el valor 

de las exportaciones se ubicó en USD 1.886 millones. Los principales socios son Países 

Bajos (21%), Estados Unidos (20%), Bélgica- Luxemburgo (13%), Alemania (11%) y 

Turquía (5%). 

 En segundo lugar se encuentra Ghana, con una participación del 20% del total de 

las exportaciones de cacao en grano, durante el periodo de estudio la tasa de crecimiento 

promedio anual fue de 4%, donde en el 2012, el valor de las exportaciones fue de USD 

1.967 millones, para el 2016, esta se ubicó en USD 1.886 millones, Ghana le vende a 

Países Bajos (21%), Brasil (11%), Malasia (11%), Estados Unidos y Japón con el (8%).  

Los países de América Latina representan un 18% del total de las exportaciones 

del cacao, donde Ecuador ocupa el 4 lugar con una participación del 6% del total de las 

exportaciones de cacao en grano, durante el periodo de estudio tuvo una tasa de 

crecimiento promedio anual del 17%, pasando de  USD 346 millones en el 2012 a USD 

621 millones en el 2016, en este año  Ecuador le vendió a Estados Unidos (26%), Países 

Bajos (14%), Malasia (11%), México (10%) y Indonesia (7%). 

Tabla 5. Principales exportadores de cacao en granos. Periodo 2012-2016. Expresado en miles de dólares  

Países 2012 2013 2014 2015 2016 

Costa de Marfil  2.324.954 2.044.456 3.045.103 3.553.796 3.875.959 

Ghana  1.967.762 1.380.501 2.290.000 1.980.000 1.886.219 

Camerún  394.829 453.450 563.632 767.181 670.054 

Ecuador  346.191 433.272 587.528 705.415 621.970 

Bélgica  340.604 334.552 435.318 531.208 613.470 

Países Bajos  413.143 491.753 609.913 525.393 439.977 

Malasia  129.157 113.920 293.041 226.283 276.486 

Nigeria  3.033.000 1.528.282 598.844 451.015 238.277 

República 

Dominicana  
173.946 162.289 212.116 250.787 227.941 

Perú  69.034 84.447 152.829 192.274 201.569 
Información tomada de la página web de Trademap. Elaboración propia. 



37 
 

 
 

El principal exportador de cascara y demás desechos de cacao es Costa de Marfil 

con una participación del 48%, con un decrecimiento anual del 19%, pasando de USD 

207,3 millones  en el 2012  a USD 813 millones en el 2016, los principales destinos de 

este producto por parte de Costa de Marfil son: España (35%), Estados Unidos (33%), 

Alemania (10%), Canadá (9.4%) y Brasil (5.9%). Tabla 6. 

Nigeria ocupa el segundo lugar con una participación del 27% del total de las 

importaciones, con un decrecimiento anual del 49%, pasando de USD 563,22 millones a 

en el 2012 a USD 8,23 millones en el 2016. Los principales destinos de este producto 

son: España y Países Bajos. Este último tiene una participación del 6% del total de las 

exportaciones de cascara, películas y demás desechos del cacao. Con una tasa de 

crecimiento del 4%.  

Tabla 6.Principales exportadores de Cáscara, películas y demás desechos de cacao. Periodo 2012-2016. 

Miles de dólares.  

Países 2012 2013 2014 2015 2016 

Países Bajos  9.926 11.537 10.779 5.927 8.877 

Nigeria  563.226 68.849 34.324 41.621 8.236 

Ghana  2.235 2.357 4.240 5.380 7.444 

Francia  358 1.416 279 2.441 6.627 

Alemania  2.432 4.845 4.483 3.325 3.522 

España  4.092 4.038 3.861 4.030 2.795 

Indonesia  3.506 3.781 4.232 3.305 2.364 

Costa de Marfil  207.266 171.447 224.770 246.071 813 

Bélgica  498 1.254 801 372 743 

Singapur  15.381 2.056 420 440 467 

Información tomada de Trademap. Elaboración propia. 

En tabla 7 se presentan los valores correspondiente a los principales exportadores 

de pasta de cacao durante el periodo 2012-2016, cabe recordar que este producto es 

semielaborado por diferentes países donde Costa de Marfil ocupa el primer lugar con 

una participación del 23% del total de las exportaciones de pasta de cacao, la tasa de 

crecimiento promedio anual fue de 27%, donde en el 2012 el valor de las exportaciones 

fueron de USD 437,3 millones, para el 2016, el valor de esta fueron de USD 1.068 

millones. Los principales destinos de este producto son: Países Bajos (30%), Francia 

(13%), Alemania (6,6%), Estonia (5%) y México (3%).  

Países Bajos ocupa el segundo lugar con una participación del 18%, con una tasa 

de crecimiento promedio anual del 2%, donde en el 2014 registró el valor más alto 

durante el periodo de estudio con una cifra de USD 667,3 millones, los principales 
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socios comerciales de este producto son: Bélgica (16%), Alemania (14%), Francia 

(10%), Polonia (6%) y Suiza (5,8%). 

Con una participación del 11% del total de las exportaciones de pasta de caco se 

encuentra Alemania, donde la tasa de crecimiento promedio anual fue del 10%, en el 

2016 registró un valor de USD 409,1 millones, la cifra más alta registrada durante el 

periodo de estudio, los principales destino de este producto son: Bélgica (25%), Polonia 

(22%), Francia (15%). 

Tabla 7. Principales exportadores de pasta de cacao. Periodo 2012-2016. Expresado en miles de dólares 

Países 2012 2013 2014 2015 2016 

Costa de Marfil  437.259 544.088 764.500 738.362 1.068.530 

Países Bajos  521.122 493.004 667.304 517.431 516.758 

Alemania  289.637 268.969 289.124 320.935 419.065 

Indonesia  208.668 186.434 233.729 302.350 244.865 

Francia  164.552 171.588 185.549 169.136 175.907 

Malasia 157.057 117.823 127.815 124.722 147.319 

Estados Unidos de América 131.029 127.694 111.400 92.316 116.076 

Bélgica  63.579 65.295 57.751 67.616 81.054 

Suiza  51.053 51.244 53.626 64.303 66.737 

Polonia  44.035 53.384 56.796 63.318 60.989 
Información tomada de Trademap. Elaboración propia. 

 

En la tabla 8 se observa los principales exportadores de manteca de cacao, este 

producto tiene una participación del 10% del total de las exportaciones de cacao y sus 

derivados a nivel mundial, donde el principal productor Países Bajos con una 

participación del 28% del total de las exportaciones de este producto, durante el periodo 

de estudio ha tenido una tendencia creciente, con una tasa de crecimiento promedio 

anual del 24%, en el último año de estudio registró una valor de USD 1.653 millones, es 

decir, USD 889,2 millones más con respecto al 2012, cuyo valor fue de USD 764,3 

millones. Los principales compradores de este producto son: Alemania (31%),  Bélgica 

(21%) Reino Unido (9.9%), Suiza (5%) y Francia (4%). 

Indonesia es el segundo exportador de este producto, con una participación del 

11% del total de las exportaciones de manteca de cacao, a pesar que en el  2016 registró 

un valor (USD 697,9 millones)  menor que la del 2015 (USD 726,3 millones), la tasa de 

crecimiento promedio anual fue del 36%, los principales destino de este producto en el 

2016, fueron: Estados Unidos (33%), Alemania (13%), Canadá (6%) y Países Bajos 

(5%).  
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En América Latina, Brasil ocupa un lugar no menos importante este mercado 

representa un 3% del total de las exportaciones de manteca de cacao, su principal socio 

es Estado Unidos con una participación del 54% del total de exportaciones de. Durante 

el periodo de estudio la tasa de crecimiento promedio anual fue del 39%, donde en el 

2012 registró un valor de USD 77,5 millones, para el 2016, el valor fue de USD 199,7 

millones. 

Tabla 8. Principales exportadores de Manteca de cacao y aceite de cacao. Periodo 2012-2016. Expresado 

en miles de dólares.  

Países 2012 2013 2014 2015 2016 

Países Bajos  764.396 1.030.959 1.653.929 1.611.918 1.653.642 

Indonesia  236.138 356.764 660.784 726.296 697.860 

Costa de Marfil  210.393 265.603 461.825 424.930 545.495 

Malasia  311.278 378.829 625.383 556.506 500.442 

Alemania  159.639 255.551 494.780 432.671 479.710 

Francia  303.543 344.030 416.389 479.053 405.539 

Brasil  77.519 51.582 117.462 164.846 199.609 

Singapur  102.552 115.880 190.523 166.807 167.905 

Estados Unidos de América  73.866 70.051 136.975 98.528 108.306 

Reino Unido  45.877 53.903 76.148 68.243 63.825 
Información tomada de Trademap. Elaboración propia 

 

Unos de los productos no menos importante es el cacao en polvo, en la tabla 9 se 

observa los principales exportadores, Países Bajos ocupa el primer lugar con una 

participación del 30%, a pesar de que sus exportaciones tienen tendencia decreciente, en 

términos porcentuales del 9%, es decir USD 358,0 millones menos registrado en el 

2016, la cual se situó en USD 691,0 millones, el principal comprador de este producto 

es Estados Unidos, le sigue Alemania, Francia, Italia, y Bélgica.  

 Con una participación del 13% del total de las exportaciones de cacao en polvo, 

se encuentra Malasia, durante el periodo de estudio tiene un decrecimiento del 8% anual 

(promedio), pasando de 453,4 millones en el 2012 a 297,9 millones en el 2016, es decir 

USD 155,6 millones menos, al igual que Países Bajos el principal socio es Estados 

Unidos con una participación del 11%, le sigue China (11%), Indonesia (9%) y Filipinas 

(8%). 
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Tabla 9. Principales exportadores de cacao en polvo sin adicción de azúcar. Periodo 2012-2016. 

