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INTRODUCCIÓN 

 

Aunque el Ecuador presenta facilidades ambientales para posicionarnos en 

el mercado internacional como uno de los principales exportadores de 

derivados de cacao, en el país el número de empresas que se dedican a la 

exportación de estos productos es mínimo, ya que  la mayor parte de 

productores de cacao son agrupaciones familiares, en donde el empirismo, 

la falta de capacitación, inversión, no les permite vislumbrar un mejor futuro 

para el desarrollo de productos procesados de cacao. 

 

El trabajo está dividido en tres capítulos más las conclusiones y 

recomendaciones. En la primera parte  se repasa el origen del cacao,  su 

historia, sus inicios en el comercio ecuatoriano y la importancia de este fruto 

en la economía del país a inicios del siglo pasado. En el capítulo dos se 

analiza la situación actual de la pepa de oro y los lineamientos de la política 

económica aplicada. 

 

En el capítulo tres se realiza un análisis estadístico completo acerca de la 

producción y comercialización nacional y mundial del cacao. Las principales 

empresas que trabajan en la economía y su rentabilidad.  

 

Finalmente, en el presente trabajo se muestran las conclusiones y 

recomendaciones con las cuales se busca mostrar las oportunidades 

presentes en la generación de valor agregado al cacao ecuatoriano. 
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HIPÓTESIS   

 

El procesamiento del cacao en grano generó mayor rentabilidad en el 

mercado cacaotero del Ecuador durante el período 2010-2013. 

OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar el incremento de la rentabilidad del mercado cacaotero, mediante 

la generación de valor agregado al cacao ecuatoriano, durante el período 

2010-2013. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar la historia del cacao en el Ecuador 1880 – 2010 

 Conocer la situación actual del cacao en el Ecuador y los 

lineamientos de la política económica aplicada. 

 Determinar la rentabilidad que la generación de valor agregado al 

cacao en grano generó al mercado cacaotero del Ecuador, durante 

el período 2010-2013. 

 Interpretar los resultados obtenidos a fin de aceptar o rechazar la 

hipótesis planteada. 
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CAPÍTULO  1 

HISTORIA DEL CACAO EN EL ECUADOR 1880 – 2010 

1.1 Origen del cacao 

El árbol de cacao pertenece a la familia de las esterculiáceas, su nombre 

científico es Theobroma cacao L, proviene del griego Theo “Dios” y  broma 

“alimento”, por lo que se traduce como “alimento de los dioses”, la palabra 

cacao proviene del dialecto náhuatl (dialecto mexicano, de la época del 

imperio mexicano) kakáwa: frase relacionada con el fuego (kakh) escondido 

en sus almendras. La letra “L” se la toma del apellido del naturista sueco 

Carlos Limeo, quien clasificó la planta. Existen alrededor de 20 tipos de 

theobroma, siendo la variedad del cacao la más importante por su 

importancia en el comercio internacional. 

  

Los árboles de cacao crecen mejor en lugares donde existe copiosa lluvia 

durante la mayor parte del año y cuyo clima oscile entre los 22ºC y 28ºC. 

En estado natural su altura fluctúa entre 6 y 10 metros, aunque los árboles 

de sembrío suelen medir hasta 3 metros, esta modificación facilita su 

recolección y cultivo, empiezan a dar sus frutos a los 4 ó 5 años, pero su 

cúspide productora se da entre los 8 y 10 años, dependiendo de la variedad 

del cacao y la zona en la que se produzca. Sus frutos maduran todo el año, 

sin embargo solo se realizan dos cosechas: la primera y la más importante 

se da hacia el final de la estación lluviosa y continúa hasta el inicio de la 

estación seca y la segunda se debe realizar al inicio del siguiente período 

de lluvias, se debe tener presente que son necesarios de cinco a seis 

meses entre su fertilización y su recolección. 
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El sistema de adherencia al suelo está formado por una raíz principal 

pivotante que, dependiendo de la calidad de la tierra, puede alcanzar los 

dos metros de profundidad, de esta raíz principal nacen varias raíces 

secundarias, que suelen estar localizadas en los primeros 20 a 30 cm del 

suelo. 

 

El tronco del cacaotero es recto, de un color café pálido, sus ramas son de 

dos tipos, unas llamadas “chupones” que crecen 1,5m en sentido vertical y 

las segundas ramas que crecen en forma de abanico  son las que forman 

la copa del árbol.  

 

Las hojas del cacaotero crecen a cada lado de las ramas, son perennes, 

ovaladas, grandes, llegan a medir hasta 25 cm de largo y 4 a 15 cm de 

ancho, son ligeramente gruesas de un color rojizo cuando son jóvenes y 

verde brillante cuando son adultas,  terminan en una punta bien marcada. 

 

Las flores son hermafroditas, forman ramilletes que nacen directamente del 

tronco y en las ramas más antiguas, nacen incluso a escasos centímetros 

del suelo, presentan un color amarillo cremoso con sépalos rosados, 

florecen desde el primer año y se las puede apreciar durante toda la vida 

del árbol,  son pequeñas, miden de 1 a 2 cm, la polinización se realiza en 

forma natural con la ayuda de unas pequeñas moscas llamadas jejenes. 

 

El fruto al igual que la flor, nace directamente del tallo y de las ramas más 

antiguas, tiene superficie rugosa, es largo y tiene forma almendrada, es 

más ancho en el centro, llega a medir entre 10 cm y 32 cm. de largo y de 7 

cm a 10 cm en su parte más ancha; el peso varía entre los 200gr y 1 kg. La 

cáscara de la fruta varía de acuerdo al tipo de cacao, puede ser amarillo, 

rojo, verde o blanco, pero siempre tomará un color café oscuro al madurar. 

 

En su interior el fruto contiene aproximadamente 50 granos, los cuales 

están dispuestos en varias hileras y recubiertos con una sustancia blanca, 
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viscosa, dulce y comestible, el componente principal de estos granos es la 

tebromina, el cual es un compuesto similar a la cafeína. Las semillas tienen 

color café oscuro, son de sabor amargo y miden aproximadamente 

3 cm de largo. 

 

Por ser una especie que se desempeña mejor en la penumbra, las 

plantaciones de cacao no se deben estar expuestas directamente a los 

rayos solares, ni a los fuertes vientos, por lo que se deben incorporar a las 

plantaciones cacaoteras árboles más grandes que les prodiguen sombra y 

protección como los cocoteros o plataneros, y alguna leguminosa arbórea 

que proteja a las plantaciones y que aporte nutrientes que ayuden a mejorar 

la calidad del suelo, el mismo que debe ser rico en nitrógeno y potasio y 

debe estar a una altura de 400m, ya que las tierras bajas tampoco 

favorecen su desarrollo. 

1.2 Variaciones del cacao. 

 

El cacao se divide en tres grandes grupos  Criollo, Forastero y Trinitario. 

1.2.1 Cacao Criollo 

 

El Cacao Criollo, cuyo nombre científico es T. Cacao ssp. cacao, tiene fruto 

alargado con zanjas prominentes, es de alta calidad y muy apreciado 

debido a sus semillas grandes, blancas de agradable aroma; la producción 

mundial de cacao que en el siglo XVIII dominaba el mercado en la 

actualidad apenas alcanza el 5%, esto debido a la delicadeza de su 

variedad, la cual la hace susceptible de enfermedades 

 

 

1.2.2 Cacao Forastero 
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Los frutos del T. Cacao ssp. Sphaerocarpum, mejor conocido como 

Forastero, son redondeados, con zanjas poco marcadas y semillas de color 

púrpura, esta clase de cacao abarca la mayor parte de la producción 

mundial, aproximadamente un 80%, si bien es cierto su calidad no se 

compara a la del criollo, es el preferido de los agricultores debido a su 

resistencia a las enfermedades y a su alto nivel de productividad. No se lo 

considera cacao fino, por lo que suele mezclárselo con otros tipos de cacao 

considerados de mejor calidad. 

1.2.3 Trinitario 

 

El cacao Trinitario, es originario de Trinidad, después de que un huracán 

arrasara prácticamente con toda la isla y sus plantaciones surgió este 

híbrido, tiene el aroma y calidad del cacao Criollo y goza de la resistencia 

y productividad del Forastero, no se puede indicar con exactitud cuál es el 

porcentaje de participación del cacao criollo y del forastero, pero se sabe 

que tiene más características del segundo. 

 

 Está presente en el 10-15% de la producción mundial y cada vez aumenta 

la demanda de este híbrido para la elaboración de chocolates, por lo que 

los agricultores poco a poco van sustituyendo las viejas plantaciones de su 

antecesor. Sus mazorcas pueden presentar varios colores tienen surcos 

bien marcados y rugosos, su corteza es gruesa y algo rugosa, en su interior 

contiene un promedio de 35 semillas redondeadas, de color blanco a violeta 

y de un sabor y aroma agradable. 

1.2.4 Cacao CCN51 

 

Dentro de esta variedad se ubica el CCN51, creado por el agrónomo 

ecuatoriano Homero Castro, este clon presenta características de alta 

producción y tolerancia a las enfermedades pero no tiene el aroma que 

posee el nacional. Esta variedad fue cultivada en Trinidad y esparcida a 
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Venezuela hasta llegar a Ecuador, Camerún, Samoa, Sri Lanka, Java y 

Papúa Nueva Guinea. 

 

El cacao en grano se divide en “cacao común” y  “cacao fino de aroma”,  el 

95% de la producción mundial se considera cacao común y es producido 

por países como África, Asia y Brasil; el 5% restante produce cacao fino de 

aroma,  cuyas propiedades organolépticas hacen que tengan gran 

demanda por las grandes industrias chocolateras. 

 

Por lo general el cacao fino de aroma se da en los árboles Criollo o 

Trinitario, y el cacao común se produce en los árboles de tipo Forastero, 

sin embargo esta regla tiene sus excepciones, en Ecuador el cacao fino de 

aroma proviene de árboles denominados “Nacional” pertenecientes a la 

variedad Forastero, el mismo que tiene una fermentación muy corta, lo que 

le permite proveer un chocolate suave de agradable aroma y sabor;  

mientras que en Camerún los árboles Trinitario proveen cacao común. 

1.2.5 Historia del Cacao 

 

La familia de los theobroma son árboles cuyo origen se dio hace 

aproximadamente 5000 años en la Amazonía, en los valles del Amazonas 

y Orinoco en Sudamérica, su expansión en el continente americano llega 

hasta México, se cree que se dio esta propagación debido a la condición 

nómada de las tribus y al trueque que mantenían, entre ellas Chichimecas, 

Toltecas y Aztecas fueron algunas de las tribus que comercializaron con el 

cacao, siendo los Aztecas los que establecieron el uso de las pepas de 

cacao como pago en sus transacciones. 

 

Existen discrepancias entre los historiadores a la hora definir quienes 

realizaron los primeros cultivos del “alimento de los dioses”, unos indican 

que fueron los Mayas en el año 400 A.C, quienes tenían su asentamiento 

en el sur mexicano, otros aseguran que fueron los Olmecas hace 3000 
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años, ellos ocupaban parte de la selva tropical al sur de Veracruz; lo cierto 

es que la pepa fue cultivada y consumida en diferentes formas.  

 

Los curanderos mayas consumían el cacao como calmante, estimulante, 

para dar vitalidad, como alimento para la longevidad, como bebida 

reconstituyente, incluso lo usaban en forma de ungüento para sanar las 

heridas de sus guerreros. Pero sin duda, la forma más popular de consumo 

fue una bebida amarga que contenía cacao tostado y molido al que le 

agregaban maíz o ixim, agua, miel o hikoth y especies como pimienta, clavo 

de olor, chile picante; a esta bebida la llamaban “chocolatl” y la consumían 

exclusivamente los monarcas y autoridades, también era consumido en 

rituales sagrados para realzar la ceremonia. 

 

En el año 1502 en su cuarto y último viaje al nuevo mundo Cristóbal Colón 

llegó a la isla Guanaja – Honduras; ahí al inspeccionar una embarcación 

similar a una canoa Colón descubre este fruto, al que por su forma lo 

denomina “almendra”. En el año 1506 Colón fallece en Valladolid -  España, 

sin dejar mayor información acerca de este alimento. 

 

 Sería Hernan Cortés quien, en un festín organizado por Moctezuma en su 

honor, quedaría asombrado con el sabor y aroma de esta bebida, pero 

sobre todo lo que le fascinó fue la sensación de bienestar y  energía que 

esta bebida le proporcionaba; tanta fue su fascinación que en uno de los 

comunicados enviados al Rey de España habló de los usos del cacao y de 

los beneficios de la bebida. 

 

Es así como Hernán Cortés envió su primer cargamento de cacao al viejo 

continente, en donde en primera instancia  pasó desapercibido, ya que la 

bebida era amarga y no agradaba mucho, no fue sino hasta inicios del siglo 

XVI que el chocolate tuvo gran aceptación, al  realizar cambios en su 

fórmula, se lo endulzó con caña de azúcar o miel y se aromatizó con canela. 

 



 

8 

 

Al inicio fue una bebida elaborada en los monasterios españoles  y 

consumida en las altas esferas sociales españolas, en las reuniones reales 

y de gobierno se volvió costumbre beber chocolate, lo que hizo que poco a 

poco su consumo se fuera extendiendo por toda Europa, en donde incluso 

eran apreciadas las propiedades medicinales, llegando a consumirlo  para 

mejorar la digestión y como estimulante. 

 

El primer país, luego de España en acoger el chocolate fue Italia, por sus 

múltiples conexiones entre estos países; algunos historiadores indican que 

pudo ser el capitán general de la armada española, Manuel Filiberto de 

Samboya, quien llevó el chocolate a Italia luego de la Victoria de San 

Quintín.  Se indica también que fue gracias al matrimonio entre Ana de 

Austria con Luis XIII que el chocolate fue introducido en la Corte Francesa, 

donde tuvo rápida aceptación, convirtiendo así a  Francia en el tercer país 

europeo en acoger el chocolate.  

 

En el siglo XVII el consumo del chocolate en Europa era tan elevado que 

España no pudo manejar la gran demanda y países como Italia, Portugal y 

Alemania ingresaron al negocio de la producción de chocolate.  En 1728 se 

creó la primera empresa chocolatera de manos de una familia británica, 

pero tendrían que pasar 100 años para que se llegara la verdadera 

revolución en la producción de cacao y chocolate.  

 

Más adelante, las semillas de cacao fueron llevadas a África, donde, debido 

al clima propicio de este continente y a los esclavos que servían como mano 

de obra, se establecieron grandes cultivos. En la actualidad aquí es donde 

se concentra la mayor cantidad de sembríos de cacao del mundo.  

1.3 Boom Cacaotero 1880 – 1915 

1.3.1 Inicios del cultivo en Ecuador 
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En los años 1600 existían pequeños cultivos de cacao que se ubicaban en 

las orillas de los ríos Daule y Babahoyo y que fui ahí donde se dio origen al 

cacao conocido como Nacional o “Cacao Arriba”, el cual es producido 

exclusivamente en Ecuador y muy apetecido a nivel internacional por su 

agradable sabor y aroma. Para la segunda mitad del siglo XVI el cacao era 

mundialmente demandado y obviamente era un negocio con rentabilidad 

alta, a tal punto que empresarios guayaquileños decidieron embarcarse en 

esta aventura. 

 

El cacao fue un pilar fundamentar de la economía del Ecuador, 

especialmente de la costa ecuatoriana, sus exportaciones fueron 

incrementando durante los últimos años del régimen colonial. Al inicio 

México, Centroamérica, Venezuela y Trinidad eran los únicos países que 

tenían cédulas reales, es decir, tenían una orden expedida por el rey de 

España, para poder producir y enviar cargamentos de semillas de cacao a 

España, por lo que las exportaciones ecuatorianas se hacían  

clandestinamente y mediante triangulación, es decir, que los envíos no se 

hacían directamente a Europa, sino que primero pasaban a un puerto en 

Centroamérica, y  de ahí partían al viejo continente. 

 

Para 1623 don Diego de Portugal, que era el Corregidor de Guayaquil 

notifica a la Corte de España esta eventualidad y se toma como acción 

correctiva prohibir los envíos a Acapulco, pero esto simplemente hizo que 

las exportaciones cambiaran de rumbo, ahora el cacao ecuatoriano era 

enviado a los puertos de Sonsonate en Nicaragua, Ajacutla y Amapala en 

Guatemala, esto también fue prohibido por el Reinado Español, por lo que 

nuevamente  los comerciantes tuvieron que cambiar la ruta, ahora los 

envíos se realizaban vía el Callao con destino a Acapulco.  

 

Lo cierto es que estas restricciones lejos de mitigar la acción comercial de 

cacao ecuatoriano hicieron que esta aumentara, lo que provocó el enojo y 

queja  del Cabildo Venezolano que se veía perjudicado con esta acción 
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esquiva a la ley. Finalmente fue en 1789 que Ecuador consiguió la 

autorización del Rey Carlos VI para poder cultivar y exportar el cacao, a 

partir de esta fecha más de  un siglo pasó para que Ecuador fuera 

reconocido a nivel mundial por la calidad de su producto.  

 

Entre 1800 y 1822 el cacao representaba hasta el 60% de las exportaciones 

totales y era la fuente primordial de financiamiento para la lucha por la 

independencia. 

1.3.2 Principales mercados  

 

En los años 1850 al 1869 las exportaciones cacaoteras eran importantes 

para el país, sin embargo a partir del auge cacaotero este rubro pasó a ser 

el principal sostén no solo para la costa ecuatoriana, sino también de la 

economía del país, ya que manejaba el 69% del total de las exportaciones. 

Del cacao dependían las importaciones, la banca, las inversiones privadas, 

el pago de la deuda externa, los trabajadores de haciendas, es decir, toda 

la red de negocios que habían nacido y se habían desarrollado a partir de 

la negociación del cacao. 

 

El primer mercado en recibir nuestro cacao fue el español y durante muchos 

años fue el favorito de las exportaciones ecuatorianas, incluso mucho 

después de la independencia. Las cantidades exportadas hasta ese país 

europeo eran tan altas que ni siquiera las exportaciones realizadas a 

Alemania, Francia o Inglaterra podían alcanzar el 50% del total exportado 

a España.  

 

Otros puertos a los que el cacao ecuatoriano llegaba frecuentemente, ya 

sea como destino final o como puerto de tráfico comercial eran los de Perú, 

Chile y Panamá, ya que en estos países estaban asentados algunas casas 

comerciales de orígenes inglesas y norteamericanas dedicadas a la 
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comercialización del cacao, las mismas que tenían negocios con las casas 

de origen extranjero establecidas en Guayaquil. 

 

Para 1879 la ciudad de Guayaquil recibiría en su puerto un número 

considerable de buques, al inicio solo eran españoles, pero con el pasar del 

tiempo se fue expandiendo el abanico de nacionalidades,  llegando incluso 

a haber más barcos de bandera inglesa, también llegaban buques 

franceses, alemanes, que veían a la ciudad como un lugar donde 

desembarcar, esto se debe al esfuerzo del gobierno de la época a mejorar 

las vías de comunicación de este puerto con el exterior, se dio 

mantenimiento a las calles y avenidas, se trabajó duro en la eliminación o 

control de enfermedades, en 1882 se instalaron una serie de telégrafos, los 

que permitían la comunicación, conocimiento de precios y negociación más 

rápida con los socios ubicados en el viejo continente y Norteamérica.  

 

Al inicio del auge cacaotero, tomando como punto de partida el año 1884, 

hasta inicios del siglo XX, se puede observar un crecimiento del volumen 

de exportación de un 221% y el crecimiento desde 1901 hasta 1917 del 

200%. Si se hace el análisis por partes, se puede ver que desde 1884 hasta 

1894 hubo un crecimiento de 211%, sin embargo este crecimiento no fue 

constante, siendo 1884, 1885, 1888 y 1891 los  años de menos exportación. 

 

El incremento de las exportaciones fue de 119% entre los años 1895 y 

1905, siendo los años más prósperos 1899 con 525.962 quintales enviados 

al exterior; en 1902 se exportó 520.255 quintales y 1904 con 620.959 

quintales. Y los años más flojos fueron 1895, 1896 y 1897 con un promedio 

de 364.000 quintales. 

 

Pero sin duda fue la época de 1906 a 1917 en donde se realizó el mayor 

envío de cacao al extranjero, incrementando sus envíos en un 217%, 

siendo su mejor año en 1916 con 1,079.252 quintales exportados; el peor 

envío se registró en 1914, año en que empezó la Primera Guerra Mundial. 
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Se nota también, que desde 1884 hasta 1917 el volumen de exportación 

subió un 547%. 

 

Tabla 1  Volumen de exportación del cacao ecuatoriano  

Desde 1884 a 1918 

AÑO 
VOLUMEN 

(q) 
AÑO 

VOLUMEN 

(q) 

1884 184.578 1902 520.255 

1885 232.270 1903 500.109 

1886 372.051 1904 620.959 

1887 342.359 1905 459.300 

1888 248.585 1906 463.138 

1889 253.810 1907 428.343 

1890 357.688 1908 698.241 

1891 209.835 1909 694.535 

1892 321.493 1910 789.243 

1893 405.000 1911 853.679 

1894 390.025 1912 782.332 

1895 385.349 1913 932.852 

1896 377.036 1914 171.678 

1897 331.045 1915 769.752 

1898 425.883 1916 1.079.252 

1899 525.962 1917 1.008.767 

1900 408.506 1918 819.099 

1901 503.893     
Fuente: Enrique Ayala Mora. (1996). “Nueva Historia del   Ecuador” 
Elaborado por: Ing. Eliana Avilés C 

 

Fueron casi 4 décadas en donde el cacao se adueñó del comercio costeño, 

siendo el principal motor y fuente de ingreso de miles de familias. No es de 

extrañar entonces el aumento en la importación de bienes de todo tipo y de 

la creación de una sociedad elitista, acostumbrada a codearse con la alta 

aristocracia europea y norteamericana, de los cuales tomaron sus gustos y 

los hicieron propios, trayendo a Ecuador una serie de elementos 

suntuosos como las joyas, vestimentas de seda, carros, instrumentos 

musicales, vajillas, vinos, teléfonos. 
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 Alimenticios  como frutos secos importados de Alemania, tocino de 

Estados Unidos, arroz de China; de producción como el cemento, 

embarcaciones, maquinarias, pinturas, barnices, papel y medicinales. Se 

llegó a comprar en el exterior materiales que se elaboraban en el mercado 

ecuatoriano, que se podían obtener en la sierra, pero por la ausencia de 

vías de comunicación era más fácil y baratas comprarlas en el extranjero. 

Estos bienes eran traídos por los mismos barcos que zarparían de 

Guayaquil con el cacao, se creó entonces una red de comercial de 

exportaciones e importaciones que acercó  a la costa ecuatoriana con 

mercados internacionales y alejó el comercio interno con la sierra. La 

demanda de bienes importados era tan alta que en su momento se pusieron 

aranceles a ciertos materiales para limitar la compra de estos. 

 

El negocio de las importaciones fue realizada en su mayoría por los dueños 

de las casas exportadoras de cacao, que vieron una fuente de ingreso muy 

fuerte en la importación de artículos. Además, estos importadores eran en 

su mayoría extranjeros radicados en Ecuador, eran de diversas 

nacionalidades y por lo general importaban bienes de su país de origen, así 

por ejemplo, existía la casa Müller cuyo dueño era el cónsul de Alemania 

en Ecuador, importaba en su mayoría cosas de Alemania. 

 

Acorde al libro de Enrique Ayala Mora, “Nueva Historia del Ecuador, Época 

Republicana III”, publicado en 1996, el auge cacaotero profundizó, por otro 

lado, la dependencia del país respecto a cuatro países capitalistas 

avanzados: Inglaterra, Alemania, Francia y Estados Unidos. Con ellos se 

realizaba entre el 85% y el 90% de las transacciones de comercio exterior 

y este porcentaje fue aumentando conforme se avanzó en el auge 

cacaotero. Dentro de estos países, Inglaterra ocupó un lugar preponderante 

entre 1910 – 1914 y, posteriormente, fue Estados Unidos el que ocupó ese 

lugar. 
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1.3.3 Evolución del comercio mundial y su relación con el Ecuador 

1.3.3.1 Crisis cacaotera  

 

Para 1907 el negocio de exportar cacao decayó debido a ciertas variables, 

la primera fue la crisis bancaria que se dio en Estados Unidos y las corridas 

bancarias que secundaron en el resto del mundo. Por otro lado las colonias 

Británicas en África comenzaron a vender cacao a menor precio y su 

producción iba en aumento, cubrían el 29% de la producción mundial, 

mientras que Ecuador solo producía 17% esto de acuerdo a análisis de los 

productores de la época, fue aprovechado por las grandes compañías 

elaboradoras de productos derivados del cacao y por los especuladores 

norteamericanos y europeos, por consecuencia el valor del quintal de cacao 

que se situaba en 50 sucres el quintal bajó a 19 sucres y aunque luego 

hubo incrementos en el valor, este nunca volvió a los niveles anteriores a 

1907.  