Expresado en miles de dólares 

Países 2012 2013 2014 2015 2016 

Países Bajos 1.048.986 843.474 639.472 599.012 691.016 

Malasia  453.438 372.863 269.010 243.971 297.850 

Alemania  302.232 221.544 211.217 227.563 278.914 

Indonesia  165.177 110.445 104.239 124.283 163.906 

España  211.358 145.626 117.160 122.712 158.314 

Francia  229.877 215.341 149.906 128.304 150.687 

Singapur  148.568 122.202 103.692 87.892 129.708 

Estados Unidos de América  100.702 88.463 78.160 75.474 117.618 

Bélgica  10.068 10.932 8.535 32.441 104.718 

Costa de Marfil  106.708 88.121 63.013 60.003 87.578 
Información tomada de Trademap. Elaboración propia 

2.6 Principales Importadores de cacao y sus preparaciones.  

En cuanto a las importaciones del sector cacao y sus preparaciones como 

anteriormente se mencionó, el crecimiento de esta fue del 4%, durante el periodo de 

estudio. A continuación se realizara un análisis de los principales países importadores 

de cacao y sus preparaciones. Cabe mencionar  que los países principales varían de 

acuerdo con el tipo de producto. 

Tabla 10. Principales importadores de elaborados de cacao. Periodo 2012-2016. Miles de dólares  

Países  2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 

Estados Unidos de 

América  
2.074.264 2.167.170 2.319.659 2.463.803 2.660.416 

Alemania  2.030.542 2.223.418 2.606.901 2.353.085 2.357.361 

Francia  1.805.225 1.909.595 2.065.790 2.005.786 2.109.777 

Reino Unido  1.713.231 1.905.383 2.215.552 2.035.154 1.937.533 

Países Bajos  926.382 1.095.867 1.236.730 1.131.270 1.222.912 

Canadá  856.506 912.691 938.695 965.334 964.292 

Bélgica  633.823 772.913 798.840 678.600 836.078 

Polonia  454.869 574.509 590.137 635.845 647.902 

España  530.589 589.222 652.754 559.995 615.257 

Arabia Saudita  516.466 538.123 545.167 545.718 593.009 

Información tomada de Trademap. Elaboración propia. 
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En la tabla 10 se observa los principales importadores de elaborados de cacao, en 

primer lugar se encuentran Estados Unidos una participación del 6%, esto se debe a que 

la producción en dicho país no abastece, por ende busca satisfacer dicha demanda, y 

tener una oferta más variada de producto. La tasa de crecimiento promedio anual fue del 

6%, en el 2012 las importaciones de chocolate registraron un valor de USD 2.074 

millones, para el 2016, el valor de importaciones fueron de USD 2.660 millones, los 

principales proveedores de chocolate son: Canadá (54%), México (19%), Bélgica (5%), 

Alemania (4%) y Suiza (2%).  

 Alemania, ocupa el segundo lugar de importadores de chocolate con una 

participación del 8.9%, con una tasa de crecimiento promedio anual del 4%, donde en el 

2012, la importaciones de este producto se ubicaron en USD 2.030 millones, mientras 

que en el 2016, esta fueron de USD 2.357 millones,  uno de los puertos de entrada más 

relevante de este país es Hamburgo, los principales proveedores de Alemania son: 

Bélgica (21%), Suiza (20%), Países Bajos (14%), Polonia (11%) y Francia (8%). 

Francia y Reino Unido tienen una participación del 8% del total de las 

importaciones, con una tasa de crecimiento promedio anual del 4%, por otro lado, con 

una participación no significativa del 2% se encuentran Polonia, España y Arabia 

Saudita. 

En la tabla 11 se observa los principales importadores de cacao en grano, Países 

Bajos es el principal, con una participación del 21%. Durante el periodo de estudio tuvo 

una tasa de crecimiento promedio anual del 12%, en el 2012, registró un valor de USD 

1.679 millones, para el 2016 el valor de las importaciones se ubicó en 2.554 millones. 

Cerca del 75% del total de las importaciones de cacao en grano es destinado a la 

industria chocolatera, de igual manera el polvo y la manteca de cacao; en cuanto al 25% 

del total de las importaciones se reexporta a países como Alemania, Francia e Italia. Los 

principales proveedores de cacao en grano son: Costa de Marfil (35%), Ghana (21%), 

Camerún (14%), Nigeria (13%) y Perú (3,8%). 

Estados Unidos ocupa el segundo lugar con una participación del 14% del total de 

las importaciones, con una tasa de crecimiento promedio anual del 7%, pasando de USD 

1.033 millones en el 2012 a USD 1.327 millones en el 2016. El cacao en grano 

proveniente del este de África son los más adquiridos por el mercado estadounidense, 

donde Costa de Marfil y Ghana son los principales proveedores con una participación 
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del 64% y del 14% respetivamente, en cuanto a Ecuador ocupa el tercer puesto con una 

participación del 13%. 

Con una participación de 10% del total de las importaciones se encuentra 

Alemania, durante el periodo de estudio tuvo con una tasa de crecimiento promedio 

anual del 3%, donde en el 2016 registró un valor de USD 1.095 millones, la cifra más 

alta registrada. Los principales proveedores de Alemania son: Costa de Marfil (34%), 

Nigeria (15%), Ghana (11%). 

Tabla 11. Principales importadores de cacao en grano. Periodo 2012-2016. Expresado en miles de 

dólares.  

Países 2012 2013 2014 2015 2016 

Países Bajos 1.679.715 1.563.439 1.853.118 2.099.848 2.554.354 

Estados Unidos de América  1.033.812 1.149.160 1.354.137 1.469.395 1.327.673 

Alemania  1.028.090 805.960 764.841 903.709 1.095.164 

Bélgica  596.973 674.929 873.249 831.292 997.110 

Malasia  877.531 764.503 916.777 691.990 653.922 

Francia  388.030 345.653 436.066 448.082 485.473 

España  237.750 260.641 341.003 337.476 350.047 

Italia  283.266 247.318 296.394 316.067 312.336 

Turquía 243.183 222.428 266.702 263.600 281.924 

Singapur 214.987 193.433 269.608 266.317 269.861 
Información tomada de Trademap. Elaboración propia. 

 

En la tabla 12 se observa los principales importadores de cáscara, películas y 

demás desechos de cacao, donde España es el principal importador de este producto con 

una participación del 20% del total de importaciones, con una tasa de crecimiento 

promedio anual del 61%, pasando de USD 2.531 millones en el 2012 a USD 9.465 

millones en el 2016, los principales proveedores son: Países Bajo, Bélgica, Alemania, 

República Dominicana y Perú. Con un participación del 19% se encuentra Países Bajo, 

Ghana, Camerún, Alemania son los principales proveedores, durante el periodo de 

estudio tuvo una tasa de crecimiento promedio anual del 4%. Malasia y Francia 

representan el 9% y el 5% respectivamente. 
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Tabla 12. Principales importadores de cáscara, películas y demás desechos de cacao. Periodo 

2012-2016. Expresado en miles de dólares. 

 

Países 2012 2013 2014 2015 2016 

España  2.531 4.024 11.745 7.350 9.465 

Países Bajos  6.499 6.365 8.408 6.259 6.994 

Malasia  1.911 2.276 2.932 2.569 6.879 

Francia 1.843 2.234 2.160 1.734 2.046 

Rusia,  880 257 307 1.044 1.349 

Bélgica 2.129 3.045 2.576 1.467 1.170 

Italia  830 1.774 1.332 643 1.165 

Alemania  2.716 2.891 971 1.146 775 

Reino Unido  1.759 2.396 684 805 554 

China  2.804 1.787 392 514 616 
Información tomada de Trademap. Elaboración propia. 

 

La pasta de cacao o licor es un producto semielaborado, los principales 

importadores de este producto es Alemania y Países Bajos con una participación del 

11%, durante el periodo de estudio Alemania le compró a Costa de Marfil, Países Bajos, 

Francia, Suiza e Indonesia, con un decrecimiento del 4% promedio anual, donde en el 

2012 registró un valor de USD 434,2 millones, disminuyendo notablemente hasta el 

2016 que se situó en USD 351,8 millones. Países Bajos tiene una tasa de crecimiento 

promedio anual fue del 6%, en el 2014 el valor de las importaciones registró una cifra 

de USD 420,3 millones, la cifra más alta registrada durante el periodo de estudio. Costa 

de Marfil es el principal proveedor le sigue Ghana, Alemania y Francia.  

Con una participación del 10% se encuentra Francia, este país le compró a Costa 

de Marfil, Países Bajo, Polonia y Alemania. Durante el periodo de estudio tuvo una tasa 

de crecimiento no significativa del 1%, pasando de USD 331,1 millones en el 2012 a 

USD 318,1 en el 2016. Estados Unidos y Bélgica tienen una participación del 8% y 7% 

respectivamente. 
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Tabla 13. Principales importadores de pasta de cacao. Periodo 2012-2016. Expresado en miles de 

dólares. 

Países 2012 2013 2014 2015 2016 

Alemania  434.150 322.031 383.712 359.737 351.745 

Países Bajos  283.554 331.417 420.300 399.220 345.187 

Francia  331.115 382.346 393.034 285.847 318.051 

Estados Unidos de América 371.091 250.497 230.025 158.062 288.244 

Bélgica  166.169 196.558 233.305 255.763 269.866 

Polonia  140.673 143.764 174.367 197.038 202.882 

España  183.784 119.551 105.321 123.461 155.289 

Rusia 147.930 165.549 174.439 159.880 154.685 

Malasia  69.030 130.906 151.703 162.459 139.758 

Canadá 83.668 84.968 87.298 105.493 133.444 
Información tomada de Trademap. Elaboración propia. 

 

Alemania es el principal importador de manteca, grasa y aceite de cacao, 

representa el 16% del total importaciones, durante el periodo de estudio tiene una 

tendencia creciente, con una tasa de crecimiento promedio anual del 26%, en el 2014 

registró el valor más alto durante el periodo de estudio con un cifra de USD 1.016,4 

millones, el principal proveedor es Países Bajos le sigue Indonesia y Costa de Marfil. 

Bélgica y Estados Unidos tienen una participación del 11% y 10% respectivamente. Los 

principales proveedores de Bélgica son Francia y Países Bajos, durante el periodo de 

estudio las importaciones de este producto en Bélgica tuvieron una tasa de crecimiento 

promedio anual del 28%. Mientras que Estado Unidos la tasa de crecimiento promedio 

anual fue del 30%, en el 2016 registró un valor de USD 548,8 millones, los principales 

proveedores son: Indonesia, Brasil y Malasia. Tabla 14. 
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Tabla 14. Principales importadores de manteca, grasa y aceite de cacao. Periodo 2012-2016. 

Expresado en miles de dólares. 

Países 2012 2013 2014 2015 2016 

Alemania  403.394 577.322 1.016.418 785.090 838.280 

Bélgica  251.185 356.113 564.141 477.517 613.872 

Estados Unidos de América  237.161 348.056 673.144 630.584 548.823 

Países Bajos  248.645 379.642 539.306 483.967 488.197 

Francia  223.813 246.619 395.907 310.631 331.259 

Reino Unido 156.674 198.653 296.994 347.020 323.339 

Rusia 111.024 167.230 260.596 221.660 202.780 

Canadá 96.617 114.493 191.840 163.124 184.491 

Polonia  89.678 108.501 159.954 155.687 181.546 

Italia  96.056 130.505 204.398 189.207 181.207 

Suiza  110.594 119.832 200.401 194.485 177.671 
Información tomada de Trademap. Elaboración propia. 

 

En la tabla 15 se observa los principales importadores de cacao en polvo, Estados 

Unidos ocupa el primer lugar del total de importaciones de cacao en polvo con una 

participación del 14%, durante el periodo de estudio tiene una tendencia decreciente 

hasta el 2015, para el 2016 la tasa de crecimiento fue 46% con respecto al anterior año, 

es decir que el aumento USD 121,6 millones más. Los principales proveedores son: 

Países Bajos, Malasia y Francia. 

Con una participación del 7% se encuentra Alemania, en el 2012 el valor de las 

exportaciones bordeaba en los USD 227,8 millones, disminuyendo hasta el 2016 en un 

8% anual (promedio), donde el valor fue de USD 148 millones. Los productos 

provenientes de Países Bajos, Francia y Malasia son los favoritos del mercado alemán. 

Por otro lado, Francia a pesar de exportar este producto ocupa el tercer lugar de 

participación del total de las importaciones de este producto en términos porcentuales 

del 6% del total de las importaciones. 
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Tabla 15. Principales importadores de cacao en polvo sin adicción de azúcar. Periodo 2012-2016. 

Expresado en miles de dólares.  

Países 2012 2013 2014 2015 2016 

Estados Unidos de América  499.340 363.781 274.047 261.783 383.390 

Alemania  227.847 224.480 170.527 119.185 148.770 

Bélgica  79.141 77.974 49.867 119.034 139.626 

Francia  179.801 183.717 154.724 129.442 121.217 

Rusia 119.050 105.853 88.900 104.585 109.896 

Italia  121.082 102.920 77.285 82.547 101.029 

China 139.361 102.657 86.849 84.016 98.463 

Países Bajos  158.300 168.280 137.384 101.137 84.138 

Canadá  89.982 73.120 59.628 55.081 65.893 

Polonia  70.123 58.621 34.315 41.994 63.030 
Información tomada de Trademap. Elaboración propia. 

2.7 Producción y consumo del cacao a nivel mundial 

Con base a la información elaborada por la Organización Internacional del Cacao, 

con respecto a la producción mundial de cacao en grano, se procedió a elaborar la 

Figura 1 en la que se expone la producción del cacao a nivel mundial, mostrando una 

tendencia decreciente, con un decrecimiento del 2% anual,  África, es la mayor región 

productora de cacao con una tasa de participación cerca del 71% del total mundial, en 

esta región se destaca Costa de Marfil, donde se producen un tercio de la producción a 

nivel mundial, además se destacan Ghana, Nigeria, Camerún, Uganda y Togo, donde 

Europa es uno de los principales compradores, en cuanto a Asia los países que destacan 

son Indonesia y Papua Nueva Guinea, la participación es de 12% de la producción 

mundial. Así mismo, en América latina, los países que resaltan en cuanto a la 

producción son: Brasil, Ecuador, México, Perú, Colombia y República Dominicana. 

Con excepción de Brasil, el resto de países de productores de cacao también se lo 

considera como los principales exportadores. 
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Figura 2 Producción del cacao a nivel mundial, periodo 2012-2016, la información fue tomada del 

Organización Internacional del Cacao. Expresado en tonelada.  

 En la figura 2 se observa el consumo de chocolate a nivel mundial, a pesar de que 

Suiza no produce cacao, tiene una participación del 3% del total de las exportaciones de 

chocolate, además son muy famosos por la elaboración de chocolates, debido a esto se 

lo conoce como consumidores per cápita de este producto con un consumo anual de 9 

kg (19,8 libras), Alemania ocupa el segundo lugar con un consumo anual del 7,9 kg 

(17,4 libras), los productos provenientes de Suiza son los más apetecidos por el mercado 

alemán y nivel mundial. Irlanda y Reino se sitúan en el tercer lugar con un consumo 

anual del 7,5 kg (16.3 libras).  

 

Figura 3. Principales consumidores de chocolate a nivel mundial. La información fue tomada de la 

página web swissinfo. Expresado en kilos por año. Elaboración propia. 
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2.7.1 Precio del cacao a nivel mundial.  Los grandes mercados para el cacao en 

grano se encuentran situados en Londres (London Terminal Commodities Market) y 

Nueva York (The New York Stock). Estos mercados se ejecutan bajo dos 

particularidades: los contratos a futuros y opciones, y en los mercados actuales o físicos.  

Con datos obtenidos de la organización internacional del cacao, en la Figura 3 se 

observa el precio del cacao a nivel mundial, ésta tiene tendencia creciente, durante el 

periodo de estudio la tasa de crecimiento promedio anual fue de 7%, en el año 2012, 

registró un valor de 2.307 dólares, para el 2013, el precio se situó en USD 2.275 por 

toneladas, la cifra más baja durante el periodo de estudio, con un decrecimiento del 1% 

con respecto al año anterior. En el 2015, el precio del cacao a nivel internacional se 

situó en USD 2.921 dólares, esto se dio por la reducción de producción en África 

Occidental principalmente por la los fenómenos y plagas. Para el 2016 registró un valor 

de USD 2.952 por toneladas, el precio más alto durante el periodo de estudio. 

 

 

Figura 4. Precio del grano de cacao. Expresado en dólares por tonelada. La información fue tomada de 

la página web de la Organización Internacional del cacao.  Elaboración propia. 

 

2.8. Marco institucional 

2.8.1. MAGAP – Ministerio De Agricultura Ganadería Y Pesca. En esta 

institución se tiene como objetivo regular, normar, controlar, facilitar, y además evaluar 

la gestión de la producción agrícola, ganadera, pesquera y  acuícola del país, además 
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productividad y producción de los distintos sectores ayudando a los productores, 

específicamente a las familias dedicas a la agricultura, manteniendo el incentivo a las 

actividades productivas en general. (MAGAP, s.f.) 

2.8.2. Ministerio de  Industrias y Productividad. Esta institución su principal 

objetivo es ejecutar y formular políticas públicas, con el único fin de transformar y 

especializar la industria nacional, que ayude al cambio de la matriz productiva. 

(MIPRO, s.f.) 

2.8.3. Agro calidad. Es la entidad encargada de definir y ejecutar las diferentes 

políticas de regulación y control con el único fin de proteger y mejorar la sanidad de los 

distintos productos que se ofrecen, así mismo es la entidad que se encargará de 

mantener y mejorar el estatus sanitario de los productos agropecuarios del país, con el 

fin de precautelar la inocuidad de la producción primaria, contribuir a alcanzar la 

soberanía alimentaria, mejorar los flujos comerciales y apoyar el cambio de la matriz 

productiva del país. (AGROCALIDAD, s.f.) 

2.8.4. BanEcuador. Es la entidad encarga de brindar productos y servicios 

financieros e innovadores a todo productor urbano y rurales, con el único fin de mejor la 

calidad de vida de los empresarios pequeños y medianos, para así fortalecer la 

asociatividad. (BAN ECUADOR, 2017) 

 

2.9. Marco Legal 

2.9.1. Resolución No. 14 394 Ministerio de Industrias y Productividad 

Subsecretaría de la Calidad.   

Según el Acuerdo Ministerial N° 11446, suscrito en el 2011, y expuesto en el 

Registro Oficial N° 599, señala que la Subsecretaría de la Calidad es la identidad 

encargada de oficializar y aprobar los distintos proyectos de normas o reglamentos 

técnicos y procedimientos de evaluación de acuerdo con lo establecido por el INEN. 

Además resuelve: en el art. 1 “Aprobar y oficializar con el carácter de obligatorio el 

siguiente reglamento” (Ministerio de Industrias y Productividad, 2014). 