 

 Como los productores de cacao no tenían control sobre el mercado 

mundial ni sobre los países capitalistas, en su intento por mejorar los 

precios y evitar la depreciación y especulación y, luego de conversar con el 

Banco Comercial y Agrícola, establecieron en 1910 un comité  que se 

encargaría de eliminar a los intermediarios negociar con las grandes 

potencias los precios del fruto; así en 1911 en Paris se dieron las primeras 

conversaciones  con representantes de varios países, la idea era formar 

una asociación internacional para que los países productores formen un 

solo bloque y unifiquen los precios y las reservas de cacao y no caer en la 

desesperación, que era lo que buscaban los ingleses.  

 

Se establecieron estrategias comerciales, creación de asociaciones en 

cada país productor, puertos de depósito de cacaos, stocks para guardar 

el cacao durante los precios bajos y venderlo cuando aumente su valor, 

paralizar las ventas etc. El 6 de noviembre de 1911 en Ecuador se creó la 

Asociación de Agricultores del Ecuador, la cual era dirigida por los señores 
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Miguel Seminario y Lautaro Aspiazu, quienes junto a otros exportadores 

eran los dueños mayoritarios de las acciones de dicha asociación. 

 

La nueva entidad solicitó al Congreso de la época la creación de un 

impuesto de 1.00 sucre, que ayude a financiar sus actividades, el 

documento con la solicitud fue respaldado por los exportadores, 

productores y hacendados cacaoteros  y fue aprobada por el gobierno en 

agosto de 1912. 

 

Esta asociación empezó a comprar cacao a precios más altos de los que 

establecía el mercado manejado por la especulación; para iniciar esta 

actividad, se hizo un préstamo al Banco Comercial y Agrícola, el respaldo 

con el que contaba esta asociación era el 1.00 sucre procedente del 

impuesto; luego el cacao se vendía a consignación a los mercados 

norteamericanos y a firmas europeas esperando que el precio del fruto se 

mejore y poder venderlo. Las exportaciones realizadas fueron del 33% del 

cacao en 1914, creciendo paulatinamente hasta llegar a exportar el 70% en 

1917 esto debido a que los precios no reaccionaban. Por otro lado, los 

stocks en Estados Unidos y Europa cada vez eran mayores debido a la 

guerra, a los bajos precios y a la sobreproducción mundial. Finalmente, La 

Asociación se debilitó y aunque el Gobierno intervino subiendo el impuesto 

de 1.00 a 3.00 sucres, esto no fue suficiente y la deuda de 3.518.225,92 

millones de sucres que tenía con el Mercantil Bank en Nueva York y con el 

Comercial y Agrícola en Ecuador hicieron que la entidad se debilitara, 

teniendo que ser intervenida por el gobierno en 1920. 

1.3.3.2 Primera Guerra Mundial 

 

En 1914 el precio y venta del cacao caerían a niveles nunca antes vistos, 

esto debido a inicio oficial de la Primera Guerra Mundial, la cual ahondó la 

crisis existente en torno al cacao. Los precios bajaron drásticamente los 

primeros meses del año y aunque posteriormente hubo una mejora leve 
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nunca llegaron al nivel de años anteriores. Además, no solamente el precio 

del fruto bajó, los fletes marítimos casi se triplicarían, enviar cargamento a 

Estados Unidos antes de la guerra costaba 17.50 dólares la tonelada, 

después subió a 45.00 dólares. 

 

Los principales mercados para el cacao ecuatoriano comenzaron a sentir 

los efectos de la guerra y redujeron considerablemente la compra de cacao, 

luego vinieron los problemas financieros, fiscales, cambiarios a nivel 

mundial. 

 

·En 1913 las  exportaciones desde el puerto de Guayaquil fueron 932.852 

quintales de cacao, para el 1914 no solo la cantidad exportada disminuyó 

drásticamente a 171.678, sino que el precio se redujo considerablemente 

debido a la sobreproducción mundial y a que el producto procedente de las 

colonias británicas en África, era el más adquirido en Europa, debido al bajo 

precio que tenía. Aunque el cacao africano no presentaba la misma calidad 

que el producto ecuatoriano, su principal ventaja era su casi nulo costo de 

producción y la cercanía geográfica con Europa, de ahí la razón de su bajo 

precio. 

 

El aumento en las cantidades demandadas de cacao en 1915 fue gracias 

a las importaciones realizadas por Estados Unidos. Mientras que países 

como Holanda, Alemania reducían sus importaciones de cacao, Estados 

Unidos importaba hasta 37% del total de cacao producido a nivel mundial, 

ya que toda su producción o la mayor parte de esta era enviada a las tropas 

que se encontraban en Europa, obligando a los estadounidenses a realizar 

jornadas laborables de 24 horas para poder abastecer la demanda. 

 

Otro problema que surgió para los comerciantes ecuatorianos fue la subida 

paulatina del precio del azúcar alrededor del mundo, lo que obligó a las 

industrias a buscar soluciones como adquirir cacao más dulce, como los 
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sembrados en Venezuela; esto también mermó las exportaciones de 

Ecuador. 

 

En 1917 varios países europeos adoptaron diferentes políticas restrictivas 

relacionadas al cacao para proteger su economía, tenían que gastar lo 

mínimo en cualquier cosa que no sea gastos para la guerra, unos 

definitivamente prohibieron las importaciones de este fruto, otros 

aumentaron los impuestos. 

 

Las importaciones en Ecuador también tuvieron un gran traspié, ya que las 

importaciones iban ligadas con la cantidad de exportaciones que se 

realizaban, mientras más dinero ingresaba por el cacao y otros productos 

exportados, mayor era la cantidad de dinero que se utilizaba para la 

importación de bienes. Del total de compras país realizadas al exterior 

Guayaquil abarcaba casi siempre el 90% de esas transacciones. Sin 

embargo, con la primera guerra mundial los bienes disminuyeron dejaron 

de llegar al puerto de Guayaquil y los que llegaban lo hacían con precios 

sumamente elevados. 

 

Una década antes de finalizar el siglo XIX Gran Bretaña y Estados Unidos 

eran los dos principales proveedores de Ecuador, el primero enviaba al país 

cerca 33% del total de las importaciones realizadas por Ecuador, mientras 

que Estados Unidos enviaba aproximadamente un 25%; misma cantidad 

que había sido enviada por Francia algunos años atrás, pero que para 

inicios del año  1900 había descendido considerablemente. Alemania por 

su lado también tenía, a menor escala, relaciones comerciales con 

Ecuador, proporcionándole aproximadamente el 16% de los bienes 

importados. 

 

 Una vez inició la primera guerra mundial todo cambió; el valor de los bienes 

importados había aumentado, lo que perjudicó grandemente a los grupos 

importadores al disminuir su ganancia comercial; se implementaron una 
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seria de políticas inflacionarias las cuales mermaron el poder adquisitivo 

del sucre y por consiguiente de la mayoría de ecuatorianos tanto de la costa 

como de la sierra, quienes ya no podían comprar bienes de consumo como 

el azúcar, lentejas, fréjoles y  otros artículos.  

 

El orden de los países que tenían relaciones comerciales con Ecuador 

cambió, Estados Unidos se alzó con el primer lugar al abastecer al país con 

más del 50% de las importaciones realizadas, esto debido a sus precios 

relativamente bajos, con los cuales no podía competir Gran Bretaña. 

Francia por su parte disminuyó sus exportaciones a menos del 10% y 

Alemania eliminó casi la totalidad de sus envíos a Ecuador. 

1.3.4 Orden sociopolítico y económico de la actividad cacaotera. 

1.3.4.1 Guayaquil y el auge cacaotero 

 

Guayaquil está situada en el litoral ecuatoriano, es la cabecera cantonal y 

capital de la provincia del Guayas. Se encuentra localizada en la costa del 

Pacífico, a unos 20 kilómetros de la desembocadura del océano del mismo 

nombre. El golfo de Guayaquil es el más grande de la costa del Pacifico en 

Sudamérica 

 

Guayaquil cuenta con un clima tropical, cuyo promedio anual de lluvias es 

de 20 pulgadas y temperatura cálida de 28ºC casi todo el año, esto propicia 

un ambiente perfecto para sembrar toda variedad de alimentos, 

especialmente cacao. Su geografía contiene pocas elevaciones y la 

planicie predominante ha permitido que se cree, en forma natural, una red 

fluvial  formada por los ríos Vinces, Daule, Babahoyo, Naranjal, etc., que 

permite conectar a la ciudad con el resto de la costa. Además, gracias a su 

puerto natural de aguas serenas y profundas puedan navegar sin 

problemas navíos de gran tamaño. 
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A finales del siglo XIX gracias a la industrialización aumentó la demanda 

del continente europeo y de América del Norte por materia prima como el 

cacao ecuatoriano, dando inicio al boom cacaotero, con el cual Guayaquil 

se vio favorecido, se incrementó la economía debido a las relaciones 

comerciales con el extranjero. El movimiento en el puerto creció 

considerablemente; en 1866 llegaron a Guayaquil 150 embarcaciones 

marítimas la mayoría de bandera británica, pero para 1920 esta cantidad 

casi se triplicó y diversificó a otras nacionalidades. Todo esto estimuló el 

auge y transformación de la ciudad. 

 

La ciudad de Guayaquil creció a un ritmo impresionante, considerando la 

alta  tasa de mortandad, que incluso sobrepasaba a la tasa de natalidad, 

sobretodo antes de 1875; esto debido a las pestes de la época potenciadas 

por el clima de la zona y a las casi nulas condiciones sanitarias de esos 

años; Aunque la migración europea sostuvo la población de otras grandes 

ciudades de Latinoamérica que tenían el mismo problema, en Guayaquil no 

sería de gran ayuda, ya que en los años de la república serian pocos los 

extranjeros que se quedarían a vivir en el puerto debido a la lejanía que 

representaba y a que ellos preferían ciudades que estuvieran ubicadas en 

el Atlántico; la ayuda humana vino por parte de los migrantes de otras zonas 

más sanas del Ecuador, tanto por inversionistas que veían en Guayaquil un 

futuro, como por jornaleros que bajaban desde la sierra. Así, para el año 

1899 casi un tercio de los pobladores del puerto provenían de otras partes 

y más de la mitad de estos eran de la sierra. 

 

Poco a poco y con la ayuda de las utilidades generadas por el cacao, se 

instalaron en Guayaquil los servicios básicos; se hicieron trabajos de 

alcantarillado, de telefonía, luz; cuyo mantenimiento estaría a cargo de 

unas empresas de servicios públicos. La primera empresa fue creada en 

1884 y estaba a cargo del transporte terrestre; “Carros Urbanos” se 

dedicaba al transporte de pasajeros y de carga mediante tracción animal. 
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En 1887 abrió sus puertas la Compañía de Alumbrado, la cual era la 

encargada de proporcionar luz eléctrica a la ciudad mediante el uso de gas. 

En 1903 fue inaugurada la Compañía Nacional de Teléfonos, misma que 

años después adquirió la compañía inglesa Ecuador Long Distance 

Telephone Co y cambiaría su nombre a Compañía Ecuatoriana de 

Teléfonos.  

 

En 1904 se creó la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica fundada por la 

exportadora Alvarado y Bejarano y en 1905 se fundó la compañía de 

Préstamos y Soluciones, la cual tenía como objetivo dar préstamos 

hipotecarios para la construcción de casas dentro de la urbe, esta empresa 

surgió debido a dos voraces incendios ocurridos en 1896 y 1902,  que 

consumieron prácticamente todas las casas de la ciudad. Además de las 

empresas de servicio público, Guayaquil contaba en 1893 con  16 fábricas 

pequeñas; este número aumentó en 1903 a 40, los cuales producían 

cerveza, hielo, cigarrillos, colas, etc. También se crearon las primeras 

casas comerciales, bancos, empresas de seguros. 

 

 La burguesía comercial guayaquileña nació debido a que los hacendados, 

propietarios de grandes extensiones de terreno buscaban cambiar su lugar 

de residencia hacia donde estaba el mayor flujo comercial de cacao y era 

en Guayaquil. Además como era puerto de destino final o de transito de 

barcos extranjeros, los ocupantes en algunos casos atraídos por la forma 

de vida o por el comercio costero fijaban su residencia en esta ciudad y en 

la mayoría de las ocasiones establecían negocios de importación o casas 

comerciales.  

 

El "boom cacaotero" provocó un marcado contraste entre la oligarquía y la 

situación que mantuvieron peones, sembradores, campesinos pequeños y 

medianos del litoral. Estos sectores sufrían el peso de los "gran cacao" y 

de la dominación comercial y bancaria, por lo que acumularon motivos de 

reacción y protesta. Al mismo tiempo, se incrementó el número de los 
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trabajadores asalariados y semi asalariados, que desencadenaron nuevas 

reivindicaciones populares. Aparecieron los primeros sindicatos y 

asociaciones entre los artesanos, operarios y obreros de los servicios y las 

empresas, como: Sociedad Tipográfica de Auxilios Mutuos Guayaquil, 

Sociedad de Artesanos Amantes del Progreso, Sociedad "Hijos del 

Trabajo", etc. y la famosa Confederación Obrera del Guayas (1905), que 

concentró las demandas laborales. Entre 1906 y 1919 hubo unas ocho 

huelgas de ferrocarrileros y hasta 1920 unas 19 huelgas en todo el país. La 

crisis del cacao desencadenó el malestar general, que se agravó en 

Guayaquil, lo que despertó luchas masivas, que condujeron a la matanza 

obrera del 15 de noviembre de 1922. Con todo ello, había aparecido, en 

Ecuador, el movimiento obrero y quedaba definida la "cuestión social". Juan 

J. Paz y Miño Cepeda (2011, abril) La Época Cacaotera en el Ecuador. Boletín 

del THE - Taller de Historia Económica [en línea]. Nº 3. Disponible en 

http://puce.the.pazymino.com. [2015, abril] 

1.3.4.2 Principales casas exportadores de la época 

 

A inicios del período Republicano existieron dos casas exportadoras de 

cacao, de renombre, la Casa Luzárraga y la casa de Martin Reimberg, las 

cuales quebraron debido a los cambios constantes de la comercialización 

del cacao en España y el resto de Europa. 

 

Luego de la quiebra de estas dos entidades y a  partir de 1870 hasta el año 

1917 se crearían las 15  casas exportadoras más importantes de esa 

época. Unas pertenecerían a grandes productores cacaoteros o 

administradores de haciendas cacaoteras, otras fueron creadas con capital 

extranjero y el resto eran organizadas por migrantes o comerciantes.  

 

En 1870 serían creadas las casas Seminario Hermanos, Poppe & Co y 

Caamaño & Stagg; los primeros fueron la quinta mayor empresa de cacao 

de esa época, actuaban como casas bancarias,  comprando letras, 
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prestando dinero, comprando acciones, ellos adquirieron parte de las 

acciones de la Plantagen Puga y de la Firma Lorenzo Tous, creada en 

1906. La compañía Poppe & Co fue fundada por un inmigrante alemán  

 

 Por su lado la casa Caamaño y Stagg también tenían ingenio azucarero, 

plantaciones de café, era otra de las familias pudientes que poseían 

latifundios, entre ellos la hacienda Tenguel que llegó a tener hasta un millón 

de árboles de cacao. Luego esta hacienda fue embargada por el Banco 

Territorial para cobrar un préstamo pendiente de esta familia y fue vendida, 

por un precio ínfimo, a la empresa extranjera United Fruit Company, cuyo 

representante en Ecuador era E. Stagg. 

 

En 1874 fue creada la  cuarta casa con mayor peso en el  mercado 

cacaotero  ecuatoriano, con patrimonio de un migrante alemán, la Enrique 

Rohde & Co en los buques enviaba cacao al viejo continente e importaba 

artículos varios como cemento, manteca, harina. La casa Reyre Hnos & Co 

se fundó en 1877, fue la segunda mejor empresa exportadora cacao, 

también se dedicaban a actividades bancarias, además eran 

representantes de la línea marítima Lamporty y Halt. 

 

En  1880 se fundó la casa Lisimaco Guzmán e hijos, la cual  era propiedad 

de un colombiano radicado en Guayaquil, era la casa más fuerte de todas 

por la cantidad de dinero que manejaba y la cantidad de cacao que 

exportaba; tenia representantes en diferentes ciudades europeas y él en 

Ecuador fungía como representante de  compañías extranjeras con 

negocios en otras actividades comerciales, era banquero independiente, 

prestamista, etc.  

 

Le siguieron por orden de creación las siguientes casas comercializadoras 

de cacao: Coello Hnos, fundada en 1883; Aspiazu Hnos creada en 1891, 

que también era una casa de gran importancia en la época, fundada con el 

capital que cuatro hermanos recibieron de su padre, aunque después la 
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firma se disolvería, los que decidieron continuar con el negocio del cacao 

por cuenta propia también tuvieron éxito.  

1.3.4.3 Vinces y el legado de la Pepa de Oro 

 

San Lorenzo de Vinces está situada en el litoral ecuatoriano, es un cantón 

perteneciente a la provincia de Los Ríos, denominada así por la cantidad 

de ríos que cruzan esta zona; fue anexada a esta provincia por un decreto 

ejecutivo emitido el 6 de octubre de 1860 por el Dr. Gabriel García Moreno, 

Jefe Supremo de la República; se encuentra localizada a 100 kilómetros de 

la capital de la provincia del Guayas. Vinces es en su mayoría llano y su río 

es perfectamente transitable, por el mismo se transportaban las personas 

que deseaban viajar a Guayaquil y también se enviaba el cacao en 

inmensas barcazas o balsas de madera.  

 

Vinces desde siempre ha sido una tierra bendecida por su maravillosa 

geografía y su tierra fértil, las principales actividades laborales han sido la 

agricultura y la ganadería; se pueden encontrar sembríos de cacao, arroz, 

banano, palma, etc. El cacao cultivado en estas tierras es de un exquisito 

aroma y sabor; es por esto que en la época de la pepa de oro el producto 

procedente de esta parte del Ecuador era grandemente apetecido en todo 

el mundo. 

 

Tanta era la importancia de Los Ríos y de Vinces en el negocio del cacao,  

que en 1900 se cosecharon 408.506 quintales de cacao; de esa cantidad 

Los Ríos produjo el 49%. Mientras Guayas tenía un millón de árboles 

cacaoteros distribuidos en tres parroquias, Vinces contaba con un total de 

5.9 millones de árboles de cacao en el mismo período, haciendo de este 

sector el más rico en la producción de cacao en todo el Ecuador 

 

En la época de la pepa de oro grandes cantidades de cacao eran enviadas 

desde Vinces hacia el puerto principal y es que el cacao que crecía en estas 

tierras era el de mejor calidad del mundo y  los grandes compradores de 
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cacao lo solicitaban; de ahí que Guayaquil compartiera su época de 

bonanza con Vinces. 

 

Con el tiempo los grandes hacendados de la zona  debido a los negocios 

existentes en el viejo continente empezaron a viajar más hacia esa parte 

del mundo, pasaban gran parte del año en Europa, especialmente en 

Francia, de donde tomaron como propias muchas de sus costumbres; Se 

creó una élite vinceña la cual empezó a vivir la lujosa vida parisina. 

 

En sus viajes de regreso a Ecuador traían consigo  vestimentas, arte, 

vehículos, conocimiento; pronto las fachadas de las casas y de las 

haciendas cambiarían y adoptarían un estilo victoriano; las comunicaciones 

y algunas leyes se crearon mezcladas entre el español y la lengua francesa. 

Por todo esto que a Vinces empezó a llamársele “París Chiquito”. 

 

Los viajes a París también propiciaron los matrimonios de vinceños con 

parisinos, los cuales eran celebrados en París o en Vinces, muchas 

personas emigraron para formar su familia en Francia y también franceses  

llegaron a vivir a Vinces, de ahí que Vinces también es conocido por su 

gente bien parecida, especialmente las mujeres con descendencia 

europea. 

 

 A estas tierras también llegaron inversionistas, entre los cuales destaca el 

vasco Andrés de Veinza, quién sería el más grande inversionista extranjero 

del sector, de buena presencia y apreciado caballero, don Andrés siempre 

ayudó en forma desinteresada al crecimiento de esta población; daba 

patrocinios, apoyaba a la educación, colaboraba para la erradicación de 

enfermedades e invertía grandes sumas de dinero en sembríos;  es por 

esto que, en agradecimiento los pobladores de San Lorenzo, nombre 

original, solicitaron al señor Veinza poder ponerle su apellido al pueblo; él 

aceptó y San Lorenzo alargó su nombre a San Lorenzo de Veinza, pero por 
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error en la pronunciación pronto sería conocido como San Lorenzo de 

Vinces. 

 

Las grandes industrias chocolateras elaboraban sus productos con el cacao 

procedente en gran parte de Vinces, el fruto proveniente de esta zona  “de 

arriba” con el tiempo empezó a ser conocido como “cacao arriba”, nombre 

que se originó en Guayaquil y que pronto fue adoptado por los barcos que 

ponían este apelativo en las cajas con destino a Europa, para diferenciar el 

cacao enviado desde Ecuador. 

1.4 Historia del cacao  1916 – 2010 

1.4.1 Consumo Mundial 

 

Luego de finalizada la guerra el mundo entero quedó sumido en una 

deflación que provocó que los precios del cacao se mantuvieran bajos; 

cuando por fin hubo un incremento en los mismos, en el año 1924, Ecuador 

no pudo hacer frente a esta demanda mundial porque sus plantaciones 

habían sido atacadas, en época de difícil situación económica, por dos 

enfermedades llamadas la monilia en 1916 y la escoba de bruja en 1918, 

lo que no permitió que los consejos dados por expertos para sanar las 

plantaciones fueran implementados debido a los costos que implicaba. Las 

plantaciones terminaron siendo abandonadas o fueron dadas a los bancos 

como parte de pago por los prestamos realizados para su mantenimiento, 

los empleados fueron despedidos y en general el orden agroexportador 

empezó a cambiar. 

 

Además de esto, el orden  mundial de productores cambió; si en los años 

1900 Ecuador era el principal exportador de cacao, ahora Brasil tenía ese 

trono; pero la felicidad le duró poco, ya que el continente africano contaba 

con plantaciones relativamente nuevas, que no tenían más de 50 años, la 

mayoría de sus plantas eran híbridos y muy resistentes, lo que hizo que 
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África, especialmente Ghana dominara el mercado Mundial, seguido por 

Costa de Marfil, relegando a un tercer lugar a Brasil; este orden duraría 

hasta mediados del siglo XX, tiempo en el cual Brasil volvería a liderar el 

grupo; para ser superado en poco tiempo por Costa de Marfil, quien es 

hasta la fecha, el primero exportador de cacao a nivel mundial. 

 

Por su lado Ecuador siguió en una desolación total causada por la crisis 

cacaotera y mundial. No fue sino hasta mediados del siglo XX que el cacao 

comenzó a repuntar y  figurar como un producto de exportación.  

1.4.2 Organización Internacional del Cacao (ICCO) 

 

La Organización Internacional del Cacao, ICCO por sus siglas en inglés fue 

creada en 1973, está  situada en Londres,  es un organismo regulador del 

cacao; sus miembros son países productores y consumidores de cacao; 

fue creada para  implementar los acuerdos alcanzados en Ginebra, en la 

Conferencia de Naciones Unidas sobre el cacao. En la actualidad los 

países miembros de este organismo son el 80%  del total de exportadores 

mundiales y el 60% de países importadores o consumidores. 

 

El último convenio, firmado en el 2010 tiene los siguientes objetivos: 

 

 

Gráfico 1 : Convenio Internacional del cacao 2010. 
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      Fuente: Naciones Unidas 
     Creado por: Ing Eliana Avilés C. 

 

 

Los países productores de cacao que forman parte de esta organización 

son: Brasil (Junio 2012), Camerún (marzo 2012), República Democrática 

del Congo ( noviembre 2011), Costa Rica (Julio 2011); Costa de Marfil 

(septiembre, 2011); Republica Dominicana (marzo 2012); Ecuador 

(Septiembre 2013); Gabón (enero 2012 ); Ghana (agosto); Guinea (junio 

2012); Indonesia (septiembre 2011); Liberia (noviembre 2012); Malasia 

(agosto 2013); Nicaragua (Julio 2013); Perú (marzo 2014); Sierra Leona 

(octubre 2012); Togo (septiembre 2011 ); Trinidad y Tobago (septiembre 

2012).  

 

Entre los países importadores están: Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, 

Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, 
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Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, 

Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, 

España, Suiza, Reino Unido, Suecia, Rusia. 

 

La ICCO recoge toda la información procedente del mercado, la procesa y 

la distribuye para establecer transparencia en las negociaciones 

internacionales, busca fomentar una economía sostenible en el cacao 

basado en estándares sociales, económicos y ambientales para  todas las 

partes involucradas en el proceso productivo y de compra y venta de cacao; 

busca establecer precios justos y mejores ingresos, erradicar la explotación 

en cualquier sentido; mejorar los costos de producción,  trabaja en el 

proceso de estandarización de tarifas de importación del grano, de 

elementos procesados y semi-procesados. Todo esto de la mano de la 

industria y las ONG. 

 

La organización incluso trabaja en la erradicación de la explotación infantil, 

la cual es una práctica que lejos de ser frecuente está arraigada en algunos 

sectores debido a factores como pobreza, estructuras sociales 

jerarquizadas, falta de opciones. En el 2010 se firmó el último convenio del 

cacao, aunque la ICCO se reúne todos los años el siguiente convenio se 

firmará en el 2020. 