En esta resolución señala que el objeto de este Reglamento técnico “establece los 

requisitos que deben cumplir los chocolates con la finalidad de prevenir los riesgos para 

la salud y la vida de las personas, y evitar prácticas que puedan inducir al error o engaño 

al consumidor” (Ministerio de Industrias y Productividad, 2014).  
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En cuanto al Campo de aplicación de este reglamento es aplicado a los chocolates 

siguientes que se elaboren y vendan en el Ecuador, sin importar si son nacionales o 

importadas, entre la cuales tenemos: “chocolate dulce, chocolate sin edulcorar, 

chocolate para cobertura, chocolate con leche, chocolate blanco, chocolate dietético, 

chocolate aromatizado, chocolate compuesto, chocolate rellenos, entre otros productos 

de chocolates”. Además estos productos “están comprendidos en la siguiente 

clasificación arancelaria” (Ministerio de Industrias y Productividad, 2014).  

Tabla 16. Partidas arancelarias 

Clasificación Descripción arancelaria 

18,06 
Chocolate y demás preparaciones alimenticias que 

contengan cacao 

1806,10,00 
Cacao en polvo con adición de azúcar u otro 

edulcorante 

1806,2 

- Las demás preparaciones, en bloques, tabletas o 

barras con peso superior a 2 kg, o en forma 

líquida, pastosa o en polvo, gránulos o formas 

similares, en recipientes o envases inmediatos con 

un contenido superior a 2 kg: 

1806,20,10 -- Sin adición de azúcar, ni otros edulcorantes. 

1806,20,90 - Los demás. 

 
- Los demás, en bloques, tabletas o barras: 

1806,31,00 - Rellenos. 

1806,32,00 Sin rellenar 

1806,90,00 Los demás 
Información tomada de la Resolución No 14 394. Elaborado por el Ministerio de Industria y 

Productividad.   

 

En este reglamento se definen los diferentes actores de este producto, según lo 

establecido en la norma técnica ecuatoriana NTE INEN 621, donde el proveedor es 

“toda persona natural o jurídica de carácter público o privado que desarrolle actividades 

de producción, fabricación, importación, construcción, distribución, alquiler o 

comercialización de bienes, así como prestación de servicios a consumidores, por las 

que se cobre precio o tarifa” (Ministerio de Industrias y Productividad, 2014). 

Además señala que se incluye a quienes compre o adquieran bienes o servicios 

con el único fin de integrar a los procesos de elaboración o producción.  

En cuanto a los requisitos de los productos están son:  
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 “Los chocolates deben cumplir con los requisitos específicos y complementarios 

establecidos en la NTE INEN 621 vigente” (Ministerio de Industrias y Productividad, 

2014).  

En la elaboración de chocolates podrán añadirse, además de la manteca de cacao, 

las grasas vegetales que se definen y enumeran en el numeral 4.2.3 de este Reglamento 

Técnico. Esta adición no deberá exceder del 5 % del producto terminado, una vez 

deducido el peso total de cualquier otro producto alimenticio comestible añadido, sin 

reducir el contenido mínimo de las materias de cacao (Ministerio de Industrias y 

Productividad, 2014).  
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Capítulo III 

Metodología 

En esta sección se dará a conocer que tipo de metodología se aplicará en la 

presente investigación. La investigación científica de acuerdo a  Ander Egg (2011), está 

definida como “un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado, y crítico que tiene 

como finalidad descubrir, describir, explicar, o interpretar los hechos, fenómenos, 

procesos, relaciones y constantes que se dan en un determinado ámbito de la realidad” 

(pág. 18). 

En este trabajo se emplea una investigación documental para poder elaborar el 

capítulo II y delimitar el objeto de estudio, así mismo se aplicará el método inductivo-

deductivo, puesto que se espera encontrar cuales son los factores que afectan a la 

productividad de los elaborados del cacao. La investigación será de tipo descriptivo.  

A continuación se dará a conocer diversas definiciones de la investigación 

investigativa, su enfoque, diseño, entre otras de los distintos autores.  

3.1 Enfoque de la investigación 

El presente trabajo será cualitativo, esto de acuerdo al enfoque de la investigación. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), la investigación científica se 

percibe como un grupo de procesos sistemáticos y empíricos que se emplea para el 

estudio de un fenómeno; es dinámica, cambiante y evolutiva. Se puede manifestar de 

tres formas: cuantitativa, cualitativa y mixta. Esta última implica combinar las dos 

primeras. Cada una es importante, valiosa y respetable por igual (pág. 29). 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2010), El enfoque cualitativo “Utiliza la 

recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 

investigación en el proceso de interpretación” (pág. 7).   

Por ende el principal objetivo de este enfoque no está en lograr resultados 

cuantitativos, lo que se busca es encontrar la información necesaria mediante 

herramientas de investigación bibliográficas donde se consigue aporte para que el 

desarrollo de los capítulos en el trabajo sean con mayor profundidad y organización. 
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3.2 Tipos de Investigación   

Los principales tipos de investigación son: histórica, documental, descriptiva, 

correlacional, explicativa o casual, y estudio de caso. La elección de la metodología de 

investigación dependerá del planteamiento del problema, objetivos, hipótesis-premisa. 

El enfoque de la presente investigación deriva en la necesidad de desarrollar una 

investigación de tipo descriptiva, que plantee las circunstancias inherentes a los sujetos 

de estudio. 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2010): 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos 

o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente 

pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre 

los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar 

cómo se relacionan estas (pág. 80). 

3.2.1 Objeto de estudio. Esta investigación será histórica ya que se revisará sobre 

el origen del cacao e industrialización en distintos estudios, tesis, proyectos de 

diferentes instituciones sea esta nacional o internacional.  

Para  Niño Rojas (2011): 

La investigación histórica tiene ante sí muchos aspectos por abordar: la 

selección y constatación de fuentes, los criterios para juzgar la validez, la 

valoración que se hace a los distintos documentos y fuentes orales y escritas, las 

relaciones de causa y efecto en las transformaciones sociales, la síntesis y crítica 

de la información, entre otros (págs. 35-36). 

Para (Baena Paz, 2014) la investigación documental “es la búsqueda de una 

respuesta específica a partir de la indagación en documentos. Entendamos por 

documento como refiere Maurice Duverger todo aquello donde ha dejado huella el 

hombre en su paso por el planeta” (pág. 12). La investigación documental se clasifica 

en: libros, documentos de archivos, estadísticas, entre otros.  

3.3. Tipo de diseño de la investigación 

El concepto de un diseño de investigación está determinado de acuerdo al tipo de 

investigación que va desarrollarse y de la hipótesis que va a comprobarse durante el 
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desarrollo de investigación. Los tipos de diseño de la investigación son: experimentales 

y no experimentales. La presente investigación corresponde a un tipo no experimental.  

Hernández, Fernández y Baptista (2010) se describe a la investigación no 

experimental como: “los estudios que se desarrollan sin la utilización deliberada de 

variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su entorno natural para 

después analizarlo” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, pág. 

149). Por lo expuesto en el anterior párrafo el diseño de la  investigación será no 

experimental puesto que va direccionado al trabajo que se desarrollará.  

3.4. Método de investigación  

Entre los principales métodos de investigación están: inductivo, método 

deductivo, método analítico y método sintético. El método que se aplicará en la 

investigación será el deductivo, puesto que se parte de una premisa general, baja 

participación de los elaborados a base de cacao, para evaluar circunstancia particulares 

que ocasionen este efecto.  

3.5. Técnica de recolección de datos  

La primera fase del presente trabajo de investigación es la interpretación de y 

revisión de diferentes fuentes bibliográficas, tanto físico como en digital. La técnica que 

se aplicará será la de revisión documental, así obtener el marco conceptual y del 

desarrollo de la investigación,  amparado entre la principales fuentes distintas páginas 

web oficiales de entidades e instituciones del Estado ecuatoriano como: Banco Central 

del Ecuador, Instituto Nacional de Estadística y Censos, Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca, Ministerio de Industria y Productividad, entre otras, así mismo de 

diferentes instituciones internacionales como: Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura, Organización Internacional del Cacao, entre 

otras. Además se analizaron las diferentes leyes y Reglamentos de la Constitución de la 

República del Ecuador, Resolución del Ministerio de Industrias y Productividad.  

 

  



55 
 

 
 

Capítulo IV 

Industria de elaborados de cacao en el Ecuador y propuesta 

4.1 Origen del cacao en Ecuador  

La actividad cacaotera en el Ecuador inició en 1600, en las orillas del rio Guayas, 

donde ya existían pequeñas plantaciones, además estas se extendían hacia diferentes 

cantones como Daule y Babahoyo. En base a las nuevas leyes de la República entre 

1821-1920, las personas adineradas de la costa ecuatoriana adquirieron importantes 

cantidades de terreno, la cual fue destinada al cultivo del cacao, y se les denomino como 

“El Gran Cacao”, además las áreas cacaoteras fueron conocidas como “las de arriba” en 

la provincia de los Ríos, al sur del Guayas y en el Oro. Entre los años de 1880-1890 

Ecuador se situó entre los principales exportadores de cacao. Siendo el cacao como 

principal generador de divisas y recursos.  

No obstante, las llegadas de plagas y enfermedades como la escoba de bruja, hace 

más de 100 años, causaron la entrada de cacao extranjero proveniente de Venezuela, por 

lo que hubo una mezcla del cacao nacional con el extranjero, dando como resultado un 

cacao híbrido vigoroso y productivo. Sin embargo, este no tenía una buena calidad 

aromática, por lo que pensó que se debería encontrar el verdadero representante de esta 

variedad ancestral, la cual se estaba perdiendo debido al proceso de hibridación y así 

poder recrear las variedades productivas con un gusto igual a la variedad nativa.  

4.1.1 El Boom Cacaotero. Durante la segunda mitad del siglo XIX existieron 

varios auges de producción de cacao en la República del Ecuador, que lo llevaron para 

el año 1890 a situarse como el principal exportador de cacao a nivel mundial. Esto 

debido a la bonanza económica, conocido como el “Boom Cacaotero”. La balanza 

comercial, durante el periodo (1890-1899), se vio beneficiada donde únicamente 

registro déficit en el año 1897.  

La existencia de nuevas fábricas de chocolate, específicamente en los Estados 

Unidos, elevó la cantidad de las importaciones de cacao por parte de este país. También 

la aparición de nuevas marcas como el  chocolate de leche y la barra Hersheys y Nestlé 

ocasionaron que la demanda del cacao ecuatoriano se eleve.   

Debido a la poca variación de la oferta exportable del Ecuador, el cacao 

representó en un 70% del total de las exportaciones del país. No obstante, esta cifra se 

disminuye progresivamente, aunque sin muchas modificaciones a inicio del siglo XX. 
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Durante el periodo 1903-1913 el Ecuador registró una tasa de participación del 16% del 

total de producción del cacao a nivel mundial, como uno de los principales exportador 

de este producto. Para el año 1924 la tendencia varió notablemente, donde Brasil se 

ubicó en  el primer lugar con una participación del 16%, mientras que Ecuador se situó 

en el segundo lugar con una participación del 6%, una muestra de que el boom había 

finalizado. 

Durante el periodo de auge, el gobierno del Ecuador se encontraba en crisis 

política, donde existieron varios golpes de Estados y dos constituciones. Sin embargo, 

los ingresos del gobierno se vieron beneficiados por el auge y se estima que tuvo una 

tasa de crecimiento del  13% y 8% entre 1809-1899 y 1900-1909 respectivamente.  

4.1.2 La industria del cacao en el Ecuador. En la actualidad, el cacao que se 

cultiva en el Ecuador, es una combinación del cacao nacional, trinitario y forastero. En 

cuanto a la industria de este sector agrupa diferentes agentes económicos lo cuales se 

dedican a la elaboración de productos semielaborados como pasta, torta, manteca de 

cacao o elaboración del producto final. Para este proceso se realiza una serie de paso 

como la selección del grano, la trituración, el moldeo, la separación de la cascara, entre 

otras.  

Las condiciones climáticas facilitan que los productos agrícolas se cosechen 

durante todo el año sin interrupciones. La luminosidad permanente ayuda a que se 

pueda cultivar todo el año todos los productos que son demandados en el mercado 

internacional, estas bondades se deben a los siguientes factores: 

• Ubicación estratégica en la mitad del mundo (latitud cero de la línea ecuatorial). 

• Clima mega-diverso con más de 81 microclimas. 

• Ubicado en una de las áreas más productivas agrícolas del mundo. 

El encadenamiento productivo del cacao y sus semi-elaborados se inicia con la 

cosecha de las mazorcas de cacao para con estas extraer sus granos. Luego se continúa 

con la fermentación que servirá para potenciar el aroma del cacao. Se continúa con el 

secado y la posterior limpieza, donde se retiran todo material ajeno al fruto. En la parte 

de tostado se busca realzar el sabor y color, dependerá del tiempo para obtener la 

especie de cacao y el tipo de producto. A continuación de tostar los granos, se procederá 

con la molienda, en esta fase se tritura a los granos este proceso tiene como fin de 

facilitar el proceso de conversión a una pasta liquida. La fase final de este proceso 

productivo dependerá del producto que se quiera obtener, en el caso de que se busque 

elaborar cacao en polvo, se procederá a quebrar y pulverizar la torta de cacao que 
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resulta de la fase anterior (prensado). En el caso de querer elaborar la manteca de cacao, 

se procederá con un proceso de filtrado y atemperado que solidifica la pasta de cacao. 

Figura 5. 

 

 

Figura 5. Proceso de producción de elaborados de cacao. Información tomada de INDCRESA. 

Elaboración propia. 

4.2 Precio del cacao en el Ecuador  

El cacao es un bien que se utiliza como materia prima para la elaboración de otros 

productos. Debido a esto es considerado un commodity de calidad y que no necesita 

gran presentación para recibir una excelente acogida. La figura no. 6 presenta la 

evolución de los precios del kilo de cacao para cada año comprendido en el periodo 

presentado. Información estadística presentada por el Instituto Ecuatoriano de 

Promoción de Exportaciones que es la entidad encargada de posicionar el producto 

nacional en mercados extranjeros y a precios de este. 
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Figura 6. Evolución de precios del kilo de cacao. Información tomada de PROECUADOR. Expresado en 

USD/Kg.   

 

Para el primer cuarto del año 2011, el precio por kilo de cacao era de USD 3.29, 

uno de los puntos más altos en el periodo estudiado, sin embargo, para periodos 

siguientes el precio descendió drásticamente, llegando a ser para el segundo tercio del 

año 2013 de USD 2,23 por kilo, equivalente a USD 2.230 por tonelada de cacao. Esta 

caída se ve explicada por la sobreproducción existente en países como Costa de Marfil y 

Ghana a la fecha, lo que provocó un aumento en la oferta y por consiguiente una baja en 

los precios del cacao. Sin embargo, el cacao no es un producto que suela pasar mucho 

tiempo con precios bajos, ya que existe regulación para los países miembros de la 

Organización Internacional del Cacao, que permite establecer pautas para controlar la 

oferta y la demanda en los mercados mundiales. Para fines del 2015 e inicios del 2016, 

el precio por cada kilo de cacao bordeaba los 3,30 dólares, mientras que para el último 

tercio del 2016 este se mantuvo alrededor de los 2.59 dólares por kilo. 

4.3 Empresas productoras de elaborados de cacao 

En el Ecuador, el consumo de los elaborados de cacao bordea cerca de las 3.000 

TM, esto quiere decir que por cada habitante consume un aproximado de 0.25 kg por 

año, esta cifra es la más baja con respecto a otros mercados cercanos como Colombia la 

cual consume 5 veces más.  
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Tabla 17. Principales empresas exportadoras de cacao semielaborado y elaborado  

Empresas Manteca Licor Torta Polvo Chocolate 
Grano 

Partido 

ECUACOCOA X X X X X 
 

ECUACOFFEE S.A X X X X 
 

X 

NESTLÉ ECUADOR X X 
  

X 
 

PRODUCTOS SKS 

FARMS -

ECUADORIAN 

ORGANICS 

X X 
 

X 
  

TRANSMAR 

ECUADOR  
X 

   
X 

TRIAIRI S. A. X X 
 

X 
  

CORPORACIÓN 

GRUPO SALINAS 
X X 

    

FONMSOEAM 
 

X 
    

CASA LUKER DEL 

ECUADOR 
X X X 

   

CONFITECA C. A. 
 

X 
    

FERRERO DEL 

ECUADOR S.A.     
X 

 

COFINA 
 

X 
    

La información fue adaptada de (Albán, 2011). Elaboración propia  

 

En la tabla 17 se observa las principales empresas exportadoras de cacao 

semielaborado y elaborado. Nestlé, comenzó a funcionar en 1955, no obstante no podía 

iniciar sus actividades de comercialización de sus productos, debido a que los primeros 

meses se dedicó a los respectivos trámites, para mediados de 1955 inicio sus actividades 

de comercialización, donde el primer producto en venderse fue nestógeno, desde 

entonces surgieron variedades productos, en cuanto al chocolate surgió a partir del año 

de 1963, en la actualidad ocupa el primer lugar de ventas de este producto, con una 

participación cerca del 60%, los productos que comercializan son de confitería, 

productos de mesa y además una conocida barra “Dark”. (Ver Anexo 1) 

Confina, es una industria fundada en 1993, su principal actividad comercial es la 

exportación de productos semielaborados de cacao: como el licor de cacao, manteca, 

polvo de cacao y Nibs. (Ver Anexo 2) 
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   En el anexo 3 se muestran los productos de una de las principales industrias en 

el Ecuador para la fabricacion de los elaborados de cacao es “LA UNIVERSAL”, la 

misma que inicio en 1889 en la ciudad de Guayaquil siendo sus fundadores los Sres. 

Emilio Segala y Juan Bautista, sin embargo es en 1911 d6nde se consolida en el 

mercado con el objetivo de conseguir la formula perfecta para sus chocolates lanzando 

sus mejores marcas tales como: Manicho, Huevitos, Cocoa. (La Universal, s.f.) 

En los ultimos años la empresa familiar PACARI se ha ido posicionando en el 

mercado tanto nacional como en el internacional revolucionando la industria de cacao, 

utilizando ingredientes seleccionados cuidadosamente para brindar calidad a quienes 

prueban este producto, una de las principales caracteristicas para brindar el chocolate 

con ese sabor unicos que conserca el cacao fino ecuatoriano de aroma y aprovecha todos 

sus benefecios para crear sus barras reconocidas a nivel mundial, ver anexo 4. (Peralta 

& Barbotó, s.f.) 

4.4 Superficie sembrada de cacao en el Ecuador  

La superficie sembrada de cacao en el país según el informe del MAGAP, las 

principales provincias que destacan en esta actividad son: Los Ríos, Guayas, Manabí y 

Santo Domingo.  Tabla 17. 

Tabla 17. Superficie sembrada de cacao en el Ecuador, según provincia de origen. Año 2016. Expresado 

en hectárea.  

Provincia 
Sup. 

Plantada*(ha) 

Sup. 