1.4.3 Otras Organizaciones Internacionales del Cacao 

 

Existen también otras organizaciones encargadas de regularizar los 

negocios del cacao de acuerdo a la zona a la que vaya destinado el 

producto: 

 

Cocoa Association of London Ltd (CAL). : El contrato de la CAL se utiliza 

primordialmente en el comercio que tiene Europa por destino.  

 

 Cocoa Merchants’ Association of America, Inc. (CMAA). Se fundó en 

1924,  en esa época sus socios eran los importadores y consumidores 
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finales en Estados Unidos; ahora las compañías que forman esta 

asociación representa a cada una de las partes de esta cadena de 

suministro. Su función principal es abarcar el comercio de cacao entre 

países exportadores y los importadores estadounidenses y su comercio 

interno. 

 

La Asociación ofrece los siguientes servicios: 

 Publicación y actualización de los contratos de venta estándar del cacao 

y sus derivados en Estados Unidos y el extranjero. 

 Administración del Programa de Inspección de Almacenes, haciendo 

inspecciones mensuales a los almacenes públicos donde se guarda el 

cacao de los socios. 

 Publicación de los precios del cacao y sus derivados en el mercado. 

 Arbitraje  en problemas emergentes por obligaciones contractuales. 

 Contacto frecuente con otras organizaciones que se encuentren dentro 

y fuera de Estados Unidos. 

 Realización de encuentros sociales, seminarios, conferencias, cenas, 

etc. 

 Realización de reuniones para intercambio de información 

correspondiente al proceso de venta y demás asuntos relativos a la 

mejora en los procesos producción, comercialización, transporte y 

regulaciones del cacao. 

 

Fédération du commerce des cacaos o FCC (anteriormente conocida 

como AFCC). Los contratos de la FCC se aplican más específicamente al 

comercio entre los países francófonos del África Occidental y destinos 

distintos de los Estados Unidos. 

1.5. Producción de cacao 

1.5.1 Ubicación geográfica del sector en el Ecuador 
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La región que concentra el 80% de la producción nacional de cacao es la 

Costa y dentro de ella las provincias con mayor cantidad de tierras 

cacaoteras son: Los Ríos, Manabí y Guayas; el litoral ecuatoriano han 

desarrollado la producción de cacao debido a las condiciones naturales de 

las zonas; lo que les otorgó siempre la posibilidad de competir a nivel 

internacional. 

 

Desde el siglo XIX la zona llamada “de arriba” es la que provee el mejor 

cacao, el llamado cacao fino de aroma. Esta zona comprendía los cantones 

Vinces, Babahoyo, Quevedo, Baba, Urdaneta, Ventanas; todos 

pertenecientes a la provincia de los Ríos, denominada así por la red fluvial 

que atravesaba la zona. La zona de arriba también incluye cantones del 

Guayas como: Samborondon; Naranjal, Milagro, Naranjito. Estos cantones 

forman  bancos de tierra llamados “pan sembrar” cuyo terreno es arenoso 

y permite a las raíces adentrarse con mayor facilidad 

 

Otra zona cacaotera es la denominada Balao, la cual está situada al sur de 

la ciudad de Guayaquil, situada entre los ríos Gala y Naranjal. Aquí estaba 

situada en la época de la pepa de oro la hacienda Tenguel, la cual tomaba 

el nombre del rio que cruzaba la zona. Esta hacienda perteneció en un 

principio a una familia acaudalada, luego fue adquirida por una empresa 

extranjera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Ubicación Geográfica De La Zona Cacaotera En Ecuador 
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Fuente: Proecuador 
Elaborado por: Rosa Eliana Avilés Camacho 

 

La zona de Machala se localiza al sur de Balao, comprende la zona de 

Machala, Pasaje y la Victoria; esta zona se encuentra ubicada entre la 

cordillera y el mar y está atravesada por el río Jubones el cual desemboca 

en el océano Pacífico, en el estero de Jambelí. Este río es de suma 

importancia para la provincia del Oro debido a su apoyo en la agricultura 

del sector. 

 

Otras partes importantes para la agricultura y para la siembra del cacao son 

las provincias de Manabí y Esmeraldas, desde siempre han sido 

consideradas tierras fecundas y bañadas por el rio Chone. 

 

Lo imprescindible para sembrar cacao, sobretodo en el siglo XIX era la 

cercanía que debían tener las plantaciones con el río,  ya que la vía fluvial 

era el principal medio de transporte de la época, otro tema importante es la 

condición natural de la zona, clima  y la topografía del terreno  

 

 

1.5.2 Comercialización 
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La comercialización del cacao se realiza de acuerdo a la distribución 

geográfica de los productores. Por ejemplo, los países productores de 

África de habla anglosajona como Ghana, Sierra Leona se manejaban con 

el sistema denominado La junta de comercialización, en donde el productor 

vendía su cacao a esta entidad oficial que pagaba determinado valor, fijado 

con anticipación por el mismo y luego lo vendía en el extranjero; esto lo 

hacía para proteger a los pequeños y medianos productores de las grandes 

empresas extranjeras y la flotabilidad del precio en el mercado mundial. 

 

Por otro lado, existían países que adoptaron el sistema de La Caja 

Estabilizadora, la cual es similar a la Junta de comercialización, pero sin 

tanta intervención gubernamental; fija los precios de compra y la venta 

entre intermediarios independientes y productores, vigila el manejo del 

producto dentro de la comercialización y luego, previa aprobación de la 

caja, los exportadores podían vender el cacao en el exterior  con su nombre 

y sello. Este sistema era aplicado especialmente en países  africanos 

francófonos como Costa de Marfil y Camerún. 

 

Finalmente tenemos el libre mercado, el cual en la actualidad se usa en 

casi todos los países productores; en el libre mercado no existe 

intervención directa del gobierno, el cual solo interviene en los controles de 

calidad, creación de impuestos y supervisión general. El precio del producto 

se fija de acuerdo al movimiento del mercado; por lo general se toma como 

base el precio que se encuentre en la bolsa de Nueva York o Londres. 

 

1.5.3 Enfermedades 

 

Una de las principales adversidades que tienen los agricultores con los 

sembríos de cacao son  las enfermedades; Ecuador ya sufrió, a inicios del 

siglo XX, las consecuencias de la escoba de bruja y la monilia las que 
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redujeron significativamente la cantidad de plantas en esa época, causando 

cuantiosas pérdidas.  

 

Entre las principales enfermedades que atacan a estos sembríos tenemos: 

 

La Escoba de Bruja: cuyo nombre científico es Crinipellis perniciosa, el 

hongo aparece en las zonas de bastante vegetación. Afecta a todos los 

tejidos jóvenes de la planta ya sean frutos, racimos de flores haciendo que 

su crecimiento sea anormal, que aparezcan manchas en la corteza de las 

mazorcas y que las almendras se maceren.  

 

La Monilia: Es causada por un hongo que afecta solo a las mazorcas 

pudriendo los granos. Una vez que la mazorca está infectada aparecerán 

unas manchas café y sobre estas manchas una masa blanca que luego 

toma forma  de polvo se propagará a las otras mazorcas. La voracidad con 

la que ataca este hongo llamado Moniliophthora roreri, depende de la 

temperatura y la zona, a mayor temperatura más rápido se dispersará. 

Pudrición acuosa,  Mancha ceniza, Enfermedad de Quevedo,  Mano de 

Piedra y Helada  son otros nombres por los cuales esta enfermedad es 

conocida. 

 

Las Bubas: enfermedad que se caracteriza por un crecimiento anormal de 

los cojines florales; existen 5 variedades de esta enfermedad, de las cuales 

la buba de puntos verdes y la buba floral son las más importantes. 

 

Mal del Machete: es causado por el hongo Ceratocystis fimbriata, el cual 

ingresa al árbol por las laceraciones dejadas por el machete o elementos 

cortantes.  De ahí que en forma preventiva todos los materiales deben ser 

desinfectados y se debe tratar de no lastimar a los árboles. Cuando se sabe 

de la existencia de árboles enfermos los materiales deben ser sanitizados 

al pasar de un árbol a otro. El síntoma que presenta son hojas marchitas y 

amarillas, he ahí cuando el árbol ha muerto. 
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La Mazorca Negra: Esta enfermedad es la peor de todas, presente en casi 

todas las cacaoteras del mundo ha causado pérdidas incuantificables; es 

causada por el hongo Phytophthora, se encuentra en el suelo y ataca a 

cualquier parte de la planta, pero más afecta a  los frutos. 

1.5.4 Plagas  

 

Áfidos: son insectos pequeños de color oscuro, forman colonias y atacan 

las flores, frutos, hojas; viven en las plantas de corta edad. El principal 

problema del cacao es la especie Toxoptera aurantii. 

 

Ácaros: son arañas súper pequeñas de color rojizo o café; atacan los 

brotes jóvenes y causan malformaciones de los brotes terminales. 

 

Cápsidos de Cacao o Monalinion: Ponen sus huevecillos en las 

mazorcas lo que causa la malformación de las mismas, pero los frutos no 

se dañan ya que esta enfermedad no alcanza la parte interna de las 

mazorcas. 

 

Salivazo: Es un insecto que ataca principalmente a las flores, cojines 

florales, brotes terminales y los seca 

 

Chinches: se indica que transmiten la Moniliasis, viven en grupos o 

colonias y atacan el pedúnculo  de la mazorca. 

 

Barrenador del Tallo: atacan a las plantas jóvenes, la hembra raspa el 

tallo y pone sus huevecillos cuyas larvas luego se adentran en el tallo y 

matan la planta. 
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Gusanos Medidores: son larvas que pican las hojas especialmente en la 

zona intervenal, si bien es cierto causan daño no son tan implacables como 

otras plagas. 

 

Zompopas u Hormigas: se comen las hojas de las plantas, una planta 

joven puede quedase sin hojas en poco tiempo. 

 

Barrenadores del Fruto: los frutos se vuelven de una coloración café 

oscuro debido a la presencia de larvas en su interior, las cuales arman sus 

galerías dentro del fruto 

 

Crisomélidos: son insectos de color brillante, los cuales hacen huecos en 

las hojas no en los frutos, sin llegar a ser una amenaza para el árbol. 

 

Escolitidos: atacan a los árboles haciendo túneles en sus troncos, la 

mayoría de esta clase son insectos secundarios, es decir, que atacan tallos 

afectados. 

 

Joboto: son escarabajos que atacan las raíces de los árboles, por lo 

general se presentan en terrenos que anteriormente fueron destinados a 

sembrar maíz u otra gramínea. 
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CAPÍTULO 2 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA “PEPA DE ORO” Y LINEAMIENTOS DE 

LA POLÍTICA ECONÓMICA APLICADA. 

2.1 TURISMO: LA RUTA DEL CACAO  

 

El cacao ha estado presente durante toda la historia del Ecuador, incluso 

desde antes de la época de la colonia; sin embargo tomó protagonismo 

entre los años 1800 y 1822 cuando Ecuador fue reconocido como el primer 

productor de cacao a nivel mundial, desde ahí este fruto ha sido de gran 

importancia en el desarrollo económico del país. Actualmente Ecuador es 

el mayor productor de cacao fino de aroma. 

 

Ecuador desde siempre ha sido reconocido como un país bendecido en 

tierra fértil y gente trabajadora, el cacao se cultiva en casi todo el Ecuador, 

sin embargo las zonas donde se concentra la mayor producción de este 

fruto son: las Provincias de Esmeraldas, Manabí, Pichincha, Cotopaxi en el 

Norte; en la parte central están las Provincias de Los Ríos y Guayas, es 

aquí donde se concentra el 80% de la producción nacional y en la parte Sur 

se localiza la Provincia de El Oro.  

  

En el año 2000 el Ministerio de Turismo, con el apoyo de la Organización 

Mundial de Turismo y el Programa de las Naciones Unidas para el 
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Desarrollo llevó a cabo el Plan  de Competitividad Turística, el mismo que 

consistía en recabar toda la información necesaria para mejorar el turismo 

desde el punto de vista de la Competitividad; se llevaron a cabo reuniones, 

talleres, diálogos, estudios de campo con los diferentes actores de los 

sectores públicos y privados involucrados directa o indirectamente en el 

turismo del Ecuador; se recolectó información acerca de los atractivos 

turísticos ecuatorianos, así como su gastronomía, economía, cultura y 

elementos artísticos. De todo este análisis La Ruta del Cacao surgió como 

proyecto piloto en la Costa Ecuatoriana Paguay Ortiz Jorge. (2012, 

Agosto). De la “Pepa de oro” a la Ruta del Cacao.  

 

En el año 2001 algunas haciendas ya recibían un buen flujo de visitantes 

por agroturismo; sin embargo fue en septiembre de ese mismo año, que la 

Fundación Ecológica Andrade y la Hacienda Cañas, dos de los tres 

primeros negocios pioneros en el agroturismo de La Ruta del Cacao, 

recibieron la visita de las autoridades del Ministerio de Turismo  y de la 

Subsecretaría de Turismo del Litoral, haciendo oficial el plan piloto de 

turismo rural denominado “Ruta del Cacao”.  

 

En el año 2002 se firmó un convenio de colaboración entre el Ministerio de 

Turismo y la Universidad de Especialidades Espíritu Santo  para impulsar 

el turismo de la Ruta del Cacao, es por esta razón que en muchos textos 

aparece el 2002 como el año inicial del plan piloto.  

 

En diciembre del 2003 la Organización Mundial de Turismo entregó al 

Ministerio de Turismo un estudio en el cual indicaban cuales eran las bases 

para desarrollar un plan de turismo rural en Ecuador, asimismo se indica 

que en aquel año la cantidad de atractivos turísticos y lugares de hospedaje 

no eran suficientes para desarrollar turismo rural. En el 2005 el Ministerio 

de Turismo realizó un inventario de las haciendas existentes en el Litoral y 

tuvo que indicar que hasta la fecha no se podía crear una red de haciendas 

para turismo rural, ya que estas aún no podían ser consideradas un 
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producto turístico. Paguay Ortiz Jorge. (2012, Agosto). De la “Pepa de 

oro” a la Ruta del Cacao.  

 

Tiempo después la idea de la Ruta del Cacao fue abandonada 

temporalmente, ya que no se logró establecer su utilidad en el turismo, en 

su lugar se empezó a promover las haciendas turísticas en el litoral 

ecuatoriano. 

 

Para el año 2009 el Ministerio de Turismo realizó nuevamente un estudio 

acerca de la creación de una red de agroturismo en las provincias de 

Guayas y Los Ríos, este estudio dio como resultado once elementos 

existentes para desarrollar turismo sostenible en Ecuador, de los cuales el 

cacao era uno de los que sobresalía; por lo que se retomó la idea de 

trabajar en la Ruta del Cacao. 

 

En la Ruta del Cacao, se busca que los turistas, nacionales o extranjeros, 

conozcan los diferentes procesos envueltos en la producción del cacao, 

desde que terreno es el adecuado, la siembra y cosecha y los diferentes 

tipos de cacaos existentes, adicional se busca conocer el estilo de vida y 

cultura de los pueblos adyacentes a las haciendas cacaoteras, su 

gastronomía y tradiciones. 

 

Las rutas donde se puede apreciar las plantaciones de cacao son las 

siguientes:  

 

En Guayas la ruta empieza desde Naranjal, donde paisajes con formas 

caprichosas toman nombres que se originan en la peculiaridad de esta 

sociedad y sus costumbres, es así que se pueden encontrar cerros 

conocidos como “Más Vale”, "Pancho Diablo” o “Pechos de Niña”, otro cerro 

de este sector es el “Hayas” ubicado en el recinto El Aromo, cerca de este 

se encuentran las primeras dos haciendas productoras y exportadoras de 

cacao que empezaron a hacer agroturismo,  “Cañas” y la hacienda 



 

39 

 

“Jambelí”, aquí además de apreciar el fruto de los dioses, también se puede 

degustar deliciosos platos típicos como la cuajada acompañada de jugo de 

cacao, los cuales son parte de la propuesta gastronómica del sector; hacer 

cabalgatas, visitar plantaciones de banano, avistamiento de aves. 

 

El vivero de la hacienda “Las Cañas” es el más grande del país, cuenta con  

una producción de 500.000 plantas clonadas por año. En esta hacienda los 

visitantes podrán internarse en las plantaciones para conocer más acerca 

de los procesos de producción de los principales productos de exportación 

del Ecuador, además verán el proceso de propagación de plantas de cacao 

clonadas. Aquí se puede observar cómo se corta una parte de rama del 

cacao y se lo pone en fundas con una mezcla de tierra y arena; a estas 

fundas se las recubre por aproximadamente un mes y medio y luego de 

esto ya están listas las nuevas matas para ser sembradas en las 

plantaciones de cacao o para ser vendidas a otros agricultores. Las 

mazorcas son partidas por las puntas y a la mitad, sus pepas son 

fermentadas y puestas en secadores corredizos o también se usa una 

secadora a gas. El cacao de esta hacienda es vendido a compañías 

extranjeras.  En esta visita también podrán apreciar shows folclóricos y 

conocer más acera de las tradiciones del montubio de la costa.  

 

La Hacienda Jambelí se encuentra a 16 km de Naranjal, tiene varias 

recursos turísticos como: ganadería, pesca artesanal, rodeo montubio, 

caballos de paso, lombricultura, tilapera, camaronera, centro de rescate de 

vida silvestre y cacaotera; aquí los visitantes pueden recorrer las 

plantaciones observar y si desean pueden participar de la cosecha de 

mazorcas maduras, rompimiento de mazorcas, desvenada, fermentación, 

aireación y secado del grano en tendales. En un futuro cercano se enseñará 

la fabricación artesanal de chocolate. Naranjal Turístico (2014). [en línea]. 

Disponible en: http://naranjal-turistico.es.tl/Hacienda-

Jambel%ED.html [2015, julio] 

 

http://naranjal-turistico.es.tl/Hacienda-Jambel%ED.html
http://naranjal-turistico.es.tl/Hacienda-Jambel%ED.html
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El centro  Shuar, el Camino Real del Inca, Fundación Ecológica Andrade, 

Reserva Ecológica Churute son otros atractivos que ofrece la Ruta del 

Cacao, si bien es cierto no envuelven actividades cacaotera si presentan 

actividades turísticas y hacen esta ruta mucho más atractiva de recorrer.  

 

Por ejemplo, en El centro Shuar,  se podrá conocer un poco más acerca de 

las tradiciones que envuelve esta cultura, pasear por la selva virgen y 

observar la danza típica Shuar y poder tomar un baño en las fuentes de 

aguas termales. En la Reserva ecológica de Churute los visitantes 

observarán a la naturaleza en todo su esplendor, podrán bañarse en la 

laguna del Canclón, recorrer el Estero Churute, donde se podrá observar 

aves acuáticas, costeras migratorias y de la zona; además en el trayecto 

también se puede observar el ecosistema del manglar y manadas de 

delfines.  

 

El Camino Real del Inca en Naranjal, es la única huella del paso de esta 

civilización en la costa ecuatoriana, formó parte del Tahuantinsuyo y vale 

la pena recorrerlo, el viaje a pie o caballo tiene una duración de 6 ó 7 horas, 

saliendo de la sierra y llegando a la costa el camino acaba a 3 kilómetros 

de Naranjal, en el denominado “bosque de los monolitos”. 

 

Yaguachi es un cantón de la provincia del Guayas, está localizado a 29 

kilómetros de la ciudad de Guayaquil, en este cantón  se puede observar 

plantaciones de cacao fino de aroma en la finca San Eduardo, además se 

observa el proceso de transformación de cacao en grano a chocolate, una 

opción para los turistas es la adquisición de plantas o productos derivados 

de cacao.  

 

En la hacienda El Chaparral del cantón Milagro se observa la producción 

de pasta de cacao, los visitantes pueden adquirir las tabletas de pasta de 

cacao para consumo o como souvenir. Tanto a Yaguachi como a Milagro 

se accede desde Guayaquil por dos rutas: la primera es tomar la vía Duran 
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– Yaguachi y quedarse en Yaguachi o tomar el empalme de la vía a Milagro 

si desea ir a este cantón; la segunda es tomar la autopista Durán - Boliche 

y avanzar hasta el kilómetro 29 en Yaguachi o hasta el km 45 Milagro.  

 

Una nueva forma de acceder a estos lugares, es mediante el “Tren de la 

Dulzura” el cual sale desde Durán y ofrece visitas en estos cantones para 

poder apreciar, a más del cacao, la cultura y gastronomía de estos sitios. 

El tren de la Dulzura avanza hasta el cantón Bucay en donde la Finca San 

Rafael recibe a propios y extraños con sus plantaciones de cacao CCN-51 

y varias actividades recreativas al aire libre y la hostería D’ Franco recibe a 

los turistas con excursiones a las plantaciones de cacao, palmito, tilaperas, 

corrales con diferente tipos de animales, etc. 

 

Si bien es cierto no existen estudios que indiquen en qué medida la Ruta 

del cacao ha aportado al turismo desde sus inicios hasta la fecha, tampoco 

se puede negar que esta ha tenido un resultado positivo no solo en las 

haciendas relacionadas a esta ruta, sino también en las comunidades 

cercanas a las mismas. 

 

Actualmente el gobierno ha retomado con fuerza muchos proyectos de 

turismo, entre ellos el desarrollo de la Ruta del Cacao, exponiéndola en 

ferias internacionales, mostrando los beneficios e invirtiendo en 

infraestructura. 

 

Para el 2014 y 2015 el Ministerio de Turismo prevé enfocarse en el 

desarrollo de la Ruta del Cacao en la Amazonía ecuatoriana, por lo que 

entre otras cosas se ha planteado: 

 El desarrollo de la IV y V feria del cacao en el cantón Tena, de la 

Provincia de Napo, con un monto de $72.000. 

 Diseño mobiliario y estructuras a crearse en los cantones Tena, 

Archidona y Arosemena Tola. 
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 Creación mediante empresa pública de las Obras: Eco Centro del 

Cacao, Jardín del Cacao y Pueblo del Cacao. 

 2.2 CONSUMO Y TENDENCIA MUNDIAL 

2.2.1 CONSUMO SALUDABLE 

 

En los últimos decenios, la conciencia acerca de la ingesta de productos 

saludables para el organismo humano ha tomado fuerza; el estilo de vida 

de los consumidores ha cambiado y la exigencia por productos de mejor 

calidad, libres de azúcar y bajos en calorías y grasas cada vez es mayor. 

 

Las empresas alimenticias tienen consumidores con mayor conocimiento 

acerca de los productos que consume, es tanta la presión que incluso los 

gobiernos de países como Estados Unidos, son más estrictos en sus 

regulaciones y establecen los tamaños de los productos, así como las 

cantidades de grasa y azúcar de los mismos. 

 

Esta tendencia saludable también se percibe en la industria del chocolate, 

el cual por mucho tiempo fue considerado simplemente una golosina, sin 

embargo, debido a estudios realizados ahora se sabe que el consumo de 

chocolate, como por ejemplo el chocolate negro, es beneficioso para la 

salud. 

 

Al poseer más cacao y menos azúcares, el chocolate negro puede ser 

incluido sin ningún problema en la dieta de cualquier persona, ya que es 

rico en minerales y antioxidantes, debido a su alto contenido de flavonoides,  

por lo que ayuda en la prevención del envejecimiento. Es conocido también 

que ofrece protección al sistema cardiovascular. 

 

Debido a estas ventajas, el chocolate negro está siendo demandado en 

mayor cantidad que el chocolate con leche. Los tipos de chocolate 
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saludable incluyen presentaciones con mezclas de frutas, nueces, las 

cuales presentan gran contenido de proteína. 

 

El chocolate con leche hace algunos años era el más demandado, la 

proporción de cacao en este tipo de alimento varía del 40% al 50%; por sus 

propiedades nutricionales se recomienda la ingesta de chocolate con leche 

a las mujeres en estado de gestación, especialmente por la cantidad de 

calcio que contiene el chocolate. Hierro, proteínas, carbohidratos, fibra, 

potasio, vitamina A, B1, B2, B3, B5, B7, vitamina C, D, E, K, fosforo,  son 

otros nutrientes que podemos encontrar en el chocolate con leche. 

2.2.2 PRODUCCIÓN ÉTICA 

 

En el mundo actual los consumidores buscan productos que además de 

tener excelente calidad su producción no haya afectado a terceras partes, 

que tengan un alto valor social y ético. Se busca que la cadena productiva 

tenga elementos de origen limpio, sin explotación, con precios justos 

pagados a cada uno de los actores de la producción; en lo posible que si 

son alimentos de consumo, como el chocolate, procedan de plantaciones 

orgánicas. 

 

Uno de los principales mercados donde esta tendencia tiene gran acogida 

es en Estados Unidos, donde los consumidores de chocolate exigen una 

producción limpia que no contamine el mundo. Tal es el poder de esta 

tendencia que se prefiere la adquisición del producto vendido por 

microempresas, certificaciones de precio justo y de garantía en la cual se 

especifique la protección a la naturaleza, para promover el desarrollo 

sostenible. 