Cosechada 

(ha) 

Producción 

(T) 

Rendimiento 

(T/ha) 

Azuay 6.785 5.391 2.928 0,5 

Bolívar 11.030 10.006 4.073 0,4 

Cañar 7.781 6.454 7.092 1,1 

Carchi 328 178 21 0,1 

Chimborazo 1.053 935 272 0,3 

Cotopaxi 9.168 7.970 3.788 0,5 

El Oro 21.612 16.776 9.630 0,6 

Esmeraldas 71.384 61.825 18.083 0,3 

Guayas 101.725 89.606 49.233 0,5 

Imbabura 6 - - - 

Loja 319 105 11 0,1 

Los Ríos 125.187 96.200 41.188 0,4 

Manabí 125.840 94.904 22.310 0,2 
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Morona Santiago 662 398 146 0,4 

Napo 18.902 10.175 2.492 0,2 

Orellana 8.155 7.501 2.231 0,3 

Pastaza 432 432 103 0,2 

Pichincha 3.529 2.674 730 0,3 

Santa Elena 152 67 57 0,9 

Santo Domingo 26.923 20.397 5.593 0,3 

Sucumbíos 20.587 17.670 6.114 0,3 

Zamora Chinchipe 898 791 145 0,2 

Total 562.458 450.455 176.240 0,4 
Información tomada del SINAGAP-MAGAP. Expresado en hectáreas. Elaboración propia. *Contiene la 

participación de los cultivos solos y cultivos asociados. 

En la tabla 18 se observa la superficie del cultivo, producción y rendimientos del 

cacao, en las distintas provincias del Ecuador, tanto de cultivos de cacao como 

monocultivos y cultivos asociados. 

El clima aunado a factores técnicos son claves para una calidad superior en 

productos agrícolas. Ante ello la provincia de los Ríos cuenta con condiciones 

climáticas adecuadas para que la actividad cacaotera se desarrolla eficientemente,. 

Esta provincia cuenta con una superficie plantada de cacao de 125.197 hectáreas, en 

el 2016, no obstante, el rendimiento fue de 0.4 toneladas por hectárea, es decir 

cosecha el 76% del total de la producción con un valor de 41 mil toneladas de cacao. 

En cuanto a la provincia de Manabí que ocupa el segundo lugar en producción, 

que destina el mayor número de hectárea, con 125 mil has, de la cuales se cosecha el 

75% de superficie donde se obtiene 22.310 toneladas, sin embargo mantiene el menor 

rendimiento, con un monto de 0,2 de toneladas producidas por cada hectárea de cacao 

sembrada,  Guayas, ocupa el tercer lugar de la superficie de sembrada en el Ecuador, 

con 101 mil hectáreas, además obtuvo la mayor producción durante el 2016, con 49 mil 

toneladas de cacao, obteniendo un rendimiento productivo de 0.5 t/ha.    

4.5 Empleo generado por el sector cacaotero  

El cacao es el sustento de las familias campesinas que están situadas en la costa, y 

gran parte en las estribaciones de la Cordillera de los Andes. Es el producto que genera 

el mayor ingreso, pues un 60% del presupuesto de las familias campesinas se financia 

con la comercialización de este producto, además es un rubro importante dentro de la 
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balanza comercial del Ecuador, destacándose como un capital social, por estar presente 

en la mayoría de las huertas, fincas y parcelas campesinas.  

Tabla 18. Empleo generado por el sector cacaotero del Ecuador. Periodo 2012-2015 

Años 
Cultivo de 

cacao 

Preparación 

de cacao 

Elaboración 

de cacao, 

manteca de 

cacao, grasa 

y otros. 

Elaboración 

de bebidas 

a base de 

cacao 

Venta al 

por mayor 

de cacao 

Total 

2012  1.786   5.572   3.500   9.451   55.374   75.683  

2013  2.139   6.018   3.488   10.276   56.696   78.617  

2014  2.401   5.881   3.651   10.499   59.979   82.411  

2015  2.469   5.935   3.887   11.288   61.168   84.747  
Información tomada del INEC. Elaboración propia. 

 

La tabla 19 presenta información con respecto al empleo generado por el sector 

cacaotero. En año  2012 este sector empleaba a 75 mil personas de los cuales el 75% 

labora en la actividad “venta al por mayor de cacao”,  posterior a ello personas que 

laboran en elaboración de bebidas con un 12%, es decir 9 mil habitantes. La incidencia 

de las personas que laboran en el cultivo de cacao es relativamente baja, ya que 

representan un 2%,  dato discutible, cuya falencia radica en la falta de información 

veraz con respecto al número de hacienda que cultiven este producto, por la cual solo se 

puede contar con información proporcionada por las industrias que están legalmente 

constituidas, que debido al desempeño de su actividad, necesiten mano de obra 

debidamente afiliada al sistema de seguridad social del Ecuador.  

La situación se mantuvo para los años siguientes, con una tasa de crecimiento 

promedio anual del 4%, para el 2015 este sector empleo a 84 mil personas, donde la 

comercialización al por mayor de cacao siguió siendo la mayor concentración de mano 

de obra con participación del 72%, es decir 61 mil personas. En segundo lugar se 

encuentra las personas que se dedican a la elaboración de bebidas con una participación 

del 13%, con una tasa de crecimiento del 2%.   
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4.6 Exportaciones del Ecuador por sector  

Ecuador ha pasado por diferentes auges exportadores, donde los productos de 

materia prima son los que han dominado. En cuanto al intercambio comercial en la 

última década, el petróleo ha tenido la mayor participación del total de las 

exportaciones.  

Durante el periodo de estudio del presente trabajo las exportaciones totales del 

Ecuador han tenido un decrecimiento del 7%, en el 2012 registró un valor de USD 

23.764 millones, para el 2016, esta se ubicó en USD 16.797 millones. Los productos 

primarios representan en un 79% del total de las exportaciones. 

La participación de las exportaciones de productos primarios, estos representan en 

un 79% del total de las exportaciones, durante el periodo de estudio tuvo un 

decrecimiento del 7%,  donde en el 2014 registró un valor de USD 21.493 millones, la 

cifra más alta registrada durante el periodo 2012-2016. Dentro de este grupo se 

encuentra el petróleo que representa en un 56% del total de las exportaciones de 

producto |primario y en un 45% del total de las exportaciones totales realizadas por el 

Ecuador. Durante el periodo del 2012 al 2016  tuvo un decrecimiento del 17%, esto se 

dio principalmente por la caída de precio de petróleo por barril a finales del 2014, en el 

2016 el valor FOB fue de USD 5.053 millones, el principal destino de este producto fue 

Estados Unidos (56%), le sigue Chile (18%) y Perú (13%).  

En segundo lugar se encuentra el banano y plátano con una participación del 15% 

del total de las exportaciones primarias y en un 12% del total de las exportaciones 

totales. Durante el periodo del 2012-2016 la tasa de crecimiento promedio anual fue del 

7%. Para el año 2016, esta registró un valor USD 2.734 millones el principal destino de 

este producto fue Rusia (21%), seguido de Estados Unidos (17%) y Alemania (12%). El 

camarón tiene una participación del 13% del total de las exportaciones de productos 

primarios y un 10% del total de las exportaciones, con una participación del 3% del 

total de las exportaciones se encuentra el cacao, durante el periodo del 2012-2016 la 

tasa de crecimiento promedio anual fue de 17%. El la Figura 5 se presenta la 

distribución de exportaciones de productos primarios del Ecuador durante el año 2016. 
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Figura 7. Exportaciones de productos primarios. Año 2016. La información fue tomada de la 

página web del Banco Central del Ecuador. Expresado en miles de dólares. Elaboración 

propia.  

Los productos industrializados tienen una participación del 21% del total de las 

exportaciones, durante el periodo de 2012-2016 decrecieron en un 8%, donde en el 2012 

registró un valor Fob de USD 5.387 millones, disminuyendo considerablemente hasta 

situarse en USD 3.920 millones. Dentro de estos productos se encuentra los elaborados 

productos del mar con una participación del 31% del total de las exportaciones de 

productos industrializados, y un 5% del total de las exportaciones, durante el periodo 

del 2012-2016 tiene una tendencia decreciente con una tasa de 3%, en el 2016, el valor 

Fob fue de USD 951,3 millones, es decir USD 195,8 millones menos que lo registrado 

en el 2012 la cual fue de USD 1.147 millones.  

Los derivados del petróleo tienen una participación del 2% del total de las 

exportaciones y un 12% del total de las exportaciones de productos industrializados, 

tiene tendencia decreciente con una tasa del 12%, en el 2014 registro la cifra más bajo 

durante el periodo de estudio, con un valor USD 259,8 millones. Con una participación 

del 3% del total de las exportaciones se encuentra las manufacturas de metales, en 

cuanto a los elaborados de cacao tienen una participación no significativa del 1% del 

total de las exportaciones y 4% del total de exportaciones de productos industrializados, 

durante el periodo de estudio tiene una tasa de crecimiento promedio anual del 5%, 

registrando un valor de 109,6 millones en el 2012, para el 2016 el valor Fob fue de USD 

128,6 millones. El la Figura 6 se presenta la distribución de exportaciones de productos 

industrializados del Ecuador durante el año 2016. 
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Figura 8. Exportaciones de productos industrializados. Año 2016. La información fue tomada de la 

página web del Banco Central del Ecuador. Expresado en miles de dólares. Elaboración propia. 

4.6.1 Exportaciones de cacao y sus derivados.  Según datos del Banco Central del 

Ecuador, existen 24 subpartidas que comprenden todos los productos elaborados a partir 

del cacao, en la Tabla 19 se observa las exportaciones del sector cacaotero en el 

Ecuador.  

Tabla 19. Exportaciones de cacao y sus preparaciones del Ecuador. Periodo 2012 – 2013. Expresado en 

miles de dólares 

 

Partidas Descripción  2012 2013 2014 2015 2016 

1801 Cacao en grano, entero o 

partido, crudo o tostado 

346.191 433.272 587.528 705.415 621.970 

1803 Pasta de cacao, incl. Desgrasada 27.216 27.279 36.306 38.843 48.614 

1804 Manteca, grasa y aceite de cacao 23.729 30.504 46.560 33.761 41.850 

1806 Chocolate y demás preparaciones 

alimenticias que contengan cacao 

26.212 21.800 26.112 20.089 23.813 

1805 Cacao en polvo sin adición de 

azúcar ni otro edulcorante 

29.456 17.811 13.075 13.898 13.440 

1802 Cáscara, películas y demás 

desechos de cacao 

448 503 570 376 344 

Información tomada de la página web de Trademap. Elaboración propia. 