2.2.3 PRODUCTOS DE CALIDAD 
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En líneas anteriores se indicó que la conciencia acerca de la ingesta de 

productos saludables para el organismo humano ha tomado fuerza. Los 

consumidores buscan alimentarse de productos naturales. En lo 

relacionado al cacao el chocolate oscuro está tomando fuerza en el 

mercado, ya que aunque es un producto procesado del cacao, tiene 

múltiples componentes, como: minerales, flavonoides, antioxidantes, 

escasez de azúcares, los cuales brinda un sinnúmero de beneficios a sus 

consumidores. 

 

La tendencia mundial muestra que aunque sean más caros la gente prefiere 

consumir alimentos, en este caso chocolate, de excelente calidad, aunque 

eso signifique que deban desembolsar unos cuantos dólares más, de ahí 

el alza en la demanda de productos con categoría “Premium”.   

2.3 BENEFICIOS DEL CONSUMO DE CACAO 

 

El cacao posee una serie de componentes, los cuales todavía no han sido 

estudiados a en su totalidad, por lo que en realidad no se sabe cuáles son 

los alcances de este fruto en cuanto a los beneficios que ofrece para la 

salud humana, sin embargo a continuación se enumera algunos de los 

beneficios ya conocidos: 

 

1.- Antioxidante: De acuerdo a diferentes estudios realizados al cacao, se 

ha constatado que contiene más de treinta componentes con efectos 

antioxidantes; entre ellos tenemos flavonoides como la quercetina, 

quercitrina, epicatequinas; ácidos como el ácido cafeico, ácido ferúlico, 

ácido ascórbico, los cuales ayudan a prevenir el envejecimiento o 

degeneración de las células, evitando así la aparición de enfermedades 

como el cáncer y enfermedades vasculares, debido a sus compuestos 

químicos que evitan la coagulación de la sangre, una de las principales 

causas de ataques cardiacos y derrames.  
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Estos antioxidantes están presentes en mayor cantidad en el chocolate 

negro, en el chocolate con leche están presentes pero en menos 

cantidades, ya que la leche inhibe la acción de los antioxidantes debido a 

que sus proteínas se adhieren a los antioxidantes y evitan su absorción. 

Cabe recalcar que el consumo recomendado de ingesta de chocolate es 

mínimo, de uno a dos cuadritos diarios, un mayor consumo podría afectar 

los beneficios del mismo. 

 

2.- Antitusígeno: gracias a la teobromina (un derivativo que se encuentra 

en el cacao) casi tres veces más efectiva en combatir la tos persistente que 

la codeína, que es considerada como la mejor medicina contra la tos 

descubierta hasta el momento. Y estos son solo algunos de sus beneficios 

 

3.- Antidiarreico: Los flavonoides también son los causantes de que el 

chocolate sea un alimento antidiarreico, debido a que puede inhibir a la 

proteína intestinal CFTR, la cual es la responsable de regular las 

secreciones. Es por eso que el chocolate está prohibido para las personas 

con estreñimiento u otros problemas de colon. 

 

4.- Efectos afrodisiacos.: gracias a sustancias conocidas como 

“alcaloides” el chocolate también produce efectos afrodisiacos en aquellos 

que lo consumen, ya que estimula el sistema nervioso, haciendo que las 

personas que lo consuman estén más susceptibles y activas a situaciones 

que se generen en su entorno. Dentro de los alcaloides se encuentran la 

cafeína y la teobromina, los mismos que se presentan en mayores 

cantidades otras plantas como el té, café, limón, naranjo. 

 

5.- Salud Oral: El chocolate negro es más rico en antioxidantes ya que el 

cacao es más puro y ha sido menos tratado. Es bueno para los dientes y 

reduce la posibilidad de desarrollo de caries dental gracias a los agentes 

antibacterianos que se encuentran en los granos de cacao 
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6.- Antidepresivo: la ingesta de chocolate produce también una sensación 

de bienestar, gracias a varios compuestos con propiedades estimulantes y 

euforizantes como feniletamina, sustancia que forma parte del grupo de las 

endorfinas, que mejora el estado de ánimo, trabaja directamente en el 

cerebro generando esa sensación de bienestar, generando sentimientos 

que van dese la felicidad a la euforia; por lo cual en forma inconsciente gran 

cantidad de personas que tiene depresión emocional o depresión 

psicológicas y que tiene una producción irregular de feniletinamina 

consumen chocolate en forma inconsciente, para nivelar sus cantidades de  

feniletinamina. 

 

Otro de los nutrientes responsables de hacernos sentir bien a la hora de 

comer chocolate son: el triptófano, un aminoácido que regula la serotonina 

u hormona del bienestar. Anandamina, una sustancia que también puede 

hacernos sentir tranquilos y contentos.  

 

8.- Energético: al ser el cacao un alimento muy amargo, la gran cantidad 

del tiempo su preparación lleva grandes cantidades de azúcar, en otras 

ocasiones el azúcar ha sido reemplazado por edulcorantes más naturales 

y para causar espesor se han utilizado féculas de maíz, trigo, etc., todo esto 

ha hecho que el chocolate sea considerado como un alimento energizante, 

utilizado por deportistas, sobretodo alpinistas, astronautas, militares en 

misión, personas que necesitan mantener altas sus energías y que por las 

actividades que realizan debe llevar consigo esta , pequeña, pero potente 

fuente de energía. 

 

2.4 VENTAJA COMPARATIVA  

 

La ventaja comparativa muestra a los diferentes actores de la economía 

nacional y mundial cuales son los bienes o servicios en los que son mejores 

al resto del mercado. La diferencia con el resto se puede dar por 
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producciones con bajo costo (eficiencia productiva) o  productos o servicios 

de excelente calidad. Partiendo de esta premisa, Ecuador es un país cuyo 

nivel de exportación y coste de producción no es igual al del primer país 

exportador de cacao, ya que apenas producimos el 3% del total del cacao 

mundial, sin embargo la ventaja comparativa de Ecuador es que es el 

primer productor y exportador de cacao fino de aroma del mundo, posee 

más del 70% de la producción mundial. 

 

De lo anterior expuesto, las empresas ecuatorianas productoras de cacao 

deberían especializarse en la producción de alimentos Premium 

elaborados a base de cacao fino de aroma y destinar nuestras 

producciones a los consumidores países del primer mundo en los que la 

calidad sea lo primordial y que no duden en adquirir productos un poco más 

caros que el resto del mercado. 

2.5 AGENDA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA 2010-2013 

 

El Gobierno del Econ. Rafael Correa Delgado, decidido a  dirigir el país 

hacia una economía globalizada  ha creado una Agenda de Transformación 

Productiva, la cual deberá crear cimientos fuertes en cuanto a desarrollo 

productivo se refiere. Para esto uno de los requerimientos principales es 

desarrollo tecnológico, diversificación productiva y diferenciación de 

productos, servicios, nichos de mercado y partes involucradas. 

 

La Agencia de Transformación Productiva (ATP) con la finalidad de atraer 

a los diferentes actores de la economía nacional, especialmente aquellos 

que forman parte de la matriz primaria productiva (materia prima) hacia el 

camino de la tecnificación, ha creado estrategias, políticas, principios y 

pilares que nos guíen en la potencialización de nuestras capacidades y así 

dirigirnos hacia la creación de ventajas comparativas que nos sitúen en la 

economía global, esto dentro de un sistema económico, justo, y solidario. 

 



 

48 

 

La ATP es básicamente el nuevo Código de la Producción, el cual es 

liderado por el Consejo Sectorial de la Producción pero que trabajará en 

forma conjunta con los demás Ministerios relacionados a la producción. La 

misión es “Fomentar y acompañar un proceso de transformación de la 

estructura productiva del país a través de la implementación de políticas y 

programas que permitan generar competitividad y productividad sistémicas 

a la vez que se democratizan las oportunidades y el acceso a los factores 

de la producción a través de elementos específicos.” Agenda para la 

Transformación Productiva (2010). [en línea]. Ecuador: Ministerio de 

la Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad. 

Disponible en http://www.mcpec.gob.ec [2015, Julio, 10] 

 

Dentro de la Agenda de Transformación de la Producción se encuentran 

detalladas las diferentes falencias del sistema productivo ecuatoriano, así 

como las soluciones planteadas mediante la creación de las Estrategias de 

Diversificación Productiva y Transformación Territorial. 

 

Para la Diversificación Productiva se ha planteado trabajar en realizar 

cambios en la matriz productiva, Reducir la Heterogeneidad Estructural, 

Democratizar los recursos, generar empleos de calidad, generar 

competitividad productiva, desarrollar el talento humano, fomentar el 

crecimiento verde y finalmente generar un cambio que va desde lo cultural 

hasta la imagen del país.  

 

En cambio, en la estrategia de Transformación Territorial se ha considerado 

crear y desarrollar planes de mejora continua, desarrollar y trabajar en 

agendas de desarrollo productivo, con el objetivo de diversificar la 

producción, esta estará enfocada en producción por territorio y por último 

desarrollar pequeñas y medianas empresas y democratizar los recursos. 

 

Tanto la estrategia de Diversificación de la Producción como la estrategia 

de Transformación Territorial se asientan en la creación y modificación de 

http://www.mcpec.gob.ec/
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políticas de inversión, política comercial, política laboral, emprendimiento, 

logística y transporte, innovación, financiamiento, calidad y capacidad. 
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CAPITULO 3 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA PRODUCCIÒN Y 

COMERCIALIZACIÓN DEL CACAO 

3.1  COMERCIO INTERNACIONAL 

3.1.1 EXPORTACIONES MUNDIALES 

 

En el comercio exterior existen códigos  que ayudan a simplificar la 

comunicación entre los diferentes mercados y países, entre esos códigos 

están las partidas arancelarias, las cuales clasifican las mercancías de 

acuerdo a su naturaleza, eliminando así la dificultad de tratar con 

nomenclaturas arancelarias diferentes en cada país. Dentro del sector del 

cacao y sus derivados existen algunas subpartidas, de las cuales seis son 

las más importantes en el comercio mundial; en base a estos códigos se 

analizarán las exportaciones e importaciones mundiales. 

 

Tabla 2: Descripción partidas arancelarias.  

Partida 
Arancelaria 

Descripción del producto 

1801 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado. 

1802 Cascara, películas y demás residuos de cacao. 

1803 Pasta de cacao, incluso desgrasada. 

1804 Manteca, grasa y aceite de cacao. 

1805 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante. 

1806 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. 

     Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Ing. Eliana Avilés C. 
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Las exportaciones mundiales de  cacao y sus derivados, expresado en 

toneladas, en los años  2010 a 2013 fueron de 47.241.556 y el valor 

generado, expresado en miles de dólares fue de $170.049.555 en el mismo 

período. 

 

En la tabla adjunta podemos apreciar que, las exportaciones de “chocolate 

y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao” pertenecientes 

a la partida 1806 y las “cascaras, películas y demás residuos de cacao” de 

la partida 1802  han aumentado. Las primeras han pasado de 4.509.492 

toneladas en el 2010 a 4.912.525 en el 2011, luego subieron a 5.174.596 

en el 2012 y por último a  5.338.100 en el 2013, el total del crecimiento fue 

de 16%.  

 

La partida 1802 fue la que mejor desempeño tuvo, al casi duplicar sus 

exportaciones en un lapso de tres años. En el 2010 las cantidades 

exportadas fueron 166.810, en el 2011 se exportó 170.248 mostrando un 

incremento de 2%; para el 2012 esta cantidad aumentó a 192.678; el 2013  

fue el año en el que mejores exportaciones tuvo este rubro, al incrementar 

las mismas en un 37% en relación al año anterior. 

 

Si bien es cierto las exportaciones pertenecientes a las partidas 1806 y 

1802  han aumentado, las exportaciones totales presentan una disminución  

consistente durante este período; esto se debe a que las exportaciones de 

cacao en grano, pertenecientes a la partida 1801, han disminuido 

drásticamente en el mismo lapso de tiempo. En el 2011 las exportaciones 

de cacao en grano eran mayores a 6.000.000 toneladas; al 2011 esta 

cantidad cayó drásticamente a 4.914.406, al llegar el 2012 las 

exportaciones volvieron a reducirse, en esta ocasión a 3.843.802 o -36% 

comparado al 2010 o -22% en comparación al 2011. En el año 2013 las 

exportaciones cayeron un 25%, exportándose en ese año 2.885.393 

toneladas. 
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Todo esto generó que las exportaciones totales se redujeran en un 16% el 

2013 en donde se exportaron  10.792.439  toneladas,  respecto al 2010 

cuyas exportaciones fueron de  12.793.231   toneladas. 

 

Tabla 3: Exportaciones Mundiales de Cacao en Grano y 
Subproductos expresados en toneladas 

 Fuente: UN COmtrade 
 Elaborado por : Ing. Eliana Avilés C. 

 

La realidad de la cantidad de toneladas exportadas difiere del total de 

exportaciones expresadas en miles de dólares; mientras las primeras 

muestran un resultado total con tendencia a la baja, las segundas 

presentan un incremento anual sostenido. Esto se debe a la variación de 

precios, producto de la oferta y la demanda; mientras mayor oferta hay, 

menor será el precio del producto y viceversa.  

 

Tenemos así, que la partida 1801 refleja una fluctuación positiva de sus 

exportaciones en miles de dólares en el  período 2010 – 2013; en el 2010 

se exportaron $8.280.167 y para el 2013 este valor se incrementó en un 

24%; esto se debe a que, aunque las toneladas exportadas disminuyeron, 

los precios de esta partida subieron de 1.377 a 3.561 en el mismo período, 

dando un saldo positivo a las exportaciones de esta partida. 

 

Partida Descripción del producto 
Ton. 

2010 

Ton.  

2011 

Ton.  

2012 

Ton. 

 2013 

1801 
Cacao en grano, entero o partido, 
crudo o tostado. 

6.015.192 4.914.406 3.843.802 2.885.393 

1802 
Cascara, películas y demás residuos 
de cacao. 

166.810 170.248 192.678 314.415 

1803 Pasta de cacao, incluso desgrasada. 599.409 705.936 667.945 698.237 

1804 Manteca, grasa y aceite de cacao. 739.481 793.790 826.874 873.527 

1805 
Cacao en polvo sin adición de 
azúcar ni otro edulcorante. 

762.887 738.135 714.951 682.767 

1806 
Chocolate y demás preparaciones 
alimenticias que contengan cacao. 

4.509.452 4.912.525 5.174.596 5.338.100 

TOTAL 12.793.231    12.235.040    11.420.846    10.792.439    
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Tabla 4 : Exportaciones Mundiales De Cacao y Subproductos, 
expresado en Miles de Dólares 

 

Partida 
Descripción del producto 

miles $  

2010 

miles $ 

2011 

miles $ 

2012 

miles $ 

2013 
 

1801 
Cacao en grano, entero o partido, 

crudo o tostado. 
8.280.167 9.565.328 10.172.104 10.275.329  

1802 
Cascara, películas y demás 

residuos de cacao. 
267.887 296.481 839.471 207.464  

1803 
Pasta de cacao, incluso 

desgrasada. 
2.509.152 2.955.260 2.452.014 2.503.097  

1804 Manteca, grasa y aceite de cacao. 4.238.534 3.564.147 2.799.615 3.568.115  

1805 
Cacao en polvo sin adición de 

azúcar ni otro edulcorante. 
2.723.667 3.452.777 3.248.440 2.569.802  

1806 
Chocolate y demás preparaciones 

alimenticias que contengan cacao. 
19.938.188 23.492.535 24.107.127 26.022.852  

TOTAL 37.957.595 43.326.528 43.618.771 45.146.659  

Fuente: UN Comtrade 
Elaborado por: Ing.  Eliana Avilés  C. 

 

 

El cuadro de precios unitarios por partida refleja otra realidad que aunque 

todos los exportadores conocen solo unos cuantos pueden o se atreven a 

realizar, trabajar no solo con materia prima, sino también con elaborados 

de cacao. El cuadro permite observar como las partidas 1803, 1804 y 1805  

tienen precios mucho más altos que aquellas partidas de materia prima. 

Los precios de la partida 1805 en el año 2010 casi triplican el valor de la 

mercadería exportada en la partida 1801; en el peor de los casos duplica 

dicho valor.  

 

La partida 1805 es la única que aun cuando cada año aumenta la oferta de 

productos derivados de cacao también aumentan los precios; esto se debe 

entre otras cosas a que en el mundo cada vez aumenta la demanda de 

productos derivados de cacao y son muchos los países exportadores del 

grano, pero pocos son los países exportadores de  productos elaborados. 
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Tabla 5: Precios Unitarios Mundiales expresados en $ / toneladas 

Partida Descripción del producto 
Valor unit.  

 $/Ton 2010 

Valor unit.  

 $/Ton 2011 

Valor unit.  

 $/Ton 2012 

Valor unit.  

 $/Ton 2013 

1801 
Cacao en grano, entero o 

partido, crudo o tostado. 
1.377 1.946 2.646 3.561 

1802 
Cascara, películas y demás 

residuos de cacao. 
1.606 1.741 4.357 660 

1803 
Pasta de cacao, incluso 

desgrasada. 
4.186 4.186 3.671 3.585 

1804 
Manteca, grasa y aceite de 

cacao. 
5.732 4.490 3.386 4.085  

1805 
Cacao en polvo sin adición de 

azúcar ni otro edulcorante. 
3.570 4.678 4.544 3.764 

1806 

Chocolate y demás 

preparaciones alimenticias que 

contengan cacao. 

4.421 4.782 4.659 4.875 

Fuente: UN Comtrade 
Elaborado por:  Ing. Eliana Avilés C. 

 

Al analizar el grado de intervención que tienen las partidas arancelarias en 

las exportaciones de cacao, podemos ver que sin duda alguna las partidas 

1801 y 1806 son las de mayor importancia. Ambas partidas tuvieron 

participación alta y fluctuante; la primera durante el período 2010 – 2013 en 

el rubro “toneladas exportadas de cacao” pasó de ocupar el  primer lugar 

de exportaciones, con un 47% en el 2010 a un 40% en el 2011, para el 

2012 descendió al segundo lugar con 34%, 6% por debajo del primer lugar; 

en el 2013 alcanzó su punto más bajo al exportar solo el 27% del total 

comercializado. El código 1806 ocupó el segundo lugar en el 2010 con un 

35% de participación en las exportaciones; para el 2011 fue de 40% igual 

que la partida 1801; al iniciar el 2012 pasó a ocupar el primer lugar con el  

45% del total exportado ese año y finalmente en el 2013 los envíos al 

extranjero fueron del 49%.  

 

Por otro lado los demás códigos se mantuvieron intactos al transcurrir el 

tiempo; las exportaciones de “Cascara, películas y demás residuos de 

cacao” variaron entre el 1% al 3% en el mismo período; las “Pasta de cacao, 
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incluso desgrasada” exportaron el 5% en el 2010 y 6% el resto de los años. 

La “manteca, grasa y aceite de cacao” exportó 6% en los años 2010 y 2011; 

7% el 2012 y 8% el 2013. Finalmente el “cacao en polvo sin adición de 

azúcar ni otro edulcorante” se mantuvo constante  con exportaciones del 

6% durante el 2010 al 2013. 

 

Si realizamos el mismo ejercicio, pero en esta ocasión analizando el  

porcentaje de intervención de las partidas en las exportaciones mundiales 

expresadas en miles de dólares podemos conocer que las fluctuaciones 

presentadas por la partida 1801 en las exportaciones expresadas en 

“toneladas” no siguen el mismo patrón que las exportaciones en “miles de 

dólares”, aquí el código representante de las exportaciones de “cacao en 

grano” se muestra constante con un 22% de participación en el 2010 y 2011 

a un 23% en el 2012 y  2013. Lo mismo pasa con las partidas 1803 que se 

mantiene en 7% los dos primeros años y en 6% los dos últimos. 

 

Diferente comportamiento muestra la partida 1804 que en las exportaciones 

expresadas en “toneladas” mostraba un crecimiento sostenible, en cambio 

en las exportaciones expresadas en “miles de dólares” muestra un 

decrecimiento en el porcentaje de participación; el mismo que en el 2010 

era de 11%, luego se redujo a 8% en el 2011 para finalizar con 6% en el 

2013.  

 

Por su parte la partida 1806 aunque presenta variaciones en ambos rubros, 

estas son menos oscilatorias en las exportaciones en miles de dólares en 

las cuales varia 5% desde el 2010 al 2013, en el 2010 tiene 53% de 

porcentaje de participación, 54% en el 2011 y 55% y 58% en el 2012 y 2013 

respectivamente. 
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Principales países exportadores 

 

En el período 2010 - 2013 los países que aparecen frecuentemente como 

principales exportadores de cacao y sus derivados son: Islas Salomón, 

Costa de Marfil, Holanda, Alemania, Nigeria, Indonesia, Bélgica, Francia, 

Estados Unidos y Ghana.  En el 2010 las Islas Salomón se colocaron  como 

el primer exportador mundial de cacao, con 3.062.370 toneladas 

exportadas; 1.118.008 fueron las toneladas exportadas por Costa de Marfil, 

ubicado en el segundo lugar; Holanda ocupó el tercer puesto con 1.060.538 

toneladas enviadas al extranjero; Alemania se situó en el cuarto lugar al 

comercializar en el extranjero 863.752 toneladas de cacao y derivados.  

 

 Las exportaciones de Nigeria alcanzaron ese año las 631.506 toneladas 

ocupando así el quinto lugar; en las casillas seis y siete se ubicaron 

Indonesia y Bélgica respectivamente, con 552.842 y 539.641 toneladas 

cada una. Países como Francia (442.818), Estados Unidos (363.581) y 

Ghana (330.539) completan el top ten de las exportaciones mundiales de 

cacao y sus derivados en el 2010.  

 

En el  2011 el primer puesto en exportación de cacao y derivados lo obtuvo 

Papúa Nueva Guinea, exportando 1.816.760 toneladas; el segundo lugar 

lo ocupó nuevamente Costa de Marfil con exportaciones de 1.373.927 

toneladas; Holanda en este año exportó 61.253 toneladas más que el año 

anterior, sin embargo nuevamente obtuvo el tercer lugar. Alemania se 

mantuvo en cuarto lugar con 961.040 ton; 97.288 más que el 2010.  

 

Ghana ascendió del décimo lugar en el 2010 al quinto en el 2011, al enviar 

al extranjero 945.485 toneladas. Bélgica por su lado también ascendió un 

puesto y se colocó en la posición 6 con 571.423 ton. Francia también 

mejoró y se colocó en la casilla 7 con 474.515 ton. Estados Unidos fue otro 

país que exportó más que el año anterior, en esta ocasión sus 

exportaciones alcanzaron los 414.228 lo que lo hizo merecedor de la 

posición 8.  Indonesia en cambio descendió de la posición 6 a la 9 al dejar 
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de exportar 142.000 toneladas, ya que solo comercializó 410.021 en el 

2011. Canadá aparece por primera vez en este top ten, este gigante del 

norte comercializó 286.796 toneladas, situándose en la posición 10. 

 

En el 2012 Costa de Marfil dejó de exportar 21.210 toneladas, aun así fue 

el país con las exportaciones más altas a nivel mundial, comercializó 

1.350.717 toneladas. Francia subió cuatro peldaños y se colocó en la 

posición dos con 1.324.628 ton. En tercer y cuarto lugar se sitúan Holanda 

y Alemania con 1.148.792 ton y 935.000 ton exportadas respectivamente.  

 

En quinto lugar continúa Ghana con 655.365 ton enviadas al exterior, 

seguido por Bélgica que este año exportó 637.864 ton. Estados Unidos 

escala otra posición en el 2012 y se sitúa en el puesto 7 con 399.933 

toneladas. Las posiciones 8, 9 y 10 pertenecen a Indonesia con 387.776 

ton, Canadá con 297.359 ton exportadas e Italia con 259.641ton. 

 

En el 2013 los países con mayores exportaciones de cacao y derivados 

continuaron siendo los anteriormente nombrados, salvo por Polonia que se 

situó en la posición 9 con 303.911 toneladas exportadas. Holanda se 

posicionó en primer lugar al exportar 1.227.610; Costa de Marfil exportó 

1.076.120 y descendió al segundo puesto; le siguieron Alemania con 

1.037.000 y Ghana con 906.962 respectivamente.  En quinto lugar se ubica 

Bélgica con 712.238 ton. Al  sexto lugar descendió Francia con 499.827 

ton; en el séptimo puesto está Estados Unidos con 426.177 toneladas 

exportadas. Indonesia con 414.082, Canadá  318.326 y Polonia con 

303.911 se ubican en octavo, noveno y décimo  puesto respectivamente. 

 

 

Gráfico 3 : Porcentaje De Participación de acuerdo al total de Cacao 
Exportado en 2010. 
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                    Fuente: UN COMTRADE  
                    Elaborado por: Ing. Eliana Avilés C. 

 

3.1.2 IMPORTACIONES MUNDIALES 

 

La demanda mundial de cacao y elaborados de cacao ha aumentado 

considerablemente año tras año, así como existe gran demanda de 

ingredientes para elaborar chocolates y otros derivados del cacao. 