 

El cacao en grano durante el periodo de estudio tiene una tasa de participación del 

82% del total de las exportaciones de cacao y sus derivados, con una tasa de crecimiento 
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del 17%, pasando de 346,2 millones en el 2012 a USD 622,0 millones, los principales 

destinos de este producto son: Estados Unidos (26%), Países Bajos (14%), Malasia 

(11%), México (10%) e Indonesia (7.5%).  

La pasta de cacao ocupa el segundo lugar con una participación del 6%. Durante 

el periodo de estudio tiene una tendencia creciente con una tasa promedio anual  del 

16%. Por su parte, en el 2012 el valor de las exportaciones de este producto fue de USD 

27,2 millones, aumentando hasta el 2016 con un valor de USD 48,6 millones. Los 

principales destinos son: Estados Unidos (29%), Japón (15%), Perú (12%), Chile (8.5%) 

y Argentina (7.2%). 

La Manteca, grasa y aceite de cacao, representa el 5% del total de las 

exportaciones de cacao y derivados. Durante el periodo del 2012-2016 tuvo un tasa de 

crecimiento promedio anual del 19%, en el 2014 registró la cifra más alta con un valor 

Fob de USD 46,6 millones. El principal socio comercial de este producto es Países 

Bajos con una participación del 23% en términos absoluto un valor de USD 9,4 

millones, en el 2016, le sigue Alemania (20%), Perú (16%), Estados Unidos (14%) y 

Reino Unido (9%). 

En cuanto al chocolate, se tiene una participación del 4%, durante el periodo de 

estudio tuvo un decrecimiento del 0,40%, es decir una reducción de USD 2.4 millones, 

ya que en el 2016 registró un valor del USD 23,8 millones, en comparación del 2012 

donde registró un valor de USD 26,2 millones. El principal comprador de este producto 

es: Brasil, Argentina, Colombia, Estados Unidos y México. Mientras que el cacao en 

polvo y la cascara de cacao tienen una participación del 3 y 1% respectivamente.     

4.7 Principales destinos de las exportaciones de cacao y sus preparaciones  

Las exportaciones de cacao del Ecuador representan el 6% del total de las 

exportaciones de cacao a nivel mundial, en cuanto al chocolate tiene una participación 

no significativa del 0,23% del total de las exportaciones de chocolate a nivel mundial, 

en la tabla 20 se observa los principales destinos de las exportaciones de cacao en grano 

de origen ecuatoriano. Estados Unidos ocupa el primer lugar con una participación del 

26% del total de las exportaciones de cacao proveniente de Ecuador,  durante el  periodo 

de estudio la tasa de crecimiento promedio anual fue del 13%, para el 2015, el valor de 

las exportaciones fue de USD 269,0 millones una de las cifras más altas registrada 

durante el  periodo de estudio. En segundo lugar se encuentran México, con una 
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participación del 10%, para el 2016 registró un valor de USD 63,7 millones, es decir 

24,8 millones más con respecto al 2012 la cual registró un valor de USD 38,9 millones.  

Tabla 20. Principales destinos de las exportaciones de cacao en grano. Periodo 2012-2016. Expresado en 

miles de dólares.  

País  2012 2013 2014 2015 2016 

Estados Unidos de 

América 123.780 152.553 239.958 268.286 159.137 

Países Bajos 37.846 51.588 78.645 100.628 85.422 

Malasia 44.504 36.590 20.060 62.238 68.649 

México 38.942 49.370 62.763 57.023 63.725 

Indonesia 218 16.149 29.656 11.755 46.377 

Alemania 33.669 40.641 27.366 36.139 37.772 

Italia 8.967 11.565 14.913 14.791 20.320 

Bélgica 7.456 26.503 24.120 31.219 18.755 

China 15.762 8.037 7.319 18.426 18.209 

Japón 9.251 5.697 8.857 11.520 12.369 
Información tomada de la página web de Trademap. Elaboración propia. 

 

Con respecto al mercado asiático, el cacao de origen ecuatoriano representa el  

31% de las importaciones del referido continente, donde Malasia tiene una tasa de 

participación del 11%, durante el periodo del 2012 al 2016 tiene una tasa de crecimiento 

promedio anual del 39%, donde en el 2014, registro un valor de USD 20,1 millones, la 

cifra más baja durante el periodo de estudio, para el 2016 esta terminó en USD 68,5 

millones. Indonesia ocupa un puesto relevante con una participación del 7,5% del total 

de las exportaciones, además tienen un constante crecimiento a excepción del 2015, que 

registró una contracción del  65% con respecto al 2014, para el 2016 el valor de las 

exportaciones fue de USD 46,4 millones. China y Japón tienen una participación del 

2,9% y 2%. 

Con una participación del 28% se encuentra Europa, donde Países Bajos tiene  

una participación del 14% del total de las exportaciones provenientes del Ecuador, la 

tasa de crecimiento promedio anual es del 25%, donde en el 2015 el valor de las 
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exportaciones fue de USD 100,6 millones, la cifra más alta durante el periodo de 

estudio. Alemania e Italia tienen una participación de 6% y 3% respectivamente.  

Tabla 21. Principales destino de las exportaciones de chocolate. Periodo 2012-2016. Expresado en miles 

de dólares.  

País 2012 2013 2014 2015 2016 

Brasil 16.364 13.593 14.921 8.590 6.751 

Argentina 3.591 3.523 3.603 4.102 5.352 

Colombia 1.903 1.619 2.284 2.227 2.917 

Estados Unidos de 

América 589 667 1.351 1.414 1.771 

México 147 238 270 106 1.666 

Países Bajos 278 525 503 994 1.216 

Chile 129 307 1.763 657 1.173 

Emiratos Árabes 

Unidos 17 13 18 21 695 

Perú 601 551 745 342 592 
Información tomada de la página web de Trademap. Elaboración propia. 

 

En la tabla 22 se observa los principales destino de chocolate proveniente de 

Ecuador, el principal destino es América del Sur con una participación 72%, donde 

Brasil ocupa el primer lugar con una participación del 29%, el decrecimiento 18%, es 

decir, aproximadamente USD 9 mil millones menos en comparación al 2012, la cual fue 

de USD 16,3 millones. En segundo lugar se encuentra Argentina, con una participación 

del 23%, la tasa de crecimiento promedio anual fue del 11%, con una tendencia 

creciente, donde en el 2012 el valor fue de USD 3.591 millones, para el 2016 el valor 

Fob fue de USD 5.352 millones.   

Colombia ocupa el tercer lugar con una participación del 12%, con una tasa de 

crecimiento promedio anual del 14%, donde en el 2016 registró un valor FOB de USD 

2.917 millones. América del Norte ocupa el segundo lugar con una participación del 

15%, donde Estados Unidos y México destacan con una participación del 7,5% y 7% 

respectivamente. 

4.8 Producción de chocolate en el Ecuador  

Con datos obtenidos del Banco Central del Ecuador se muestra la siguiente figura 

donde se observa el comportamiento de la producción de elaborados de chocolate y 
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productos de confitería. Durante el periodo de estudio tuvo una tendencia creciente 

hasta el 2015, con una tasa de crecimiento promedio anual del 2%, para el 2016, se 

redujo en un 4 con respecto al año anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Producción del chocolate y productos de confitería. La información fue adaptada del Banco 

Central del Ecuador. Periodo 2012-2016. Expresado en miles de dólares. Elaboración propia.    

Unas de las principales trabas que tiene el productor de chocolate en el Ecuador 

son las diferentes limitaciones para comercializar este producto, una de ellas es la 

política proteccionista que aplican diferente países tales como Brasil, así mismo de los 

elevados costos de elaboración de estas, ya que el 80% de la población a nivel mundial 

prefiere los chocolates con leche. También existen altas barreras de entrada, debido a 

que su mercado se encuentra limitado por cinco principales empresa como son: Nestlé, 

Ferrero, Confiteca, Ecuacocoa, Tulicorp y actualmente La Universal (Grupo Nobis) y 

también por los innumerables trámites que se deben realizar para la obtención de 

permisos sanitarios. Por esta razón grandes firmas chocolateras descartan su 

participación en nuestro mercado. Adicionalmente, otro factor que no permite ingresar 

al mercado de forma fácil, es la gran inversión que se debe realizar para la adquisición 

de las maquinarias, que provoca grandes masas de capitales invertidas directamente en 

esta industria, ante un mercado con una población menor a otro países del continente. 

540.724
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606.088
612.165

589.781
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Elaboración de cacao chocolate y productos de confiteria
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4.9 Políticas públicas con respecto al sector de elaborados de cacao 

Para la industria de alimentos un elemento estratégico de gran importancia es el 

diseño de un plan de desarrollo a nivel nacional, la cual es realizado por las autoridades 

gubernamentales y que tiene como objetivo la transformación de la matriz productiva 

del país, SENPLADES es la entidad gubernamental responsable de esta iniciativa he 

informa que la transformación se hará de acuerdo a los siguientes ejes: 

 Diversificar la producción basada en el crecimiento, desarrollo de 

industrias y de nuevos establecimientos de actividades productivas.  

 Agregar valor a la producción existente mediante la incorporación de 

nuevos conocimientos en los procesos productivos de biotecnología, servicios 

ambientales y energías renovables y además de nuevas tecnologías.   

 Sustitución de importaciones. 