Revisando las importaciones de cacao en grano y sus derivados en  223 

países analizados, por el UN Comtrade , la demanda mundial de cacao, 

expresada en miles de dólares en el 2010 fue de  38.914.408;  siendo el 

principal demandante Estados Unidos de América con  4.415.104; en 

segundo lugar está Alemania cuya importación fue de 4.136.407; en tercer 

puesto se ubica Holanda con una demanda de  3.203.181; en cuarto y 

quinto lugar se ubican Francia y el Reino Unido con 2.911.125 y 2.355.644 

respectivamente. El resto del top ten lo conforman Bélgica, Rusia, Canadá, 

Malasia e Italia, sumando entre ellos 5.339.370 

 

Cantidad exportada, 

Toneladas 2010; 

Cacao en grano, 

entero o partido, 

crudo o tostado.; 

6.015.192   ; 47%

Cantidad exportada, 

Toneladas 2010; 

Cascara, peliculas y 

demas residuos de 

cacao.; 166.810   ; 

1%

Cantidad exportada, 

Toneladas 2010; Pasta 

de cacao, incluso 

desgrasada.; 599.409   ; 

5%

Cantidad exportada, 

Toneladas 2010; 

Manteca, grasa y 

aceite de cacao.; 

739.481   ; 6%

Cantidad exportada, 

Toneladas 2010; 

Cacao en polvo sin 

adicion de azucar ni 

otro edulcorante.; 

762.887   ; 6%

Cantidad exportada, 

Toneladas 2010; 

Chocolate y demas 

preparaciones 

alimenticias que 

contengan cacao.; 

4.509.452   ; 35%

Cacao y derivados exportados en 2010. (Ton)
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Las cantidades de cacao adquiridas por estos países suman el 60,2% del 

total de la demanda mundial del 2010. De los cuales Estados Unidos se 

alza con el 11,3%, Alemania  10,6%, Holanda 8,2%, Francia 7,5%, Reino 

Unido 6,1%, Bélgica 4,4%, Rusia 3,3%, Canadá 3.1% y Malasia 2.9%. 

 

Tabla 6: Importaciones Mundiales de Cacao, expresadas en miles de 
dólares, año 2010 

Importadores 
valor importada 

 en 2010 
% 2010 

Top Ten 

2010 

Estados Unidos de América 4.415.104 11,3% 1 

Alemania 4.136.407 10,6% 2 

Países Bajos (Holanda) 3.203.181 8,2% 3 

Francia 2.911.125 7,5% 4 

Reino Unido 2.355.644 6,1% 5 

Bélgica 1.704.314 4,4% 6 

Rusia 1.280.796 3,3% 7 

Canadá 1.200.166 3,1% 8 

Malasia 1.145.680 2,9% 9 

Italia 1.093.262 2,8% 10 

  Fuente: UN Comtrade 
  Elaborado por: Ing. Eliana Avilés C. 

 

 

 

En el 2011 las importaciones mundiales de cacao fueron mejores que las 

del año anterior en cuanto a cantidad y precios. Sus 46.471.520 reflejaron 

un incremento de 19,42% en comparación a las del año anterior, esto 

debido a fluctuaciones en los precios del cacao los primeros meses del año, 

por problemas políticos en Costa de Marfil.  Estados Unidos y Alemania 

siguieron siendo los dos países con mayores importaciones de cacao, sin 

embargo su porcentaje de participación disminuyó a 10,3% y 10,1% 

respectivamente; Holanda por el contrario aumentó de 8,2% a 9,0%. Este 

fue el único año en el período 2010-2013 en el que Nigeria se colocó en el 

puesto 7 del top ten, con importaciones de 1.864.672; dejando atrás a 

países como Canadá, Rusia y Malasia y sacando del top ten a otra 

potencia, Italia. 
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Tabla 7: Importaciones Mundiales de Cacao expresadas en miles de 
dólares, año 2011 

Importadores 

valor 

importada 

en 2011 

TOP 

TEN 

2011 

% 

2011 

variación  

2011 -2010 

Estados Unidos de América 4.807.051    1 10,3%     391.947    

Alemania 4.696.946   2 10,1%     560.539    

Países Bajos (Holanda) 4.183.098   3 9,0%     979.917    

Francia 3.319.193    4 7,1%     408.068    

Reino Unido 2.448.718   5 5,3%        93.074    

Bélgica 2.025.775    6 4,4%     321.461    

Nigeria 1.864.672    7 4,0% 1.856.258 

Rusia 1.445.386    8 3,1%     164.590    

Canadá 1.390.023    9 3,0%     189.857    

Malasia 1.298.435    10 2,8%     152.755    

         Fuente: UN Comtrade 
                         Elaborado por: Ing. Eliana Avilés C 

 

El 2012 representó un pequeño bache en la importaciones mundiales de 

cacao; se redujeron las importaciones y los precios en casi todas las 

partidas, salvo en lo referente a importaciones de “Cascara, películas y 

demás residuos de cacao”, cuyos precios, en promedio, pasaron de 1.741 

en el 2011 a 4.357 en el 2012. Traducido a números indica que se dejó de 

comprar 5.387.144; sin embargo las importaciones de este año estuvieron 

por encima de las del 2010.  

 

Como era de esperarse Estados Unidos, Alemania y Holanda siguen en el 

top tres de los principales países importadores del “alimento de los dioses” 

y sus derivados. Otro dato importante de esta época es que Estados Unidos 

mantiene intacto su porcentaje de participación en la demanda, aun cuando 

dejó de importar 590.494, esto debido a que el resto del mundo tuvo una 

actitud igual. 

 

 

 

 



 

61 

 

Tabla 8: Importaciones Mundiales De Cacao expresadas en miles de 
dólares, Año 2012 

Importadores 
valor importada 

en 2012 

TOP 

TEN 

2012 

% 

2012 

variación 

2012 -2011 

Estados Unidos de América 4.216.557 1 10,3% -   590.494 

Alemania 4.088.202 2 10,0% -  608.744 

Países Bajos (Holanda) 3.337.099 3 8,1% -  845.999 

Francia 2.902.675 4 7,1% -  416.518 

Reino Unido 2.254.913 5 5,5% -  19 3.805 

Bélgica 1.729.420 6 4,2% -  296.355 

Rusia 1.394.920 7 3,4% -   50.466 

Canadá 1.280.914 8 3,1% - 109.109 

Malasia 1.164.718 9 2,8% -  133.717 

Italia 1.141.762 10 2,8% -  111.922 

 Fuente: UN Comtrade  
            Elaborado por: Ing. Eliana Avilés C 

   

Al llegar el 2013 los precios del cacao y sus derivados mejoraron, debido, 

especialmente a la creciente demanda de los países emergentes y a las 

malas condiciones climáticas de los principales países productores. En el 

2013 los precios de este fruto aumentaron un 25%. 

 

Tabla 9: Importaciones Mundiales de Cacao, expresadas en miles de 
dólares, Año 2013 

Importadores 
valor 

importada 
 en 2013 

TOP 
TEN 
2013 

% 
2013 

variación 
2013 -2012 

Estados Unidos de América 4.267.882 1 9,2% 51.325 

Alemania 4.259.034 2 9,2% 170.832 

Países Bajos (Holanda) 3.545.010 3 7,7% 207.911 

Irán 3.246.816 4 7,0% 3.174.719 

Francia 3.050.077 5 6,6% 147.402 

Reino Unido 2.416.166 6 5,2% 161.253 

Bélgica 2.081.168 7 4,5% 351.748 

Rusia 1.404.277 8 3,0% 9.357 

Canadá 1.338.819 9 2,9% 57.905 

Italia 1.147.526 10 2,5% 5.764 

 Fuente: UN Comtrade  
                  Elaborado por: Ing. Eliana Avilés C 
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3.2 PRODUCCIÓN NACIONAL DE CACAO 

3.2.1 ZONAS DE MAYOR PRODUCCIÓN  

 

De acuerdo al último censo agrícola realizado, este indica que en el 

Ecuador existen más de 12.355.831  de hectáreas dedicadas a la 

agropecuaria, de las cuales 507.721 hectáreas han sido destinadas para el 

cultivo de cacao, siendo el segundo cultivo mayoritario luego del arroz. 

Según información proporcionada por Proecuador, la Costa es la zona 

donde se concentra la mayor cantidad de sembríos de cacao, siendo las 

provincias de Los Ríos, Manabí y Guayaquil las más cultivadas, con más 

del 80% de ocupación de las tierras. Les siguen Esmeraldas, El Oro y el 

Nororiente. Por su parte en la región andina el cacao tiene fuerte presencia 

en las zonas de Cotopaxi, Bolivar, Cañar.  

De acuerdo a Proecuador las zonas de mayor producción de cacao se 

dividen de la siguiente forma: 

 

En la parte norte las zonas donde se cultiva mayormente el cacao son: 

Quinindé Viche, Esmeraldas, San Lorenzo y Muisne en la provincia de 

Esmeraldas; Chone, El Carmen, Calceta, Rocafuerte y Pichincha en 

Manabí; Santo Domingo de los Tsachilas en  Pichincha y La Maná, El 

Corazón y San Miguel, en Cotopaxi.  

 

En la parte central del Ecuador se encuentra la cuenca del Guayas cuyas 

provincias de Guayas y Los Ríos históricamente han sido referentes de 

excelencia en la cantidad y calidad de la producción cacaotera a nivel 

mundial. El “cacao arriba” se da  mayormente en esta zona. 

 

Los cantones más relevantes en la producción cacaotera en la provincia del 

Guayas son: Balzar, Colimes, Santa Lucía, Urvina Jado; mientras que en 

Los Ríos los principales cantones son Vinces, Palenque, Baba, Guare, Isla 

de Bejucal y San Juan. 
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Los cantones de Milagro, Naranjito, Naranjal, Balao Chico y Tenguel por la 

provincia del Guayas y Santa Rosa, Machala, El Guabo y Tendales por la 

provincia de El Oro, son las zonas de mayor producción en la parte sur del 

país. 

 

Además de las diferencias en las características organolépticas existentes 

en los diferentes tipos de cacao criollo, forastero y trinitario; existen otras 

variables como calidad e hidratación del suelo, la flora, el clima, los cuales 

afectan el aroma y sabor del cacao. Ecuador por ser un país diverso, 

produce cacao con variedades de olores característicos de cada región. 

 

En Esmeraldas en su parte norte y oriental tenemos cacao con cuerpo 

medio y con aromas a hierbaluisa y jazmín, en esta zona la mayor parte de 

la producción resulta de la mezcla de cacao Criollo con Nacional. En el 

resto de la provincia verde, el cacao tiene cuerpo de baja intensidad y sus 

sabores van desde los florales hasta los almendrados, estos mismos 

sabores se presentan en el norte de Manabí y Santo Domingo, sin 

embargo, aquí el fruto tiene buen cuerpo. 

 

Un fuerte olor a maní y débiles notas florales se registran en las 

producciones provenientes del Occidente de Pichincha y la Concordia. El 

cacao de intenso cuerpo y aroma floral toma protagonismo al acercarnos al 

oriente y sur de Manabí, Los Ríos y el norte de la provincia del Guayas, los 

aromas que resaltan son el de jazmín, rosas, hierbaluisa. 

 

El cacao con mayor acidez del país se produce en el sur del Guayas, El 

Oro y Parte de Cañar y Azuay debido a la mezcla con cacao trinitario y 

venezolano, aquí se presenta un ligero aroma a flores con notas frutales. 

Mientras que en la Amazonía la producción de cacao tiene un fuerte aroma 

a frutas tropicales, sin embargo el aroma desaparece del paladar muy 

rápido, por lo que se indica que carece de buen cuerpo. 
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3.2.2 CONSUMO NACIONAL 

 

El sector cacaotero ecuatoriano, durante el período 2010 – 2013, tuvo una 

producción total de 809.468,00 ton, de las cuales 691.852,00 ton o el 85% 

fueron destinados para el comercio exterior y el 15% restante ó 117.616,00 

ton fue consumo nacional.  

 

Ecuador desde los inicios de su historia como república ha sido un país 

cacaotero; el cacao ha estado presente como parte importante en la 

economía ecuatoriana; si consideramos esta premisa Ecuador debería ser 

alto consumidos de este “grano de los Dioses”, sin embargo no es así, ya 

que la mayor parte de la producción cacaotera está destinada para las 

exportaciones. 

 

En el período analizado el porcentaje promedio de consumo nacional de 

cacao fue de 15%, siendo el año 2010 el de mayor consumo con 56.699,00 

toneladas. Al año siguiente la producción cacaotera  aumentó, no así el 

consumo nacional, que tuvo un 11% de descenso o 14.374 toneladas 

dejadas de consumir. En el año 2012 hubo un descenso general en la 

producción de cacao y en las cantidades de cacao destinadas para el 

mercado ecuatoriano, las cuales alcanzaron apenas las 8.044,00 

toneladas, este fue el peor año de exportación y consumo del período 

analizado. Para el 2013 la producción se recuperó y el consumo nacional 

subió 1% o .504 toneladas. 

 

Tabla 10: Producción Nacional de Cacao, período 2010 – 2013 

DETALLE 
2010 
(Ton) 

% 
2011 
(Ton) 

% 
2012 
(Ton) 

% 
2013 
(Ton) 

% 
Total  
 (Ton) 

Prom 
% 

Cacao en 
grano exp. 

116.318,00 61% 147.288,78 66% 131.104,56 73% 184.006,80 86% 578.718,14 71% 

Derivados de 
cacao exp. 

16.738,00 9% 34.549,22 15% 41.401,44 23% 20.445,20 10% 113.133,86 14% 

Consumo 
Nacional 

56.699,00 30% 42.325,00 19% 8.044,00 4% 10.548,00 5% 117.616,00 15% 

TOTAL 
PRODUCIDO 

189.755,00 100% 224.163,00 100% 180.550,00 100% 215.000,00 100% 809.468,00 100% 

 Fuente: Banco Central del Ecuador 
 Elaborado por: Eliana Avilés C. 
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3.2.3 EXPORTACIÓN DE CACAO 

 

De acuerdo la información proporcionada por el Banco Central del Ecuador, 

las exportaciones petroleras y no petrolera en el período 2010 – 2014 han 

ido incrementando año tras año; en el 2010 se reportaron exportaciones 

por 17.489.927 millones de dólares FOB, mientras que para el 2014 estas 

aumentaron a 25.732.272. La tasa de crecimiento más alta se reportó en el 

2011, con un crecimiento del 27,63% en comparación al año anterior y la 

más baja fue la del 2014, con apenas 3,56% de crecimiento en 

comparación al 2013. En todos los años las exportaciones petroleras 

siempre han sido las de mayor aportación a la balanza comercial, con 

ventas al extranjero que supera el 55% del total de las exportaciones. 

 

Las exportaciones No Petroleras también han incrementado, aunque de 

forma pausada durante este período; el porcentaje de exportaciones en el 

2010 fue de 44,69%, mientras que en el 2014 fue del 48,30% ó 12.429.79 

millones de dólares FOB, siendo este el año de mayores exportaciones y 

el 2010 el de menores ventas en el extranjero, aquí las exportaciones 

fueron de 7.816.70 millones de dólares. 

 

Tabla 11: Exportaciones Totales Ecuatorianas FOB 2010 – 2013 

Período Exportaciones FOB Petroleras % No petroleras % 

2010 17.489,93 9.673,23 55,31 7.816,70 44,69 

2011 22.322,35 12.944,87 57,99 9.377,49 42,01 

2012 23.764,76 13.791,96 58,04 9.972,80 41,96 

2013 24.847,85 14.107,73 56,78 10.740,12 43,22 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 
Elaborado por: Ing. Eliana Avilés C 

 

El cacao es un producto de importancia en la economía ecuatoriana, a lo 

largo de la historia ha estado presente en las negociaciones comerciales 

con el exterior, por lo que forma parte de los productos  tradicionales de 

exportación. Durante el período 2010 – 2013 se ha presentado un aumento 

constante en las exportaciones de cacao y sus derivados, en el 2010 se 
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exportaron 423.130  miles de dólares FOB; mientras que en el 2011  la 

cantidad aumentó un 38.3%., siendo primer año de mejor crecimiento; el 

segundo es el 2013, en donde las exportaciones aumentaron a $529.586 y 

su tasa de crecimiento fue de 17.00%. El año 2012 es el que presenta una 

disminución en sus exportaciones, al registrarse $451.936; es decir 

$133.339 menos que el 2011. 

 

Gráfico 4 : Exportaciones Ecuatorianas de Cacao y sus Derivados, 
período 20 10 – 2013 

 
   
    Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

 Elaborado por: Ing. Eliana Avilés C. 

 

Durante el período 2010 – 2013 el cacao ha presentado una tasa de 

crecimiento promedio anual de 9,70%. Su porcentaje de participación en el 

sector de los productos tradicionales no petroleros ha sido fluctuante; el año 

donde se registra el mayor porcentaje de participación fue en el 2011, con 

un  6,25%; por otro lado, en el año 2012 se registra el porcentaje de 

participación más bajo, siendo 4,56% el resultado en dicho año. El 

porcentaje de participación en las exportaciones totales del 2010 al 2013 

fue 2,43%, 2,63%, 1,91%, 2,14% respectivamente, El cacao es el cuarto 

producto de exportación, luego del petróleo, banano y camarón.  

 

De acuerdo al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 

las exportaciones de cacao en su estado primario son mucho mayores que 

las exportaciones de derivados de cacao. En el 2010  las exportaciones de  

cacao en grano fueron de 350.119 miles de dólares FOB, mientras que las 

423.130 

585.275 

451.936 
529.586 

2010 2011 2012 2013

Exportaciones  ecuatorianas de cacao y sus 
derivados 

Miles de dólares FOB
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exportaciones de derivados de cacao en el mismo año fueron de 73.011; 

esto le dio participación de 82,74% al primer rubro y 17,25% al segundo. Al 

año siguiente la venta de granos de cacao aumentó 35%, sin embargo su 

participación se redujo al 81,00%, ya que las exportaciones de derivados 

de cacao aumentaron 53,00% aproximadamente; lo que hizo que este rubro 

aumentara su participación a 19,00% en el 2011. 

 

En el 2012 las ventas de cacao se vieron mermadas, la venta de cacao en 

grano disminuyó un 27%, mientras los derivados de cacao se vieron 

afectados con una disminución del 4%. El porcentaje de participación de 

ambos rubros cayó al 76,00% y 24,00% respectivamente. 

 

En el último año del período analizado las ventas mejoraron notablemente 

para el rubro de cacao en grano, las mismas aumentaron 25%, sin embargo 

a las ventas de derivados de cacao no les fue igual, ya que disminuyeron 

8,00%.  

Gráfico 5: Exportación de Cacao Primario e Industrializado, período 
2010 – 2013 

 
 

 Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 
 Elaborado por: Ing. Eliana Avilés C. 

3.2.3.1 EXPORTACIONES DE CACAO EN GRANO 
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Dentro de las exportaciones de cacao existen subpartidas, que debido a su 

volumen de exportación, son más representativas que otras; así podemos 

decir que, dentro de la partida 1801, la subpartida 1801001900  “los demás” 

es la que más exportaciones agrupa, ocupando más del 80% del total 

exportaciones de este producto en el período 2010 – 2013, salvo en el año 

2012 en donde se evidencia un porcentaje de participación del 76%.  

 

En el 2010 las exportaciones de la subpartida 1801001900  fueron  116.242 

toneladas métricas ó 349.920 miles de dólares FOB, en el 2011 este rubro 

incrementó sus exportaciones un 35%, las toneladas métricas exportadas 

fueron 158.404 y $473.303 FOB. Para el 2012 el porcentaje de participación 

cayó 5%, este año las toneladas métricas exportadas fueron  146.863 y el 

valor FOB fue de $344.807. 

 

En el 2013 las exportaciones de cacao mejoraron, 175.140, fueron incluso 

superiores a las del 2011, sin embargo en el total FOB solo se registraron 

425.650 miles de dólares, esto se debió a una baja en el precio del cacao, 

por lo que solo se ve reflejado un incremento del 23%.  

 

Tabla 12: Exportaciones de cacao en grano (Miles de $ FOB) 

CÓDIGO 
Valor FOB 

 (Miles de $) 
Valor FOB 

 (Miles de $) 
Valor FOB 

(Miles de $) 
Valor FOB 

(Miles de $) 

2010 2011 2012 2013 

1801001100   PARA SIEMBRA 0 303 89 94 

1801001900   LOS DEMÁS 349.920 473.303 344.807 425.650 

1801002000   TOSTADO 199 266 95 6.432 

TOTAL 350119 473872 344991 432176 
 
        Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 
        Elaborado por: Ing. Eliana Avilés C. 

 

Otras subpartidas existentes, pero de menor volumen de exportación son 

la  1801001100   “para siembra” y 1801002000   “tostado”, pero la 

participación de estas subpartidas era prácticamente nula; salvo en el año 

2013 en donde se registraron 2.297 toneladas métricas de cacao “tostado” 
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exportadas, haciendo que su participación en este rubro sea de 1,2% y el 

valor FOB ascienda a $6.432. 

3.2.3.2 EXPORTACIONES DE ELABORADOS DE CACAO 

 

Las subpartidas identificadas con la exportación de elaborados o derivados 

de cacao son las siguientes: 1802 “Cascara, películas y demás residuos de 

cacao”, 1803 “pasta de cacao, incluso desgrasada”, 1804 “Manteca, grasa 

y aceite de cacao.”, 1805 “Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro 

edulcorante.”, 1806 “Chocolate y demás preparaciones alimenticias que 

contengan cacao.”. 

 

 De estas partidas se derivan subpartidas como la 1804001200  “con un 

índice de acidez expresado en ácido oleico superior a 1% pero inferior o 

igual a 1.65%”, la cual tiene una participación en las exportaciones totales 

del sector, en el año 2010 de 7% y $28.084 como valor FOB;  en el mismo 

período las subpartidas 1805000000 “cacao en polvo sin adición de azúcar 

ni otro edulcorante.” y 1803100000 “sin desgrasar” mostraron un porcentaje 

de participación de 4% cada una, fueron sus exportaciones en este período  

$18.911 y $18.335 respectivamente. Las demás partidas no tuvieron mayor 

participación, las mismas fueron menores al 0,40%. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13: Exportaciones de Derivados de Cacao 2010 por Subpartida 

AñO:2010 PARTIDAS 
Toneladas  
Métricas 

Valor Fob 
 (Miles de $) 

1802000000   Cascara, Películas Y Demás Residuos De Cacao. 308 210 

1803100000   Sin Desgrasar 4.812 18.335 
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1803200000   Desgrasada Total O Parcialmente 982 2.967 

1804001100   Con Un Índice De Acidez Expresado En Ácido 
Oleico <= 1% 

0 0 

1804001200   Con Un Índice De Acidez Expresado En Ácido 
Oleico >1% y <= 1.65% 

5.302 28.084 

1804002000   Grasa Y Aceite De Cacao 21 224 

1805000000   Cacao En Polvo Sin Adición De Azúcar Ni Otro 
Edulcorante. 

4.679 18.911 

1806100000   Cacao En Polvo Con Adición De Azúcar U Otro 
Edulcorante 

15 45 

1806201000   Sin Adición De Azúcar, Ni Otros Edulcorantes 60 197 

1806209000   Los Demás 47 178 

1806311000   Sin Adición De Azúcar, Ni Otros Edulcorantes 0 0 

1806319000   Los Demás 130 1.209 

1806320000   Sin Rellenar 193 1.006 

1806900000   Los Demás 188 1.644 

 TOTAL 16.738 73.011 

 
 Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 
 Elaborado por: Ing. Eliana Avilés C. 

 

En el 2011 una de las partidas que resaltó fue la 1805000000 “cacao en 

polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante.”, la cual tuvo una 

participación de 5,5% del total de exportaciones realizadas ese año y su 

tasa de crecimiento anual fue de 67%; en el mismo período la subpartida 

1804001200 “con un índice de acidez expresado en ácido oleico superior a 

1% pero inferior o igual a 1.65%” disminuyó su porcentaje de participación 

a 4% y su crecimiento anual fue de -9%, es decir que se dejaron de exportar 

2.583 miles de dólares FOB. Otra subpartida importante de los derivados 

del cacao fue la 1803100000 “sin desgrasar”, la cual tuvo una participación 

del 5,1% y reportó exportaciones por $30.040 FOB. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14: Exportaciones de Derivados de Cacao 2011 por Subpartida. 

AÑO:2011 PARTIDAS 
Toneladas Valor Fob 

Métricas  (Miles de $) 

1802000000   Cascara, Peliculas Y Demás Residuos De Cacao. 684 289 

1803100000   Sin Desgrasar 7759 30040 
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1803200000   Desgrasada Total O Parcialmente 660 3104 

1804001100   Con Un Índice De Acidez Expresado En Ácido 
Oleico <=  1% 

567 2225 

1804001200   Con Un Índice De Acidez Expresado En Ácido 
Oleico >= 1% y <= 1.65% 

5993 25501 

1804002000   Grasa Y Aceite De Cacao 20 223 

1805000000   Cacao En Polvo Sin Adición De Azúcar Ni Otro 
Edulcorante. 

6312 31562 

1806100000   Cacao En Polvo Con Adición De Azúcar U Otro 
Edulcorante 

19 65 

1806201000   Sin Adición De Azúcar, Ni Otros Edulcorantes 6 23 

1806209000   Los Demás 88 339 

1806311000   Sin Adición De Azúcar, Ni Otros Edulcorantes 2 13 

1806319000   Los Demás 116 1161 

1806320000   Sin Rellenar 256 1324 

1806900000   Los Demás 812 15534 

TOTAL 23.294 111.403 

 
  Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 
  Elaborado por: Ing. Eliana Avilés C 

 

Aunque la subpartida 1806900000 “los demás” en este año tuvo un 

porcentaje de participación de 3%, se debe indicar que la tasa de 

crecimiento de esta subpartida fue de 845%, esto debido a que las 

exportaciones aumentaron de 1.644 en el 2010 a 15.534 en el 2011. 

Además en este año se presentan exportaciones por $2.225 en la 

subpartida 1804001100 “con un índice de acidez expresado en ácido oleico 

inferior o igual a 1%”. Otras partidas que también reportaron exportaciones 

fueron la 1803200000 “desgrasada total o parcialmente” con $3.104 FOB y 

1% de participación. 

 

Si solo nos referimos a la tasa de crecimiento de las exportaciones, en el 

2012 la subpartida 1804001100 obtuvo un crecimiento de 156%, 

convirtiéndose en el rubro de derivados de cacao con mayor crecimiento 

en este año. Otra subpartida con crecimiento superior al 100% fue 

1803200000  con 125%. Las subpartidas 1806900000 y 1802000000 tienen 

un crecimiento de 55%; aunque estos rubros fueron los de mayor 

crecimiento en el 2012 no necesariamente fueron las que mayores 

exportaciones FOB. Las mayores exportaciones, expresadas en miles de 

dólares, pertenecen a las subpartidas 1805000000, 1806900000, 
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1803100000, 1804001200, aunque su tasa de crecimiento fue negativa en 

comparación al año anterior. 

 

Tabla 15: Exportaciones de Derivados de Cacao 2012 por Subpartida 

AÑO:2012 PARTIDAS 
Toneladas Valor Fob 

Métricas  (Miles de $) 

1802000000   Cascara, Películas Y Demás Residuos De Cacao. 1.247 460 

1803100000   Sin Desgrasar 6.128 20.123 

1803200000   Desgrasada Total O Parcialmente 2.061 7.020 

1804001100   Con Un Índice De Acidez Expresado En Ácido 
Oleico <= 1% 

1.737 5.710 

1804001200   Con Un Índice De Acidez Expresado En Ácido 
Oleico >= 1% y <= 1.65% 

5.882 17.692 

1804002000   Grasa Y Aceite De Cacao 32 291 

1805000000   Cacao En Polvo Sin Adición De Azúcar Ni Otro 
Edulcorante. 

6.508 29.418 

1806100000   Cacao En Polvo Con Adición De Azúcar U Otro 
Edulcorante 

20 65 

1806201000   Sin Adición De Azúcar, Ni Otros Edulcorantes 1 6 

1806209000   Los Demás 60 198 

1806311000   Sin Adición De Azúcar, Ni Otros Edulcorantes 3 27 

1806319000   Los Demás 107 920 

1806320000   Sin Rellenar 193 905 

1806900000   Los Demás 1.148 24.110 

TOTAL 25.125 106.945 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 
Elaborado por: Ing. Eliana Avilés C. 

 

Las subpartidas de derivados de cacao con mayor participación en el 2013  

fueron 1803100000  (5%), 1804001200 (4%), 1806900000 (4%) y 

1805000000 (7%); sin embargo entre todos ítems no completan la cuarta 

parte de lo exportado en el rubro de cacao en grano, demostrando que el 

fuerte del país es la exportación de esta materia prima. 

 

 

 

 

Tabla 16: Exportaciones de Derivados de Cacao 2013 por Subpartida 

AÑO:2013 PARTIDAS 
Toneladas Valor Fob 

Métricas  (Miles de $) 

1802000000   Cascara, Películas Y Demás Residuos De Cacao. 544 501 

1803100000   Sin Desgrasar 8.300 24.755 



 

73 

 

1803200000   Desgrasada Total O Parcialmente 1.348 2.204 

1804001100   Con Un Índice De Acidez Expresado En Ácido Oleico 
<= 1% 

1.132 6.578 

1804001200   Con Un Índice De Acidez Expresado En Ácido Oleico 
>= 1% y <= 1.65% 

5.297 23.137 

1804001300   Con Un Índice De Acidez Expresado En Ácido Oleico 
Superior A 1.65% 

0 3 

1804002000   Grasa Y Aceite De Cacao 74 601 

1805000000   Cacao En Polvo Sin Adición De Azúcar Ni Otro 
Edulcorante. 

4.892 17.785 

1806100000   Cacao En Polvo Con Adición De Azúcar U Otro 
Edulcorante 

31 135 

1806201000   Sin Adición De Azúcar, Ni Otros Edulcorantes 1 16 

1806209000   Los Demás 41 225 

1806310000   Rellenos 64 635 

1806320000   Sin Rellenar 180 807 

1806900000   Los Demás 979 20.028 

TOTAL 22.883 97.410 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 
Elaborado por: Ing. Eliana Avilés C. 
 

Tabla 17: Exportaciones de Derivados de Cacao (Miles de $ FOB) 

CÓDIGO 
Valor Fob (Miles de $) 

2010 2011 2012 2013 

1802000000   cascara, películas y demás residuos de cacao. 210 289 460 501 

1803100000   sin desgrasar 18.335 30.040 20.123 24.755 

1803200000   desgrasada total o parcialmente 2.967 3.104 7.020 2.204 

1804001100   con un índice de acidez expresado en ácido oleico 
inferior o igual a 1% 

0 2.225 5.710 6.578 

1804001200   con un índice de acidez expresado en ácido oleico 
superior a 1% pero inferior o igual a 1.65% 

28.084 25.501 17.692 23.137 

1804001300   con un índice de acidez expresado en ácido oleico 
superior a 1.65% 

0 0 0 3 

1804002000   grasa y aceite de cacao 224 223 291 601 

1805000000   cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro 
edulcorante. 

18.911 31.562 29.418 17.785 

1806100000   cacao en polvo con adición de azúcar u otro 
edulcorante 

45 65 65 135 

1806201000   sin adición de azúcar, ni otros edulcorantes 197 23 6 16 

1806209000   los demás 178 339 198 225 

1806310000   rellenos 0 0 0 635 

1806311000   sin adición de azúcar, ni otros edulcorantes 1 13 27 0 

1806319000   los demás 1.209 1.161 920 0 

1806320000   sin rellenar 1.006 1.324 905 807 

1806900000   los demás 1.644 15.534 24.110 20.028 

TOTAL 73.011 111.403 106.945 97.410 
      Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 
      Elaborado por: Ing. Eliana Avilés C. 
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3.2.4 EXPORTADORES DE CACAO 

3.2.4.1  10 MAYORES EXPORTADORES DE CACAO EN GRANO 

 

De acuerdo a la información proporcionada por el Banco Central y la 

Superintendencia de compañías, a continuación se presenta el listado de  

las 10 mayores empresas exportadoras de cacao en grano:  

 

 Transmar Commodity Group Of Ecuador  

 

 Outspan Ecuador S.A 

 

 Exportaciones Acmansa Cia Anonima 

 

 Agroexport S.A. 

 

 Quevexport S.A 
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 Armajaro 

 

 Exportadora Hidrovo Muñoz S.A. Exphimusa  

 

 Magorexport Del Ecuador S.A. 

 

 Inmobiliaria Guangala 

 

 Rafsan S.A. 

 

 

 

 3.2.4.2  10 MAYORES EXPORTADORES DE DERIVADOS DE CACAO 

 

 Cacaos Finos Ecuatorianos S.A. Cafiesa 

 

 Nestle Ecuador S.A. 
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 Eco-Kakao 

 

 

 

 Confiteca S.A.  

 

 

 Ecuador Cocoa & Coffee, Ecuacoffee S.A. 

 

 

 Productos Sksfarms Cia. Ltda. 

 

 Universal Sweet Industries S.A 

 

 

 Chocolates Finos Nacionales Cofina S.A 

 

 Ferrero Del Ecuador 

 



 

77 

 

 Chocoexport 

3.3 PRINCIPALES MERCADOS INTERNACIONALES 

 

De acuerdo a la División de Estadísticas de las Naciones Unidas los 

principales importadores mundiales de cacao en grano y derivados de 

cacao en el período 2010 – 2013 son: Estados Unidos, Alemania, Holanda, 

Francia, Reino Unido, Bélgica, Rusia, Canadá, malasia e Italia.  

 

Tabla 18: Importaciones Mundiales De Cacao en Grano y Derivados 

 

Fuente: UN Comtrade           
Elaborado por: Ing. Eliana Avilés C 

3.3.1 PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE CACAO EN GRANO 

ECUATORIANO 

 

De acuerdo a la información proporcionada por el Banco Central del 

Ecuador los principales países importadores de cacao en grano 

ecuatoriano, en el período 2010 – 2013 fueron: Estados Unidos, Holanda 

(Países Bajos), México, Alemania, Malasia, Bélgica, Italia, España Japón y 

China. 

 

En este cálculo se contabilizaron las exportaciones procedentes de la 

subpartida 1801001100, 1801001900 y 1801002000. En el 2010 el país con 

# Países Importadores 
Miles de $ 

2010 
Miles de $ 

2011 
  Miles de $ 

2012 
Miles de $ 

2013 

1 
Estados Unidos 
de América 

4.415.104 4.807.051 4.216.557 4.267.882 

2 Alemania 4.136.407 4.696.946 4.088.202 4.259.034 

3 
Países Bajos 
(Holanda) 

3.203.181 4.183.098 3.337.099 3.545.010 

4 Francia 2.911.125 3.319.193 2.902.675 3.050.077 

5 Reino Unido 2.355.644 2.448.718 2.254.913 2.416.166 

6 Bélgica 1.704.314 2.025.775 1.729.420 2.081.168 

8 Rusia 1.280.796 1.445.386 1.394.920 1.404.277 

9 Canadá 1.200.166 1.390.023 1.280.914 1.338.819 

10 Malasia 1.145.680 1.298.435 1.164.718 1.088.444 

11 Italia 1.093.262 1.253.684 1.141.762 1.147.526 
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mayores importaciones de cacao en grano ecuatoriano fue Holanda, que 

importó 27.918 toneladas, lo que le dio 24,00% de participación,  esta cifra 

es casi igualada por Estados Unidos, cuyo total de importaciones en este 

año fue de 27.168 ton (23,36%); México adquirió el 14,47% del total 

producido, esto es 16.827 ton; Alemania y Bélgica por su parte importaron 

11.453 y 13.673 respectivamente; los demás países que conforman el top 

ten 2010 son:  Colombia 4.629 ton (3,98%), Italia 4.215 (3,62%), Japón 

3.554 ton (3,06%), España 2.959 ton (2,54%) y Reino Unido 1.226 ton 

(1,05%). 

 

Tabla 19: Principales Países Importadores de Cacao en Grano 
Ecuatoriano, Año 2010. 

PAIS 
Toneladas 
Métricas 

2010 

%  
2010 

Holanda(Países Bajos)          27.918    24,00% 

Estados Unidos          27.168    23,36% 

México          16.827    14,47% 

Bélgica          13.673    11,75% 

Alemania          11.453    9,85% 

Colombia            4.629    3,98% 

Italia            4.215    3,62% 

Japón            3.554    3,06% 

España            2.959    2,54% 

Reino Unido            1.226    1,05% 
        
      Fuente: Banco Central del Ecuador 

                                      Elaborado por: Ing. Eliana Avilés C 

 

En el año 2011 el listado de los mayores importadores de cacao en grano 

procedente de Ecuador tuvo las siguientes variaciones: Holanda tuvo un 

descenso de 9.000 toneladas, en comparación al 2010, lo que implicó en 

su descenso del primero al tercer lugar en el top ten de los mayores 

importadores de cacao en grano ecuatoriano. Estados Unidos por el 

contrario, presentó un aumento en las importaciones de este rubro de casi 

el 300%, en el 2011 las cantidades compradas a Ecuador fueron de 77.596 

toneladas, lo que le valió el primer lugar del listado de importadores. Las 

importaciones alemanas fueron 20.079 ton, estas superaron a México 

(17.811 ton), Bélgica (7.970 ton) y Holanda y colocaron al país teutón en el 
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segundo lugar. Las importaciones colombianas alcanzaron las 3.691 ton, 

las españolas fueron de 3.361, las importaciones niponas ocuparon el 

octavo lugar con 3.333 ton, Italia en el 2011 adquirió 3.198 toneladas de 

grano de cacao ecuatoriano y finalmente China importó 1.801 toneladas. 

 

Tabla 20: Principales Países Importadores de Cacao en Grano 
Ecuatoriano, Año 2011. 

País 
Toneladas 
Métricas 

2011 

%  
2011 

Estados Unidos     77.596    48,94% 

Alemania     20.079    12,66% 

Holanda(Países Bajos)     18.720    11,81% 

México     17.811    11,23% 

Bélgica        7.970    5,03% 

Colombia        3.691    2,33% 

España        3.361    2,12% 

Japón        3.333    2,10% 

Italia        3.198    2,02% 

China        1.801    1,14% 
              Fuente: Banco Central del Ecuador 

                                              Elaborado por: Ing. Eliana Avilés C 

   

En el 2012 las exportaciones perteneciente a la partida 1801 disminuyeron 

7%, Estados Unidos sigue siendo el primer importador de cacao en grano, 

sin embargo sus importaciones disminuyeron 24.288 toneladas, lo que 

equivale una reducción del 31%, dando como resultado que su porcentaje 

de participación baje del 48,94% al 36,29%; Malasia por primera vez 

aparece en el top ten y ocupa la segunda casilla con 12,64%, sus 

importaciones fueron 18.564 ton; las importaciones mexicanas cayeron 5% 

en comparación al 2011, sin embargo este país se ubica en tercer lugar con 

una participación de 11,54%, ya que Alemania redujo sus importaciones en 

un 13%, lo que llevó a que su porcentaje de participación se redujera a 

9,18%. 

 

China por su parte aumentó las importaciones en más del  300% al pasar 

de 1.801 ton   importadas en el 2011 a 6.303 ton en el 2012. Canadá 

también aparece por primera vez en el listado y esto se debe a las 3.813  



 

80 

 

toneladas importadas, las cuales son superiores a lo importado por Italia, 

país que se encuentra en la última casilla.  

 

Tabla 21: Principales Países Importadores de Cacao en Grano 
Ecuatoriano, Año 2012. 

País 
Toneladas 
Métricas 

2012 

%  
2012 

Estados Unidos   53.308    36,29% 

Malasia   18.564    12,64% 

México   16.950    11,54% 

Holanda(Países Bajos)   16.290    11,09% 

Alemania   13.485    9,18% 

China     6.303    4,29% 

España     4.682    3,19% 

Japón     3.841    2,61% 

Canadá     3.813    2,60% 

Italia     3.711    2,53% 
           Fuente: Banco Central del Ecuador 

                                           Elaborado por: Ing. Eliana Avilés C 

 

En el 2013 las exportaciones de cacao en grano aumentaron 21%, pasando 

de   146.904,03 en el 2012 a 177.447,94 ton en el 2013. Estados Unidos 

continua firme en el primer lugar como socio comercial en la partida 1801 

con 62.746 toneladas importadas. México por su lado vuelve a ocupar la 

casilla número 2 al aumentar sus importaciones en 21%, lo que hace que 

su participación total sea de 11,60%. Holanda también aumentó sus 

importaciones a 20.172, sin embargo estas no igualan a su máxima 

adquisición realizada en el 2010. Alemania por su parte aumentó las 

importaciones un 22% o el equivalente a 2.923 toneladas; en cambio 

Malasia descendió a la quinta posición debido a que sus importaciones 

desde Ecuador se redujeron 13%, importando únicamente 16.241 

toneladas; Canadá, tuvo un  86% de incremento en la importación del 

producto ecuatoriano, mientras que Italia y  China ocupan los dos últimos 

casilleros del top ten con 4.577 y 3.201 toneladas cada uno. 
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Tabla 22: Principales Países Importadores de Cacao en Grano 
Ecuatoriano, Año 2013 

País 
Toneladas 
Métricas 

2013 

%  
2013 

Estados Unidos  62.746    35,36% 

México  20.580    11,60% 

Holanda(Países Bajos)  20.172    11,37% 

Alemania  16.408    9,25% 

Malasia  16.241    9,15% 

Bélgica  10.331    5,82% 

Canadá    7.093    4,00% 

Indonesia    6.430    3,62% 

Italia    4.577    2,58% 

China    3.201    1,80% 

            Fuente: Banco Central del Ecuador 

                            Elaborado por: Ing. Eliana Avilés C 

   

Como se observa en el gráfico global, Estados Unidos es el principal 

mercado de destino del cacao en grano, con un porcentaje de adquisición 

del 36,85% en el período analizado; Holanda y México ocupan el 2do y 3er 

lugar como destino de nuestro producto; juntos estos tres países 

adquirieron 62,76% de las exportaciones ecuatorianas de cacao en grano, 

el otro 31,02% corresponde a Alemania, Malasia, Bélgica, Italia, España, 

Japón y China. Los 33 países restantes que importan cacao por la partido 

1801 completan el 6,22%.  

 

Tabla 23: Principales Países Importadores de Cacao en Grano 
Ecuatoriano, Período 2010 – 2013 

País 
Toneladas Métricas Total 

general 
% total 

2010 2011 2012 2013 

Estados Unidos  27.168      77.596     53.308     62.746     220.817    36,85% 

Holanda(Países Bajos)  27.918      18.720     16.290     20.172       83.100    13,87% 

México  16.827      17.811     16.950     20.580       72.169    12,04% 

Alemania  11.453      20.079     13.485     16.408       61.425    10,25% 

Malasia        400    0,00   18.564     16.241       35.205    5,88% 

Bélgica  13.673        7.970        3.129     10.331       35.103    5,86% 

Italia     4.215        3.198        3.711       4.577       15.700    2,62% 

España     2.959        3.361        4.682       3.093       14.095    2,35% 

Japón     3.554        3.333        3.841       2.311       13.039    2,18% 

China       1.801        6.303       3.201       11.305    1,89% 
        Fuente: Banco Central del Ecuador        
        Elaborado por: Ing. Eliana Avilés C 
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3.3.2 PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE ELABORADOS DE 

CACAO ECUATORIANO 

 

De acuerdo a la información proporcionada por el Banco Central del 

Ecuador los principales países importadores de derivados de cacao 

ecuatoriano, en el período 2010 – 2013 fueron: Chile, Colombia, Estados 

Unidos, Alemania, Perú, Holanda, Argentina, Japón, Francia y Brasil. 

En este cálculo se contabilizaron las exportaciones procedentes de las 

subpartidas 1802, 1803, 1804, 1805 y 1806. 

 

En la importación de productos derivados de cacao ecuatoriano aparecen 

varios países latinoamericanos como principales demandante de estos 

rubros, por ejemplo, en el 2010 el principal país importador de derivados de 

cacao fue Chile, importó 3.393,77 toneladas, lo cual le dio un porcentaje de 

participación de 20,27%; le siguió Colombia con 17,16% debido a las 

2,871,62 toneladas compradas a Ecuador; Argentina es otro país con el 

que Ecuador mantiene negociaciones para exportar derivados de cacao, 

en el 2010 adquirió 1.224,59 toneladas, lo que le valió para ubicarse en el 

quinto puesto en el top ten de los principales importadores de las 

subpartidas nombradas anteriormente. 

 

En la tabla también se observa que además de comprar cacao en grano 

Holanda, Estados Unidos, Alemania y México también son fuertes 

consumidores de los productos derivados de cacao ecuatoriano, en el 2010 

importaron 1.644,50 ton,1.466,60 ton,  1.142,45 ton, 561,76 

respectivamente.  

 

La sumatoria de compra de estos países fue de 14.116,70 toneladas, lo que 

representó el 84,33% del total de derivados de cacao exportado en el 2010 

por Ecuador. 
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Tabla 24: Principales Países Importadores de Derivados de Cacao 
Ecuatoriano, Año 2010 

País 
Toneladas 
Métricas 

2010 

%  
2010 

Chile  3.393,77    20,27% 

Colombia  2.871,62    17,16% 

Holanda(Países Bajos)  1.644,50    9,82% 

Estados Unidos  1.466,60    8,76% 

Argentina  1.224,59    7,32% 

Alemania  1.142,45    6,83% 

Perú     837,47    5,00% 

Japón     820,51    4,90% 

Australia     656,45    3,92% 

México     561,76    3,36% 
      Fuente: Banco Central del Ecuador 
      Elaborado por: Ing. Eliana Avilés C 

 

En el 2011 hubo un crecimiento de 35% en comparación al año anterior, 

las exportaciones ecuatorianas de derivados de cacao fueron de 22.610,30 

toneladas, siendo Chile y Colombia los dos países con mayor adquisición; 

las importaciones de estos países representaron el 16,74% y 13,56% 

respectivamente. Alemania tuvo importaciones de 2.944,84 ton, casi el 

triple de lo adquirido en el 2010, lo cual le permitió ocupar el tercer lugar de 

los principales importadores de derivados de cacao. 

 

Si bien es cierto, las importaciones Holandesas aumentaron 25% en 

comparación al año anterior, su porcentaje de participación descendió a 

9,13%, esto debido a que otros países tuvieron mayor incremento en sus 

importaciones. Lo mismo pasó con Estados Unidos, sus importaciones 

aumentaron 29%, pero esto comparado a las cantidades importadas y al 

aumento de las mismas en otros países hizo que los norteamericanos 

descendieran una posición. 

 

Venezuela aparece en el 2011 en el casillero 6, la variación en sus 

importaciones fue más del 500%; ya que pasó de comprar 268,48 ton en el 

2010 a 1.537,82 ton en el 2011, aumentando su porcentaje de participación 

de 1,60% a 6,80%.  Japón, Argentina, Perú y Francia completan el top ten 

del 2011. Argentina tuvo el menor incremento en compras, 1%, sin embargo 
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el volumen que manejaron fue alto 1.230,76; es por esto que ocupa la 

casilla 8. El porcentaje de participación de Perú pasó de 5,00% a 5,05% 

aun cuando su volumen de compra aumentó 36% descendió de la casilla 7 

a la 9. Finalmente aparece Francia, en la última posición, sus importaciones 

de producto ecuatoriano mejoraron un 82% y de las 811,67 toneladas 

importadas en el 2010 pasó a 1.134,89 en el 2011. 

 

Tabla 25: Principales Países Importadores de Derivados de Cacao 
Ecuatoriano, Año 2011 

País 
Toneladas 
Métricas 

2011 

%  
2011 

Chile   3.785,87    16,74% 

Colombia  3.066,70    13,56% 

Alemania  2.944,84    13,02% 

Holanda(Países Bajos)  2.063,82    9,13% 

Estados Unidos  1.890,21    8,36% 

Venezuela  1.537,82    6,80% 

Japón  1.374,51    6,08% 

Argentina  1.230,76    5,44% 

Perú  1.142,53    5,05% 

Francia     811,67    3,59% 
         Fuente: Banco Central del Ecuador 
         Elaborado por: Ing. Eliana Avilés C 

 

En el 2012 las exportaciones ecuatorianas de derivados de cacao fueron 

de 25.125,75 toneladas, 2.515,45 ton más que el año anterior. En esta 

ocasión la gran sorpresa la da Perú, al importar un 261% en comparación 

al año anterior, lo que le valió para pasar del noveno al segundo lugar en el 

top ten de importadores; y 11,88% de participación en el total importado. 

En tercer lugar se ubica Colombia, cuyas importaciones disminuyeron 8%; 

Holanda por su parte aumentó sus importaciones 31% y el porcentaje de 

participación aumentó de 9,13% a 10,73%; sin embargo se mantiene en la 

casilla 4. 

 

Alemania en el 2012 descendió de la casilla 3ra a la 5ta, debido a la 

reducción de sus importaciones, las cuales alcanzaron el 71% de lo 

adquirido el año anterior, su porcentaje de participación también cayó del  

13,02% a 8,38%. Estados Unidos también tuvo un decrecimiento de 5%, 
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en sus importaciones lo que produjo que pasara de ocupar la casilla 5 en 

el 2011 a la casilla 6 en el 2012; casilla que antes era ocupada por 

Venezuela, sin embargo un decremento de 63% en sus importaciones 

hicieron que en el 2012 pasara a ocupar la casilla 12.  

 

En el 2012 España aparece en el ranking, sus importaciones fueron del 

550% superiores al año anterior, lo que le valió para estar sobre países 

como Francia y Japón, los cuales tuvieron importaciones de 1.134,89 ton y 

1.100,00 ton respectivamente.   

 

Tabla 26: Principales Países Importadores de Derivados de Cacao 
Ecuatoriano, Año 2012 

País 
Toneladas 
Métricas 

2012 

%  
2012 

Chile  3.726,37    14,83% 

Perú  2.984,61    11,88% 

Colombia  2.813,55    11,20% 

Holanda(Países Bajos)  2.697,18    10,73% 

Alemania  2.105,02    8,38% 

Estados Unidos  1.801,36    7,17% 

Argentina  1.760,52    7,01% 

España  1.337,34    5,32% 

Francia  1.134,89    4,52% 

Japón  1.100,00    4,38% 
        Fuente: Banco Central del Ecuador 

             Elaborado por: Ing. Eliana Avilés C 
 

Para el año 2013 las exportaciones ecuatorianas decayeron 9%, en otras 

palabras, se dejaron de vender 2.241,91 toneladas de derivados de cacao 

en el extranjero; apenas 273,54 toneladas era la diferencia con lo ganado 

en importaciones en el 2012. 