 Fomento a las exportaciones de productos nuevos, provenientes de 

actores nuevos o que incluyan mayor valor agregado. 

En el caso particular de la industria cacaotera, desde el año 2012 el 

Gobierno Nacional aplica una estrategia orientada a ampliar la producción de 

cacao Nacional, que se ejecuta a través del denominado Proyecto de Reactivación 

de Café y Cacao Nacional Fino de Aroma del MAGAP. El proyecto tiene una 

duración de 10 años con énfasis en el fomento productivo en el período 2012-

2016 y en otros eslabones de la cadena entre 2017 y 2021. Al término del mismo 

se apunta a la renovación y rehabilitación de 354 mil Ha que incrementen su 

productividad a 25qq/Ha/año (1,134 Kg/Ha/año) y eleven la oferta exportable a 

700 mil TM/año, beneficiando 70 mil pequeños productores. Para el cacao 

Nacional, los servicios del proyecto incluyen la entrega de plantas, asesoría 

técnica, realización de podas a plantaciones de más de 10 años y la promoción de 

jardines clonales (ESPAE, 2016). 

4.10 Participación de los elaborados del cacao con relación al PIB 

En la siguiente figura se puede observar las fluctuaciones del Producto Interno 

Bruto a precios corriente, durante el periodo de estudio tuvo una tasa de crecimiento 

promedio anual del 3%, en el 2014, el valor fue de USD 101.726,3 millones, la cifra 

más alta durante el periodo de estudio, para el 2016 registró un valor de USD 98.613,9 

millones.  
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Figura 10. Comportamiento del Producto Interno Bruto (precios corrientes). La información fue 

adaptada de la página web del Banco Central del Ecuador. Expresado en miles de dólares. Elaboración 

propia.  

En la tabla 22 muestra el comportamiento del Producto Interno Bruto a precios 

constante, es decir que son valores deflactados por ende son valores calculado en 

función de un año base, durante el periodo de estudio la tasa de crecimiento promedio 

anual fue del 2%, en el 2012 el valor de este indicador fue de USD 64.362,4 millones, 

para el 2016, el valor de este fue de USD 69.068,5 millones. La producción de 

elaboración de chocolate tiene una participación del 1%, mientras que las exportaciones 

tienen una participación no significativa del 0,16%.  

Tabla 22. Comportamiento del PIB (precio constante). Exportaciones y Producción de 

elaborados de cacao. Periodo 2012-2016. Expresado en miles de dólares.   

Periodo 
Producto 

Interno Bruto 

Exportaciones de 

chocolate y 

productos de 

confitería 

Producción de 

elaborados de 

cacao 

2012 64.362.433 107.061 540.724 

2013 67.546.128 97.897 554.509 

2014 70.105.362 122.623 606.088 

2015 70.174.677 106.967 612.165 

2016 69.068.458 128.061 589.781 

La información fue adaptada del Banco Central del Ecuador. Elaboración propia.  
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En el período 2012-2016 se puede decir que los elaborados de cacao tiene una 

participación del 24% del total en las exportaciones de cacao y sus derivados, sin 

embargo no tiene una participación significativa en el PIB del Ecuador, esto se debe que 

existen otros productos que sostienen la economía nacional, donde históricamente las 

materias primas tienen la mayor participación con respecto a las exportaciones, además 

por la falta de diversificación de la oferta exportable, y sobre todo por la infraestructura 

antigua utilizada en la elaboración de cacao. No obstante, este sector es muy importante, 

ya que genera empleo, no solo en la actividad agrícola, sino en el encadenamiento de 

comercialización, así como el trasporte terrestre y naviero, además en con la industrias 

de papel, cartón, plásticos, seguros etc. que se benefician de las exportaciones y 

producción de elaborados de cacao. 

 

4.10 Propuesta para mejorar la productividad de los elaborados del cacao  

4.10.1 Crear una marca país.  Una marca país se define por la importancia de 

hacer visible lo invisible, porque integra los productos para construir una identidad 

autentica, convirtiéndose en la esencia de la existencia de ese producto obteniendo una 

ventaja competitiva  donde se enmarque de inicio a fin todos los objetivos y metas, 

creando un estilo único que le permita posicionarse en el mercado tanto nacional como 

internacional, consolidando un reconocimiento con características genuinas y de 

calidad.  

Teniendo como resultado la marca país “ECUACACAO” se espera dar conocer 

este producto a nivel mundial, brindando calidad y satisfacción a cada uno de nuestros 

consumidores, para la cual es una estrategia que debe desarrollarse en conjunto con las 

entidades gubernamentales. Uno de los principales objetivos es posicionar el chocolate 

proveniente de Ecuador, por lo cual se creó una marca donde se pueda promover este 

producto a nivel global y facilitar a los compradores y productores el desarrollo del 

negocio de chocolate, a su vez atraer inversión extranjera, además impulsar una buena 

imagen de este producto a los diferentes medios de comunicación de los principales 

consumidores del chocolate a nivel mundial, como lo son Suiza, Alemania entre otros. 

Otro de los objetivos es ascender la producción nacional de este producto con el 

único fin de contrarrestar las importaciones, y direccionar a que la producción aumente 
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especialmente los productos con valor agregado. Y así obtener ventaja competitiva 

frente al resto de países productores de chocolate.   

4.10.2 Créditos para los productores de elaborados de chocolate. Es 

considerable destacar la importancia que tienen los créditos puesto que es una 

modalidad que se emplea básicamente a la atención de las necesidades que tienen los 

empleadores para el mejoramiento y sostenibilidad del sector dedicado a la elaboración 

de productos a base de cacao. 

Para llegar a acabo el proceso de industrialización del cacao, se debe contar con 

una fuerte inversión, ya que es un tema nuevo, por lo tanto el gobierno debería 

fortalecer la línea de financiamiento conjuntamente con instituciones públicas y 

privadas como CFN, BanEcuador, entre otras, créditos para pequeños y medianas 

industrias sin demasiados tramites, con tasa de interés baja o preferenciales.  

Es importante que los productores conozcan sobre las expectativas del 

consumidor con respecto al chocolate, para poder satisfacer estas necesidades y a su vez 

proyectar los volúmenes de exportación. Además se debe realizar un estudio financiero 

y administrativo para lograr cuantificar el volumen de inversión que necesitan los 

productores de elaborados de cacao.   

4.10.4. Calidad de productos.  La calidad de un artículo es una mejora continua 

en la que se busca satisfacer al cliente con un producto único, que se encuentre 

elaborado con todos los controles de revisión para que el mismo sea reconocido tanto a 

nivel nacional como internacional. 

El reconocimiento internacional del chocolate y del cacao se está deteriorando, 

esto debido a la mala práctica de manejo de pos cosecha, acopio y mezcla de 

variedades, por lo cual se lanzaría una campaña para capacitar y concientización sobre 

la calidad de cacao, para así certificar los diferentes procesos de elaboración de 

chocolate. Además implementar un sistema de control más riguroso.  
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Conclusiones 
 

Como resultado de la investigación se tienen las siguientes conclusiones:  

 Existen deficiencias con respecto a factores, tales como el acceso a créditos, 

tecnología y mano de obra no calificada. Hechos que en su conjunto aportan a 

contraer la productividad de la industria de agregados a base de cacao. 

 Se determinaron oportunidades de mejora en las políticas públicas orientadas a 

dinamizar y motivar la producción de agregados a base de cacao. 

 La falta de incentivos, la tendencia de los empresarios a concentrarse en productos 

primarios aunado a factores de Mercado y ventajas competitivas de  naciones 

comercialmente rivales, han ocasionado un bajo aporte  de los productos elaborados 

a base de cacao al PIB del Ecuador. 

 La participación de los elaborados de cacao con relación al PIB durante el periodo 

2012-2016, tuvo una tasa de crecimiento promedio anual del 3%, en el año 2014, el 

valor fue de USD 101.726,3 millones, la cifra más alta durante el periodo de 

estudio, sin embargo en los siguientes años registra un leve decrecimiento. 

 Según los datos obtenidos de las exportaciones de cacao y sus derivados durante el 

periodo de estudio la pasta de cacao ocupa el segundo lugar con una participación 

del 6%, la manteca, grasa y aceite con un 5% y por último el chocolate con un 4%. 
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda a las entidades competentes fortalecer el sector agroindustrial 

del cacao mediante políticas públicas orientadas a mejorar la productividad de 

los agregados de cacao, con lo que se contribuye a la diversificación de la 

producción nacional, generación de empleo,  e innovación. 

 Al ministerio de industrias y productividad estructurar una cadena productiva 

de bienes con valor agregado elaborados a base de cacao. Enfocándose tanto en 

los pequeños y medianos productores para que cooperativamente potencien 

variedad, la calidad de sus procesos y productos. Esto para servir tanto al 

mercado. 

 A todas las instituciones tanto públicas como privadas,  generar una cesta de 

productos con valor agregado de alta calidad, entre ellos los elaborados a base 

de cacao, considerando una marca país. Esto, para aportar al posicionamiento 

de la República del Ecuador como un referente, en productos con valor 

agregado elaborados con materias primas naturales y de alta calidad. 

 Finalmente se sugiere que sean consideradas cada una de las propuestas 

planteadas en el capítulo IV. 
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Anexos 
 

Anexo 1.Producto elaborado por la empresa Nestlé 

 

 
 

Fuente: Pagina web de Nestlé 

 

Anexo 2.Productos comercializados por Confina 

 
Fuente: Pagina web de Cofina           

Anexo 3. Productos comercializados por La Universal 

Licor de cacao Manteca de cacao

Torta de cacao Polvo de cacao Nibs de cacao 
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Fuente: Pagina web La Universal 

 

 

Anexo 4. Algunos de los productos comercializados por Pacari 
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Fuente: Pagina web de Pacari. 

 