 

Chile mantiene su primer lugar en negociaciones con Ecuador, sus 

importaciones siguieron aumentando así como su participación de 

mercado, la cual es de 16,53%. Estados Unidos por su parte mejoró, sus 

importaciones fueron  80% más de lo adquirido en el 2012; lo que le sirvió 

para catapultarse del puesto 6 al puesto 2 en el ranking. 
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Colombia  por su parte tuvo una reducción de 68,08 toneladas comparadas 

al año anterior, pero su porcentaje de participación de mercado aumentó a 

12%; esto es debido a la reducción en las importaciones de otros países. 

Alemania con el aumento de 2% en las importaciones se mantiene intacta 

en un quinto lugar, su porcentaje de captación es de 9,40%. Argentina, 

Holanda, Japón y Brasil sufrieron reducciones en sus importaciones, siendo 

la más afectada Holanda con -1.644,30 toneladas, lo que equivale a haber 

adquirido apenas el 39% de derivados de cacao del 2012. Finalmente en la 

posición 10 aparece nuevamente Australia que con la importación de 

733,93 toneladas logra ubicarse al final del top ten del 2013. 

 

Tabla 27: Principales Países Importadores de Derivados de Cacao 
Ecuatoriano, Año 2013 

País 

 
Toneladas 
Métricas 

2013 

%  
2013 

Chile  3.782,40    16,53% 

Estados Unidos  3.264,85    14,27% 

Colombia  2.745,47    12,00% 

Perú  2.660,43    11,63% 

Alemania  2.150,39    9,40% 

Argentina  1.460,65    6,38% 

Holanda(Países Bajos)  1.052,88    4,60% 

Japón  1.044,89    4,57% 

Brasil     850,41    3,72% 

Australia     733,93    3,21% 
          Fuente: Banco Central del Ecuador 
          Elaborado por: Ing. Eliana Avilés C 

 

Chile con 14.688,41 ton en el período 2010 – 2013 se consagra como el 

principal socio comercial en la adquisición de derivados de cacao 

ecuatoriano, sus importaciones aumentaron constantemente, así como su 

participación de mercado, la cual en el global es de 16,81%; Colombia 

presente, siempre formando parte del top tres en el ranking tuvo importó 

11.497,34 toneladas entre el 2010 y el 2013, lo que le valió el segundo lugar 

en el total general. 

 

Entre el puesto dos y el tres existe una diferencia de participación de 3.52% 

y 3.0744,32 toneladas,  Estados Unidos se ubica en esta tercera casilla con 
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8.423,02 toneladas negociadas y un porcentaje de participación de 9,64% 

y es seguido muy de cerca por Alemania, quien tuvo un total de 8.342,70   

toneladas importadas, es decir solo 80,32 toneladas menos que Estados 

Unidos. A pesar de que al inicio del período Perú tenía bajas importaciones, 

logra ocupar el puesto #5 debido a la gran cantidad de importaciones 

realizadas entre el 2012 y 2013; superando incluso a Holanda, quien en los 

dos primeros años del período superaba en casi el doble las importaciones 

Perú. 

 

Completan la tabla de los 10 principales importadores de derivados de 

cacao ecuatoriano, en el período 2010 – 2013 Argentina, en la posición 7; 

con un total de 5.676,52 toneladas importadas; Japón con 4.339,91 ton y 

porcentaje de participación 4,97% ocupa la casilla 8; Francia y Brasil 

ocupan las casillas 9 y 10 respectivamente. 

  

Tabla 28: Principales Países Importadores De Derivados de Cacao 
Ecuatoriano, Período 2010 – 2013 

País 
Toneladas Métricas Total 

general 
% Total 

2010 2011 2012 2013 

Chile  3.393,77     3.785,87     3.726,37     3.782,40     14.688,41    16,81% 

Colombia  2.871,62     3.066,70     2.813,55     2.745,47     11.497,34    13,16% 

Estados Unidos  1.466,60     1.890,21     1.801,36     3.264,85       8.423,02    9,64% 

Alemania  1.142,45     2.944,84     2.105,02     2.150,39       8.342,70    9,55% 

Perú     837,47     1.142,53     2.984,61     2.660,43       7.625,04    8,73% 

Holanda  1.644,50     2.063,82     2.697,18     1.052,88       7.458,38    8,54% 

Argentina  1.224,59     1.230,76     1.760,52     1.460,65       5.676,52    6,50% 

Japón     820,51     1.374,51     1.100,00     1.044,89       4.339,91    4,97% 

Francia     446,71        811,67     1.134,89       215,27       2.608,54    2,99% 

Brasil       62,00        784,02       898,87       850,41       2.595,30    2,97% 
Fuente: Banco Central del Ecuador      
Elaborado por: Ing. Eliana Avilés C 

3.4. RENTABILIDAD OBTENIDA 

 

Considerando que uno de los objetivos específicos del actual proyecto es 

determinar si realmente la rentabilidad obtenida por los productos derivados 

del cacao es superior al del cacao en grano, es necesario generar un 

muestreo con las empresas más representativas de cada mercado. 



 

88 

 

 

Para el cálculo de la rentabilidad obtenida tanto en la venta de cacao en 

grano, como en la venta de derivados de cacao, se escogieron 20 

empresas, las diez empresas más representativas en cada área, de 

acuerdo a información proporcionada por la Superintendencia de 

Compañías, para poder calcular y comparar cuales fue rentabilidad que se 

obtuvo en el período 2010- 2013 al vender cacao en grano (materia prima) 

y derivados de cacao (productos elaborados y semielaborados). 

La fórmula a aplicar para este análisis es:  

 

 

    

3.4.1 RENTABILIDAD OBTENIDA DE LA VENTA DE CACAO EN 

GRANO 

 

Para obtener una muestra representativa del sector se escogió 10 

empresas, las cuales, en el período 2010 – 2013, aparte de las cantidades 

de cacao en grano vendidas, presentaron una rentabilidad promedio 

superior a sus competidores, cabe indicar que no solo se escogieron 

empresas nacionales, también están multinacionales que trabajan con 

otros rubros, sin embargo solo se está tomando en consideración las 

negociaciones de cacao. 

 

Las empresas seleccionadas son las siguientes: Magorexport del Ecuador 

S.A., Transmar Commodity Group of Ecuador, Outspan Ecuador S.A, 

Armajaro Ecuador S.A., Inmobiliaria Guangala, Rafsan S.A, Exportaciones 

Acmansa Cía. Anónima, Agroexport S.A., Exportadora Hidrovo Muñoz S.A 

(EXPHIMUSA), Quevexport S.A. 

 

De acuerdo a los estados financieros presentados en el 2010, la empresa 

con mayores ventas de cacao en grano fue la multinacional Transmar, la 

misma que tuvo ingresos que superaron los $30 millones de dólares, la 

Rentabilidad = 

Utilidad Neta 

Ventas 
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mayor parte de las ventas se las realizó en el extranjero, sin embargo en 

cuanto a rentabilidad obtenida Transmar se colocó en segundo lugar 

(2,12%), ya que en el primer puesto  y con una rentabilidad de 3,17% se 

situó Magorexport S.A. 

 

Inmobiliaria Guangala fue la empresa con mayor nivel de ventas, en el 2010 

generó $27.388.982,00, pero su rentabilidad no fue tan alta (0,43%) por lo 

que se sitúa en sexto lugar. Exportaciones Acmansa S.A. también superó 

la barrera de los $20.000.000,00 en ventas, lo que la coloca como una de 

las empresas que mayores cantidades de cacao comercializa, sin embargo 

la utilidad neta reportada en el 2010 fue de $108.635,36, lo que le generó 

una rentabilidad de 0.53%, por eso ocupa la posición 5. 

 

Para Quevexport, empresa Riosense, en el 2010 las ventas nacionales y 

extranjeras de cacao en grano sumaron $15.017.744,94 y la utilidad neta 

obtenida fue $181.613,13, lo que le generó una rentabilidad del 1,21% y su 

puesto en la posición #3. Armajaro Ecuador S.A. tuvo ventas de 

aproximadamente $2.200 millones, sin embargo, debido a altos costos de 

producción la utilidad neta fue negativa, dando como resultado -1,29% de 

rentabilidad.  

 

Si bien es cierto Magorexport S.A. no tuvo ventas tan altas como las 

compañías antes mencionadas, esto se vio compensado con una excelente 

gestión, la cual le generó una utilidad neta de $56.561,08 y un porcentaje 

de rentabilidad de 3,17%  colocándose en el primer lugar de rentabilidad 

generada en el 2010. 

 

Tabla 29: Utilidad Neta y Venta Generadas por las Principales 
Empresas exportadoras de Cacao en Grano, en el 2010 

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA 
2010 

U.N. VENTA RENT. 

MAGOREXPORT DEL ECUADOR S.A. $ 56.561,08 $ 1.786.867,77 3,17% 

TRANSMAR COMMODITY GROUP OF 
ECUADOR 

$ 772.546,66 $ 36.379.124,25 2,12% 
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QUEVEXPORT S.A $ 181.613,13 $ 15.017.744,94 1,21% 

AGROEXPORT S.A. $ 46.277,69 $ 4.105.904,51 1,13% 

EXPORTACIONES ACMANSA CIA 
ANONIMA 

$ 108.635,36 $ 20.330.852,73 0,53% 

INMOBILIARIA GUANGALA $ 117.472,00 $ 27.388.982,00 0,43% 

OUTSPAN ECUADOR S.A $ 0,00 $ 0,00 0,00% 

RAFSANS.A. $ 0,00 $ 0,00 0,00% 

EXPORTADORA HICROVO MUÑOZ S.A.  $ 0,00 $ 0,00 0,00% 

ARMAJARO ECUADOR S.A. -$ 27.996,44 $ 2.165.583,61 -1,29% 

TOTAL $ 1.255.109,48 $ 107.175.059,81 0,73% 

Fuente: Superintendencia de Compañías 
Elaborado por: Ing. Eliana Avilés C. 

 

En el 2011 hubo empresas que tuvieron ventas de más de $70 millones de 

dólares en cuanto a cacao en grano se refiere, sin embargo fue Outspan 

Ecuador S.A. con sus  $10.331.949,00 de ventas y su utilidad neta de 

$455.558,69 quien generó la rentabilidad más alta de ese año (4,41%); en 

segundo lugar se sitúa Magorexport del Ecuador  con 2,50% de 

rentabilidad, gracias a la utilidad de $ 32.372,68 obtenida de la venta de $ 

1.295.991,9. 

 

Nuevamente Transmar Commodity fue la empresa que generó mayor 

cantidad de ventas, en el 2011 estas ascendieron a más de $71 millones 

de dólares, casi el doble del año anterior, pero la rentabilidad fue menor, 

debido a costos de transporte, salarios, etc.,  sin embargo se logró situar 

en la posición 3 debido a que todavía sigue siendo una rentabilidad alta, 

comparada al resto de las empresas. 

 

En el 2011 la Exportadora Hidrovo Muñoz S.A  hace público sus estados 

financieros, en los cuales muestra que las ventas de ese año fueron de casi 

$3 millones de dólares y su utilidad neta obtenida fue de $44.328,56, lo cual 

le generó una rentabilidad de $1,50%; ubicándose en 4to lugar y superando 

así a empresas con mayor historial como Agroexport, que mejoró 25% en 

su rentabilidad (1,38%), Quevexport, que se ubicó en la casilla 6 (1,26%), 

Exportaciones Acmansa, también mejoraron sus ventas y su utilidad neta , 

la rentabilidad obtenida fue 0,60%; Inmobiliaria Guangala incrementó sus 

ventas en aproximadamente 40%, sin embargo su gestión no fue suficiente 
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para mejorar sus utilidades, las mismas que mejoraron 12%, la rentabilidad 

obtenida en ese año fue de 0,34% y Armajaro cuyo nivel de mejoría fue 

impresionante, pasó de vender 2 millones en el 2010 a más de $15 millones 

en el 2011, sin embargo la utilidad generada apenas llegó a las $2 mil 

dólares y la rentabilidad apenas alcanzó el 0,01% 

 

Rafsan S.A. en el 2011 también hace público su estado financiero, el mismo 

que refleja ventas que se acercan a los $200.000,00 y una utilidad neta de 

$1.337,69 lo que generó el 0,70% de rentabilidad. 

 

Tabla 30: Utilidad Neta y Venta generadas por las Principales 
Empresas exportadoras de Cacao en Grano, en el 2011 

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA 
2011 

U.N. VENTA RENT. 

OUTSPAN ECUADOR S.A $ 455.558,69 $ 10.331.949,00 4,41% 

MAGOREXPORT DEL ECUADOR S.A. $ 32.372,68 $ 1.295.991,91 2,50% 

TRANSMAR COMMODITY GROUP OF 
ECUADOR $ 1.114.718,12 $ 71.554.391,08 1,56% 

EXPORTADORA HICROVO MUÑOZ S.A. 
EXPHIMUSA $ 44.328,56 $ 2.955.237,50 1,50% 

AGROEXPORT S.A. $ 261.458,15 $ 18.966.177,12 1,38% 

QUEVEXPORT S.A $ 261.561,58 $ 20.687.452,24 1,26% 

RAFSANS.A. $ 1.337,69 $ 191.090,66 0,70% 

EXPORTACIONES ACMANSA CIA ANONIMA $ 143.142,72 $ 23.863.658,86 0,60% 

INMOBILIARIA GUANGALA $ 131.862,00 $ 38.613.798,00 0,34% 

ARMAJARO ECUADOR S.A. $ 2.020,54 $ 15.393.253,00 0,01% 

TOTAL $ 2.448.360,73 $ 203.852.999,37 1,43% 
 Fuente: Superintendencia de Compañías 
 Elaborado por: Ing. Eliana Avilés C. 

 

En el 2012 las exportaciones ecuatorianas de cacao en grano se redujeron 

en aproximadamente $100.000.000,00, esto afectó considerablemente el 

sector, aun cuando las empresas de este listado son negocios afianzados 

y bien manejados, algunas de estas compañías no dejaron de ser parte de 

la estadística y vieron reducidas sus negociaciones considerablemente. 

 

La compañía Oustpan, que tuviera la mejor rentabilidad del 2011 y con 

ventas que superan los $29 millones, fue superada por la Exportadora 
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Muñoz quien con apenas $2.500.000,00 obtuvo una rentabilidad del 2,35% 

mientras que Oustpan alcanzó apenas 0,61%. Rafsan S.A. dio otra 

sorpresa, al situarse en la segunda casilla, con ventas superiores en 

$200.000,00 a Exportadora Muñoz obtuvo una rentabilidad menor pero aún 

envidiable, la misma fue de 1,33%. 

 

Las ventas de Magorexport aumentaron un 39,5%, lo que en un escenario 

estable hubiese significado un aumento en las utilidades y en la 

rentabilidad, no se cumplió, ya que las utilidades se redujeron más del 65% 

en comparación al año anterior y la rentabilidad pasó de 2,50% a 0,58%. 

Transmar Commodity también sufrió las consecuencias de la reducción de 

exportaciones, su rentabilidad se vio mermada en 1,02%, a pesar que sus 

ventas no sufrieron reducciones drásticas su utilidad neta si se redujo en 

un 66%.  

 

El resto de empresas que conforman el listado tuvieron rentabilidades que 

no superaron el 0,50%, Exportaciones Acmansa vio reducidas sus ventas 

casi a la mitad del año anterior, su rentabilidad bajó 0,10%. Agroexport S.A 

pasó de tener rentabilidades que superaban el 1,13% a 0,25% en el 2012 

y Armajaro, Inmobiliaria Guangala y Quevexport tuvieron 0,09%, 0,08% y 

0,08% respectivamente.  

 

Tabla 31: Utilidad Neta y Venta generadas por las Principales 
Empresas exportadoras de Cacao en Grano, en el 2012 

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA 
2012 

U.N. VENTA RENT. 

EXPORTADORA HICROVO MUÑOZ S.A. 
EXPHIMUSA 

$ 58.310,15 $ 2.483.420,03 2,35% 

RAFSANS.A. $ 35.747,94 $ 2.697.327,70 1,33% 

OUTSPAN ECUADOR S.A $ 177.794,26 $ 29.111.223,04 0,61% 

MAGOREXPORT DEL ECUADOR S.A. $ 10.419,99 $ 1.807.811,78 0,58% 

TRANSMAR COMMODITY GROUP OF 
ECUADOR 

$ 363.436,48 $ 66.887.605,04 0,54% 

EXPORTACIONES ACMANSA CIA ANONIMA $ 73.698,97 $ 14.764.546,41 0,50% 

AGROEXPORT S.A. $ 27.433,43 $ 11.184.582,92 0,25% 
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ARMAJARO ECUADOR S.A. $ 21.201,34 $ 22.783.387,72 0,09% 

INMOBILIARIA GUANGALA $ 22.779,40 $ 27.748.956,91 0,08% 

QUEVEXPORT S.A $ 12.780,99 $ 16.085.014,54 0,08% 

TOTAL $ 803.602,95 $ 195.553.876,09 0,64% 

 Fuente: Superintendencia de Compañías 

  Elaborado por: Ing. Eliana Avilés C. 

 

En el 2013 se comercializaron $432.176.000,00 por concepto de venta de 

cacao en grano y aproximadamente el 50% de estas ventas fueron 

realizadas por las empresas aquí mencionadas. Una de las razones de la 

leve mejora fue el aumento en la demanda mundial de cacao y por 

consiguiente en los precios del cacao.  

 

En el 2013 Outspan Ecuador S.A. fue una de las empresas que más ventas 

de cacao en grano tuvo, sin embargo ocupa la casilla nueve debido a la 

nula generación de rentabilidad, de acuerdo a los estados financieros 

presentados, esta compañía perdió $71.385.46. Inmobiliaria Guangala fue 

otra de las empresas que tuvo alta venta de cacao en grano, sin embargo 

no tuvieron rentabilidad generada. 

 

Por su parte Exportadora Hidrovo Muñoz se colocó nuevamente entre las 

compañías que más rentabilidad generaron, si bien es cierto las ventas no 

llegaron a los $6 millones las utilidades estuvieron cercanas a los 

$100.000,00 y la rentabilidad contabilizada fue de 1,69%. Magorexport 

también ha sido una empresa que ha demostrado excelencia en el manejo 

de sus finanzas, en el período estudiado siempre estuvo dentro del top four 

en cuanto a rentabilidad se refiere y en el 2013 no es la excepción, en este 

año las ventas aumentaron $200.000,00 y la rentabilidad pasó de 0,58% a 

0,74%. 

 

Transmar Commodity a pesar del descenso persistente de sus cifras a lo 

largo del período, logra posicionarse en los tres primeros lugares, el único 

año en el cual descendió al quinto lugar fue en el 2012, para el 2013 retorna 

al puesto tres con una rentabilidad de 0,46% $61.345.539,51 de ventas y 
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$284.329,77 de utilidad neta. El resto de empresas en el e2013 obtienen 

menos del 0,30% de rentabilidad, aun cuando sus ventas sean de miles de 

dólares.   

 

Tabla 32: Utilidad Neta y Venta Generadas por las Principales 
Empresas Exportadoras de Cacao en Grano, en el 2013. 

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA 
2013 

U.N. VENTA RENT. 

EXPORTADORA HIDROVO MUÑOZ S.A. 
EXPHIMUSA 

$ 92.230,25 $ 5.471.835,31 1,69% 

MAGOREXPORT DEL ECUADOR S.A. $ 14.858,59 $ 2.020.751,57 0,74% 

TRANSMAR COMMODITY GROUP OF 
ECUADOR 

$ 284.329,77 $ 61.345.539,51 0,46% 

AGROEXPORT S.A. $ 39.328,07 $ 13.334.162,36 0,29% 

EXPORTACIONES ACMANSA CIA ANONIMA $ 16.916,19 $ 13.909.329,92 0,12% 

QUEVEXPORT S.A $ 10.403,02 $ 11.770.894,94 0,09% 

ARMAJARO ECUADOR S.A. $ 0,00 $ 0,00 0,00% 

INMOBILIARIA GUANGALA $ 0,00 $ 40.167.271,78 0,00% 

OUTSPAN ECUADOR S.A -$ 71.385,46 $ 51.592.054,88 -0,14% 

RAFSANS.A. -$ 22.417,45 $ 649.561,04 -3,45% 

TOTAL $ 364.262,98 $ 200.261.401,31 -0,02% 

Fuente: Superintendencia de Compañías 
 Elaborado por: Ing. Eliana Avilés C. 

 

3.4.2 RENTABILIDAD OBTENIDA DE LA VENTA DE ELABORADOS 

DE CACAO. 

 

Para el cálculo de la rentabilidad   obtenida por la venta de elaborados de 

cacao  se escogió 10 empresas, las cuales son las más representativas a 

nivel nacional debido a la calidad de productos, variedad, historia e ingresos 

que producen, estas empresas son: Cacaos Finos Ecuatorianos S.A., 

Nestlé Ecuador S.A, Eco- Kakao , Confiteca S.A., Ecuador Cocoa & Coffee, 

Productos SKSFARM Cia Ltda, Universal Sweet Industries, Chocolates 

Finos Nacionales, Ferrero Ecuador , ChocoExport Cia Ltda. 
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Al inicio de capítulo se indicó que  las cantidades, medidas en toneladas 

métricas, de derivados de cacao exportadas en el período 2010 al 2013 son 

inferiores a las exportaciones de cacao grano, las mismas alcanzaron su 

punto máximo de participación en el 2012 con un 23,7% frente al 76,3% de 

participación del cacao en grano. 

 

 Sin embargo, al observar la tabla de la rentabilidad generada en el mismo 

período, podemos ver que la venta y la utilidad neta  obtenidas de los 

derivados de cacao superan en gran medida a la venta y a la utilidad neta 

obtenida en los granos de cacao.  

 

En el 2010 el mercado de derivados de cacao vendió $ 73.011.000,00, de 

los cuales $71.212.409,67 pertenecieron a las 10 empresas escogidas para 

este estudio, es decir aproximadamente el 98% de las ventas totales del 

rubro de los derivados de cacao fueron realizadas por este grupo. 

 

En este año la empresa que lideró las ventas fue Nestlé, con 25 millones 

de dólares en cuanto a productos derivados del cacao fue el líder 

indiscutible del mercado, sin embargo, si hablamos de rentabilidad 

generada fue Universal Sweet Industries la empresa que se colocó en la 

primera posición, ya que aunque sus ventas fueron de $10.667.140,98 la 

Utilidad Neta generada en esta operación fue de $900.306,70 y su 

rentabilidad fue de 8,44%. 

 

Con $1.203.547,73 en ventas de derivados de cacao y la utilidad neta de 

$46.697,65 SKSFarms, obtuvo una rentabilidad de 3,88% lo que le hizo 

merecedora a ser la segunda empresa con más alta rentabilidad en la venta 

de derivados de cacao en el 2010. Por su parte Confiteca generó 3,83% de  

rentabilidad, esto basado en los $153.229,99 de utilidad neta recibida por 

la venta de $4.000.783,00 en productos, por lo que se ubica en la tercera 

casilla. 
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De acuerdo a la rentabilidad generada el resto de empresas se ubican en 

las siguientes posiciones: Nestlé Ecuador S.A. en cuarto lugar con 3,56% 

de rentabilidad, Ferrero del Ecuador con 2,21%, Ecuador Cocoa and Coffee 

S.A.obtuvo 1,04%, Chocolates finos Nacionales 0,65%, Eco-Kakao 0,22%; 

Cacaos Finos Ecuatorianos y Chocoexport S.A. aun cuando no presentaron 

estados financieros en el año 2010 se incluyen en el listado ya que en años 

siguientes mostraron rentabilidades, que son más altas que las de otras 

empresas del sector. 

 

En el 2010 también podemos observar que, si bien es cierto, las empresas  

Comercializadoras de cacao en grano manejaron una venta más alta a la 

de derivados de cacao, estos últimos generaron una Utilidad Neta de 

$2.321.891,94, el doble que lo generado por los granos de cacao; asi 

mismo la rentabilidad de los derivados de caco superó ampliamente 

(2,38%) a la del cacao en grano (0,73%). 

 

 

Tabla 33: Utilidad Neta Y Venta Generadas por las Principales 
Empresas Exportadoras de Derivados, en el 2010 

DETALLE 

2010 

$ % 

U.N. VENTA U.N. VENTA RENT 

GRANOS  $ 1.255.109,48 $ 107.175.059,81 35,09% 60,08% 0,73% 

DERIVADOS $ 2.321.891,94 $ 71.212.409,67 64,91% 39,92% 2,38% 

TOTAL $ 3.577.001,42 $ 178.387.469,48 100,00% 100,00%   
   Fuente: Superintendencia de Compañías 

   Elaborado por: Ing. Eliana Avilés C. 

 

Tabla 34: Rentabilidad de Las Principales Empresas Exportadoras de 
Derivados de Cacao 2010 

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA 
2010 

U.N. VENTA RENT. 

UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A $ 900.306,70  $ 10.667.140,98  8,44% 

PRODUCTOS SKSFARMS CIA. LTDA. $ 46.697,65  $ 1.203.547,73  3,88% 

CONFITECA S.A. $ 153.229,99  $ 4.000.783,00  3,83% 

NESTLE ECUADOR S.A. $ 890.000,00  $ 25.000.000,00  3,56% 

FERRERO DEL ECUADOR $ 128.975,60  $ 5.836.000,00  2,21% 
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ECUADOR COCOA & COFFEE, ECUACOFFEE S.A. $ 119.600,00  $ 11.500.000,00  1,04% 

CHOCOLATES FINOS NACIONALES COFINA S.A $ 82.340,08  $ 12.667.705,19  0,65% 

ECO-KAKAO $ 741,91  $ 337.232,77  0,22% 

CACAOS FINOS ECUATORIANOS S.A.  CAFIESA 
S.A. 

$ 0,00  $ 0,00  0,00% 

CHOCOEXPORT CIA LTDA $ 0,00  $ 0,00  0,00% 

TOTAL $ 2.321.891,94  $ 71.212.409,67  2,38% 

 Fuente: Superintendencia de Compañías 

 Elaborado por: Ing. Eliana Avilés C. 

 

Para el 2011 la venta generada por los derivados de cacao fue de $ 

$100.028.316,14 y la utilidad neta fue de $ 3.354.321,87;  lo que les 

significó un porcentaje de participación de 32,92% en las ventas totales 

realizadas  y 57,81% de la Utilidad neta generada en el 2011, frente a un 

porcentaje de venta de y utilidad neta de 67,08% y 42,19% respectivamente 

del cacao en grano. 

  

 

Tabla 35: Utilidad Neta y Venta Generadas por las Principales 
Empresas Exportadoras de Derivados, en el 2011 

DETALLE 

2011 

$ % 

U.N. VENTA U.N. VENTA RENT 

GRANOS  $ 2.448.360,73 $ 203.852.999,37 42,19% 67,08% 1,43% 

DERIVADOS $ 3.354.321,87 $ 100.028.316,14 57,81% 32,92% 2,86% 

TOTAL $ 5.802.682,60 $ 303.881.315,51 100,00% 100,00%   
 Fuente: Superintendencia de Compañías 

 Elaborado por: Ing. Eliana Avilés C. 

 

Aun cuando la venta de Universal Sweet Industries fue mayor a la del 2010, 

$11.500.000,00 su utilidad neta disminuyó un poco, $811.860.82 esto pudo 

suceder por aumento en los costos de producción, aumento de sueldos, 

mayor pago de impuestos, etc.; sin embargo esto no fue impedimento para 

lograr ubicarse, nuevamente, como la empresa con mayor rentabilidad, de 

este listado, en el 2011; alcanzó al 7,06%. 

 

En la segunda casilla se ubicó la empresa Ferrero Ecuador S.A. con ventas 

de $6.500.000,00 y una utilidad neta que casi triplicó a la del año 2010.  A 
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un tercer puesto descendió la empresa SKSFARMS, dueños de la marca 

“Pacari”, con una rentabilidad de 4,34% aun cuando sus ventas aumentaron 

aproximadamente $500.000,00 

 

En el cuarto lugar continua Nestlé Ecuador, aunque sus ventas alcanzaron 

los $30.000.000,00 su rentabilidad fue de 3,87%. En 5ta ubicación está 

Ecuacoffee S.A. con rentabilidad de 3,27%, a sexto lugar descendió 

Confiteca ya que en este año su rentabilidad alcanzada fue de 2,50%. Con 

menos de 1% de rentabilidad se ubican en las últimas casillas Cofina S.A., 

Cafiesa S.A, Eco-KaKao y Chocoexport S.A. El promedio de rentabilidad 

de las 10 empresas en el 2010 fue de 2,8% 

 

 

Tabla 36: Rentabilidad de las Principales Empresas Exportadoras de 
Derivados de Cacao 2011 

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA 
2011 

U.N. VENTA RENT. 

UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A $ 811.860,31  $ 11.500.000,00  7,06% 

FERRERO DEL ECUADOR $ 390.611,82  $ 6.500.000,00  6,01% 

PRODUCTOS SKSFARMS CIA. LTDA. $ 76.493,90  $ 1.761.836,43  4,34% 

NESTLE ECUADOR S.A. $ 1.159.876,27  $ 30.000.000,00  3,87% 

ECUADOR COCOA & COFFEE, 
ECUACOFFEE S.A. 

$ 653.778,74  $ 20.000.000,00  3,27% 

CONFITECA S.A. $ 125.020,52  $ 5.000.000,00  2,50% 

CHOCOLATES FINOS NACIONALES 
COFINA S.A 

$ 81.359,55  $ 13.397.000,00  0,61% 

CACAOS FINOS ECUATORIANOS S.A.  
CAFIESA S.A. 

$ 37.915,98  $ 6.544.748,17  0,58% 

ECO-KAKAO $ 17.404,78  $ 5.324.731,54  0,33% 

CHOCOEXPORT CIA LTDA $ 0,00  $ 0,00  0,00% 

TOTAL $ 3.354.321,87  $ 100.028.316,14  2,86% 

 Fuente: Superintendencia de Compañías 
 Elaborado por: Ing. Eliana Avilés C. 
 

En el 2012 la tendencia en el porcentaje de venta y de Utilidad se mantuvo, 

la venta de cacao en grano fue mayor, en este año se generaron más de 

$190 millones de dólares, sin embargo la mayor utilidad y rentabilidad se 

generó en el sector de los derivados de cacao, la Utilidad neta de los 

derivados de cacao ocuparon el 79,68% del total de la Utilidad Neta total 
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generada en el sector cacaotero; así mismo la Rentabilidad generada por 

los derivados fue de 3,06% y la rentabilidad del cacao en grano fue de 

0,64%. 

 

Tabla 37: Utilidad Neta y Venta generadas por las Principales 
Empresas Exportadoras de Derivados, En El 2012 

DETALLE 

2012 

$ % 

U.N. VENTA U.N. VENTA RENT 

GRANOS  $ 803.602,95 $ 195.553.876,09 20,32% 65,13% 0,64% 

DERIVADOS $ 3.150.353,64 $ 104.677.526,87 79,68% 34,87% 3,06% 

TOTAL $ 3.953.956,59 $ 300.231.402,96 100,00% 100,00%   
 Fuente: Superintendencia de Compañías 
 Elaborado por: Ing. Eliana Avilés C. 

 

En el 2012 Universal Sweet Industries se mantiene como la primera 

empresa de derivados de cacao en cuanto a generación de rentabilidad se 

refiere, la empresa Chocoexport muestra ventas por $144.268,70 y Utilidad 

Neta de $5.574,31 lo que lo posesiona en el segundo lugar de generación 

de rentabilidad (3,86%); Aunque Ferrero Ecuador tuvo ventas que 

superaron con más de $6 millones a las ventas de Chocoexport, tuvo que 

descender al tercer lugar ya que su rentabilidad generada fue de 3,69%. 

 

Nestlé Ecuador continua siendo la empresa que mayores ventas de 

derivados de chocolates genera, en este año las mismas alcanzaron los 32 

millones de dólares, sin embargo se mantiene en la posición #4 ya que su 

rentabilidad fue de 3,40%. Por su lado la empresa SKSFARMS descendió 

1,54% en la rentabilidad generada, generando que descienda un casillero. 

Confiteca se mantiene en la posición 6, la rentabilidad fue de 2,42%; 

Ecuacoffee se ubica en la posición 7  con 1,99% de rentabilidad; Cafiesa 

S.A. en la casilla 8 con rentabilidad 1,65%. En las dos últimas posiciones 

se ubicaron Cofina S.A. y Eco-KaKao, las cuales obtuvieron rentabilidad de 

0,41% y 0,34% respectivamente. 
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Tabla 38: Rentabilidad de las Principales Empresas Exportadoras de 
Derivados de Cacao 2012 

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA 
2012 

U.N. VENTA RENT. 

UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A $ 1.003.529,75  10.050.000,00 9,99% 

CHOCOEXPORT CIA LTDA $ 5.574,31  144.268,70 3,86% 

FERRERO DEL ECUADOR $ 250.597,55  6.800.000,00 3,69% 

NESTLE ECUADOR S.A. $ 1.087.625,00  32.000.000,00 3,40% 

PRODUCTOS SKSFARMS CIA. LTDA. $ 64.181,28  2.286.818,17 2,81% 

CONFITECA S.A. $ 133.339,40  5.500.000,00 2,42% 

ECUADOR COCOA & COFFEE, ECUACOFFEE S.A. $ 410.864,02  20.640.000,00 1,99% 

CACAOS FINOS ECUATORIANOS S.A.   $ 115.178,70  $ 7.000.000,00  1,65% 

CHOCOLATES FINOS NACIONALES COFINA S.A $ 59.599,65  14.408.381,91 0,41% 

ECO-KAKAO $ 19.863,97  $ 5.848.058,09  0,34% 

TOTAL $ 3.150.353,64  $ 104.677.526,87  3,06% 

Fuente: Superintendencia de Compañías 
 Elaborado por: Ing. Eliana Avilés C. 

 

En la fecha final del período analizado las ventas de cacao en grano 

continúan liderando las ventas, las superaron los $200 millones de dólares, 

frente a los $96 millones de los derivados de cacao vendidos, lo que da un 

porcentaje de participación en ventas de 67,53% frente al 32,47% de los 

derivados; sin embargo las Utilidades netas de los derivados de cacao 

sigue en aumento, ya que en este año llegaron a ocupar los 91,87% del 

total generado, frente al 8,85% del cacao en grano. La rentabilidad en este 

año fue de 3,24% para el sector de elaborados y semielaborados de cacao 

y de -0.02% para el cacao en grano. 

 

Tabla 39: Utilidad Neta y Venta Generadas por las Principales 
Empresas Exportadoras de Derivados, en el 2013 

DETALLE 

2013 

$ % 

U.N. VENTA U.N. VENTA RENT 

GRANOS  $ 364.262,98 $ 200.261.401,31 8,85% 67,53% -0,02% 

DERIVADOS $ 4.113.935,69 $ 96.297.798,92 91,87% 32,47% 3,24% 

TOTAL $ 4.478.198,67 $ 296.559.200,23 100,72% 100,00%   
 Fuente: Superintendencia de Compañías 
 Elaborado por: Ing. Eliana Avilés C.  
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En el 2013 se redujeron las ventas de Universal Sweet Industries, lo que 

hizo que la Utilidad Neta y la rentabilidad se vieran mermadas, aun así sigue 

en primer lugar ya que la rentabilidad (9,66%) fue la más alta que el resto. 

Nestlé continúa en segundo lugar, con ventas superiores a los $30 millones 

pero con una rentabilidad de 7,84%. Con ventas sobre los $3 millones y 

utilidad neta de $157.947,41 SKSFARMS ascendió nuevamente al puesto 

3. 

 

Por otra parte, ChocoExport S.A. descendió a la casilla 4, ya que en primer 

lugar sus ventas se redujeron en 40.000,00 y su utilidad neta también se 

vio mermada, lo que dio una rentabilidad de 3,25%.. Confiteca por su lado 

también redujo sus ventas, pero logró ubicarse en la casilla 5 debido a la 

reducción en ventas de las otras compañías. El resto de la tabla está 

ordenado de la siguiente forma: Eco-KaKao 1,99%, Ecuacoffee S.A. 1,30%, 

Ferrero del Ecuador  0,79%, Cofina S.A. 0,62% y Cafiesa S.A. 0,11% 

 

Tabla 40: Rentabilidad de las Principales Empresas Exportadoras de 
Derivados de Cacao 2013 

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA 
2013 

U.N. VENTA RENT. 

UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A $ 860.200,16  8.900.399,44 9,66% 

NESTLE ECUADOR S.A. $ 2.549.496,20  32.500.000,00 7,84% 

PRODUCTOS SKSFARMS CIA. LTDA. $ 157.947,41  3.460.802,05 4,56% 

CHOCOEXPORT CIA LTDA $ 3.088,84  94.972,04 3,25% 

CONFITECA S.A. $ 72.781,63  3.211.434,87 2,27% 

ECO-KAKAO $ 99.014,09  $ 4.983.202,50  1,99% 

ECUADOR COCOA & COFFEE, 
ECUACOFFEE S.A. 

$ 255.159,74  19.672.503,99 1,30% 

FERRERO DEL ECUADOR $ 33.282,81  4.238.759,52 0,79% 

CHOCOLATES FINOS NACIONALES COFINA 
S.A 

$ 74.910,61  12.068.272,80 0,62% 

CACAOS FINOS ECUATORIANOS S.A.  
CAFIESA S.A. 

$ 8.054,20  $ 7.167.451,71  0,11% 

TOTAL $ 4.113.935,69  $ 96.297.798,92  3,24% 

Fuente: Superintendencia de Compañías 
 Elaborado por: Ing. Eliana Avilés C. 
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CONCLUSIONES  

 

Acorde al análisis realizado  durante el capítulo #3 se aprueba la  hipótesis  

“El procesamiento de cacao en grano generó mayor rentabilidad en el 

mercado cacaotero del Ecuador durante el período 2010 - 2013” basado en 

la siguiente información consolidada.  

 

1.- La Rentabilidad promedio obtenida de la venta de productos derivados 

de cacao durante los años 2010 al 2013 fue de 2,88%, mientras que la 

rentabilidad promedio obtenida por las empresas dedicadas a la venta de 

cacao en  grano, en el mismo período fue de 0,69% 

 

Gráfico 6 : Consolidado de la Rentabilidad Promedio obtenida en el 
período 2010 – 2013 
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. 
 Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado Por: Ing. Rosa Eliana Avilés C. 

 
 

La rentabilidad en el mercado de los derivados de cacao ha ido 

evolucionando en forma consistente, en el 2010 la rentabilidad promedio 

fue de 2,38%, mientras que para el 2011 la rentabilidad promedio obtenida 

fue de 2,86%, es decir 20% más que el año anterior. En año 2012 la 

rentabilidad promedio creció 6% en comparación al año 2011, en esta 

ocasión la rentabilidad alcanzada fue de 3,06%, mientras que en el 2013 

se alcanzó la rentabilidad más alta del período, la misma se situó en 3,24%. 

 

Esto en gran medida debido al incentivo que está dando el gobierno para 

mejorar la matriz productiva, actualmente existe gran apertura por parte de 

las Banca Pública como el Banco Nacional de Fomento o la Corporación 

Financiera Nacional para otorgan préstamos inmediatos a los agricultores 

para tecnificar sus sembríos, invertir en maquinarias, infraestructura, en 

aumentar la capacidad productiva, comprar materia mejor materia prima y 

aditivos. 

 

2.- El sector cacaotero ecuatoriano, durante el período 2010 – 2013, tuvo 

una producción total de 809.468,00 ton, de las cuales 691.852,00 ton o el 

85% fueron destinados para el comercio exterior y el 15% restante ó 

117.616,00 ton fue consumo nacional.  

0,69%

2,88%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%
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cacao en grano derivados de cacao

Consolidado de la 
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Tabla 41: Producción Nacional De Cacao, Período 2010 – 2013 

DETALLE 
TONELADAS 

2010 2011 2012 2013 

CACAO EN GRANO EXPORTADO 116.318,00 147.288,78 131.104,56 184.006,80 

DERIVADOS DE CACAO 
EXPORTADO 

16.738,00 34.549,22 41.401,44 20.445,20 

CONSUMO NACIONAL 56.699,00 42.325,00 8.044,00 10.548,00 

TOTAL PRODUCIDO 189.755,00 224.163,00 180.550,00 215.000,00 

 Fuente: Banco Central del Ecuador 
 Elaborado por: Eliana Avilés C. 
 
 

3.- De las 691.852,00 ton de cacao exportadas durante estos cuatro años  

578.718,14 toneladas  pertenecen al rubro “cacao en grano”, es decir que 

el porcentaje promedio del cacao que salió del país en forma de materia 

prima es 84% y el porcentaje promedio restante, 16% ó 113.133,86 

toneladas, fueron exportadas como derivados de cacao es decir, pasta, 

licor, barras, polvo, tortas, etc.  

 

La mayor demanda del cacao en grano ecuatoriano se sitúa en los 

siguientes mercados: Estados Unidos (36,85%), Holanda (13,87%), México 

(12,04%), Alemania (10,25%), Malasia (5,88%), Bélgica (5,86%), Italia 

(2,62%), España (2,35%), Japón (2,18%) y China (1,89%), en este cálculo 

solo se contabilizan las exportaciones procedentes de las subpartidas 

1801001100, 1801001900 y 1801002000. 

 

Los países que demandaron en mayor cantidad los productos ecuatorianos 

pertenecientes a las subpartidas 1802, 1803, 1804, 1805 y 1806, es decir 

“derivados de cacao” ecuatoriano fueron: Chile (16,81%), Colombia, 

Estados Unidos (9,64%), Alemania (9,55%), Perú (8,73%), Holanda 

(8,54%), Argentina (6,50), Japón (4,97%), Francia (2,99%) y Brasil (2,97%). 

 

Tabla 42: Toneladas de Cacao Exportado período 2010 – 2013 

 

DETALLE 
2010 
(Ton) 

% 
2011 
(Ton) 

% 
2012 
(Ton) 

% 
2013 
(Ton) 

% 
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CACAO EN 
GRANO 

116.318,00 87% 147.288,78 81% 131.104,56 76% 184.006,80 90% 

DERIVADOS 
DE CACAO  

16.738,00 13% 34.549,22 19% 41.401,44 24% 20.445,20 10% 

TOTAL 
PRODUCIDO 

133.056,00 100% 181.838,00 100% 172.506,00 100% 204.452,00 100% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Ing. Eliana Avilés C.  

 

4.- Del análisis realizado a las empresas comercializadoras de “cacao en 

grano” y a las de “derivados de cacao” se puede concluir que, las variables 

que influyeron en una mayor generación de rentabilidad en el sector de los 

derivados de cacao fueron: la inversión en tecnología, inversión en 

investigación de mercado, contratación de mano de obra calificada y 

remuneraciones. 

 

La inversión en tecnología es vital para una empresa que desea 

evolucionar, crecer, avanzar o generar mayor rentabilidad, dentro de la 

inversión tecnológica debemos siempre considerar las maquinarias, ya que 

no se puede transformar la materia prima en producto terminado si no es 

mediante el uso de una maquinaria y esta inversión no es algo puntual, las 

empresas más competitivas de cualquier sector, especialmente el 

productivo siempre están inmersas en proyectos de tecnificación 

productiva, que no es otra cosa que la adquisición de maquinaria de última 

tecnología, ya que de esa manera se podrán elaborar productos con mejor 

calidad y así generar mayor rentabilidad. 

 

La investigación y desarrollo cada vez toma mayor rol protagónico en las 

empresas, no en vano las compañías pioneras a nivel mundial tienen 

departamentos dedicados a la investigación y creación de nuevos y 

mejorados productos, vanguardistas, que les permitan seguir construyendo 

el camino que luego el resto seguirá. 

 

Otra diferencia entre las empresas que comercializan con granos de cacao 

y con productos derivados es la mano de obra; en las exportadoras de 

cacao en grano la mayoría de los colaboradores son jornaleros y 
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estibadores con nivel de educación primaria, mientras que en las empresas 

exportadoras de derivados de cacao el perfil profesional es más alto, ya 

que por ejemplo en la parte productiva las personas deben tener perfil 

técnico para poder manipular toda la tecnología con la que se producen los 

alimentos, estas compañías contratan técnicos industriales mecánicos y 

eléctricos; se contratan ingenieros de alimentos para controlar la calidad y 

la inocuidad de la elaboración de los productos; por el lado administrativo 

el personal debe tener conocimientos de computación, idiomas, finanzas, 

contabilidad, comercio exterior, leyes, etc.  

 

Años atrás los profesionales luchaban por conseguir un puesto en una 

empresa de renombre, en la actualidad el profesional más capacitado es 

peleado por las compañías para que forme parte de su nómina, debido a 

esto las compañías, aparte de ofrecer sueldos atractivos, desarrollan 

paquetes con múltiples beneficios como programas de salud, seguros de 

vida, entrenamiento, capacitación, etc, para motivar al personal y se ha 

demostrado que un colaborador motivado trabaja en forma más eficiente y 

genera mayor rendimiento a las empresas. 

 

Dentro del análisis a las 10 empresas más representativas del Mercado 

“Productos derivados del cacao”: la información financiera consultada 

muestra un excelente manejo de costos, inversiones a largo plazo, 

adquisición de maquinaria de alta tecnología y mano de obra calificada. 

 

Tabla 43: Rentabilidad De Las Principales Empresas Productoras De 
Derivados De Cacao Período 2010 – 2013 

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA 
2010 2011 2012 2013 RENT 

PROM RENT. RENT. RENT. RENT. 

UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A 8,44% 7,06% 9,99% 9,66% 8,79% 

NESTLE ECUADOR S.A. 3,56% 3,87% 3,40% 7,84% 4,67% 

PRODUCTOS SKSFARMS CIA. LTDA. 3,88% 4,34% 2,81% 4,56% 3,90% 

FERRERO DEL ECUADOR 2,21% 6,01% 3,69% 0,79% 3,17% 

CONFITECA S.A. 3,83% 2,50% 2,42% 2,27% 2,76% 
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ECUADOR COCOA & COFFEE, 
ECUACOFFEE S.A. 

1,04% 3,27% 1,99% 1,30% 1,90% 

CHOCOEXPORT CIA LTDA 0,00% 0,00% 3,86% 3,25% 1,78% 

ECO-KAKAO 0,22% 0,33% 0,34% 1,99% 0,72% 

CACAOS FINOS ECUATORIANOS S.A.  
CAFIESA S.A. 

0,00% 0,58% 1,65% 0,11% 0,58% 

CHOCOLATES FINOS NACIONALES 
COFINA S.A 

0,65% 0,61% 0,41% 0,62% 0,57% 

TOTAL 2,38% 2,86% 3,06% 3,24% 2,88% 

 Fuente: Banco Central del Ecuador 
 Elaborado por: Ing. Eliana Avilés C 

 
En cambio al analizar los estados financieros presentados por las 

compañías exportadoras de cacao en grano se evidenció carencia de 

información, falta de inversión en infraestructura, maquinaria casi nula, no 

había inversiones a largo plazo. 

 

 

 

 

 

Tabla 44: Rentabilidad De Las Principales Empresas Productoras De 
Cacao En Grano, Período 2010 – 2013 

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA 
2010 2011 2012 2013 RENT 

PROM RENT. RENT. RENT. RENT. 

EXPORTADORA HIDROVO MUÑOZ S.A. 
EXPHIMUSA 0,00% 1,50% 2,35% 1,69% 1,38% 

MAGOREXPORT DEL ECUADOR S.A. 3,17% 2,50% 0,58% 0,74% 1,74% 
TRANSMAR COMMODITY GROUP OF 
ECUADOR 2,12% 1,56% 0,54% 0,46% 1,17% 

AGROEXPORT S.A. 1,13% 1,38% 0,25% 0,29% 0,76% 

EXPORTACIONES ACMANSA CIA ANONIMA 0,53% 0,60% 0,50% 0,12% 0,44% 

QUEVEXPORT S.A 1,21% 1,26% 0,08% 0,09% 0,66% 

ARMAJARO ECUADOR S.A. -1,29% 0,01% 0,09% 0,00% -0,30% 

INMOBILIARIA GUANGALA 0,43% 0,34% 0,08% 0,00% 0,21% 

OUTSPAN ECUADOR S.A 0,00% 4,41% 0,61% -0,14% 1,22% 

RAFSAN S.A. 0,00% 0,70% 1,33% -3,45% -0,36% 

TOTAL 0,73% 1,43% 0,64% -0,02% 0,69% 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Ing. Eliana Avilés C 
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5.- Es de gran importancia la existencia de bases de datos públicas digitales 

como la existente en el Ministerio de Agricultura Ganadería, Acuicultura y 

Pesca (MAGAP), Banco Central del Ecuador, Ministerio de Industrias y 

Productividad (MIPRO) y Superintendencia de Compañías, que permiten a 

estudiantes de nivel superior generar temas de estudio o investigaciones 

específicas sobre este tipo de Recursos Naturales, que  nuestro país 

exporta sea como presentación en grano o como producto derivado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

1.- Se recomienda continuar impulsando al agro ecuatoriano para que 

sean cada vez mayor el número de agricultores que decidan transformar 

sus pequeños sembríos o negocios de compra y venta en 

microempresas que procesen la materia prima y vendan productos 

derivados de calidad y que generen mayor rentabilidad. 

 

2.- Se recomienda a las empresas productoras de derivados de cacao 

continuar invirtiendo en el sector productivo, ya que este tipo de 

negocios genera beneficios tales como: 

2.1.- Mayor ingreso monetario para el gobierno, debido a los pagos 

tributarios y arancelarios que deben pagar las compañías por vender 

productos procesados. 
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2.2.-   Generación de mayores puestos de trabajo 

2.3.-  Especialización del talento humano, profesionales preparados 

y capaces de generar productos con valor agregado y de calidad. 

2.4.- Dinamizan la economía a través de la generación de 

negociaciones con más productores, proveedores de insumos, 

aditivos, aparición de nuevos inversionistas. 

 

3.- Se recomienda continuar con el correcto manejo de la información 

en cuanto a las bases de datos publicas existentes y se pide a las 

diferentes entidades privadas hagan eco de este ejemplo positivo. 
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