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INTRODUCCIÓN 

Ecuador es un país productor de cacao, sin embargo, es carente en la 

industrialización y en ponerle valor agregado al mismo, es por esto que el 

cacao nacional se lo exporta, para que los países desarrollados lo 

procesen y hagan el chocolate que, finalmente el Ecuador lo importa para 

el consumo interno, pagando un valor exagerado por el producto, 

perjudicando la competitividad del país y el desarrollo de la industria 

nacional. 

Otro de los problemas es el bajo apoyo industrial que ha existido por los 

gobiernos de turno, reflejados sólo en exportar petróleo y no en 

diversificar las exportaciones ajenas al crudo. 

Lo que confirma la alta dependencia al petróleo crudo y sus derivados, a 

la exportación de materias primas, y a la baja diversificación de la 

producción nacional, y de pocos incentivos a la búsqueda de nuevos 

mercados internacionales.  

El bajo conocimiento del proceso de fermentación del cacao han hecho 

obtener un chocolate que aún no es acogido por el resto del mundo en 

calidad y precio, puesto que es un proceso largo y el tiempo de 

fermentación es corto, aumentan los costos operacionales, para que 

finalmente se vean reflejados en un alto precio. 

Las industrias chocolateras en el Ecuador no se encuentran estimuladas, 

puesto que son carentes en tecnología, en personal capacitado en 

diversificación de sabores, entre otros.  

Para esto se elaboró la siguiente hipótesis: 

El desarrollo de un proceso óptimo en la fermentación de cacao, se 

obtendrá un chocolate fino en el Ecuador, como fuente generadora de 

divisas en el período 2010-2012. 

Y se crearon con los siguientes objetivos: Analizar la fermentación del 

cacao para la obtención de un chocolate fino ecuatoriano, y cuantificar  
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las exportaciones no tradicionales en el Ecuador, durante el período 2010-

2012. 

En el Capítulo l se encuentran las definiciones generales, los 

antecedentes del cacao en el Ecuador, el cultivo y cosecha, las 

variedades la fermentación, el proceso de secado, el mercado mundial, la 

superficie cosechada en hectáreas durante los años de 2010 hasta el 

2013 y su producción en TM. 

 

En el Capítulo ll se identificó el comercio exterior del Ecuador en el 

periodo 2010-2013 con sus antecedentes, la evolución y estructura de las 

exportaciones e importaciones petroleras, no petroleras, agrícolas, no 

tradicionales y elaborados, las exportaciones de cacao y el consumo 

interno; y la estructura de la Balanza Comercial del Ecuador.  

 

El Capítulo lll se analiza el proceso industrial chocolatero en el Ecuador, la 

descripción del proceso, las industrias de chocolate, producción nacional, 

las exportaciones del cacao, su consumo interno, las políticas 

arancelarias y los principales países competidores. 

 

Finalmente, en el Capítulo lV cuantifica el análisis de la producción y 

elaboración del cacao, el Producto Interno Bruto nacional; el Producto 

interno bruto agrícola frente al producto interno nacional; el valor de las 

exportaciones del caco frente al producto interno bruto nacional y 

producto interno bruto agrícola; el valor de los elaborados del cacao frente 

al producto interno bruto nacional y producto interno bruto agrícola y las 

exportaciones de cacao y finalmente, las conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

 

DEFINICIONES GENERALES 

 

1.1. Antecedentes del cacao en el Ecuador 

A partir de la proclamación de Independencia de Guayaquil en 1820 y 

gracias a la liberación del comercio exterior, se inició una etapa de 

progresivo despegue de las exportaciones de cacao, con intermitentes 

momentos de reflujo. Sin embargo, el cacao se convertiría en el primer 

producto de exportaciones del Ecuador y su hegemonía económica se 

extendió un siglo, pues en 1920 empezó su definitivo declive. 

En todo caso, entre 1880 y 1920, es decir durante cuatro décadas, se 

produjo el gran auge de las exportaciones de cacao ecuatoriano. 

Acompañando a ese “boom” se fortaleció la hacienda-plantación en la 

costa ecuatoriana y particularmente en la cuenca del río Guayas.  

Además, se desarrolló el primer núcleo de una burguesía comercial y 

financiera en el país concentrada en la ciudad de Guayaquil, se produciría 

aquí un ligero inicio de manufactura e industria y se pronunciaría la 

diferenciación regional entre la Costa y la Sierra, que había caracterizado 

la vida republicana del Ecuador desde su fundación. 

Esta época cacaotera coincidió, finalmente, con el ascenso y luego el 

declive del liberalismo como tendencia ideológica y política en el país. En 

1895, nacida en Guayaquil, se inició la fase radical de la Revolución 

Liberal Ecuatoriana acaudillada por Eloy Alfaro. Pero desde 1912, tras la 

muerte del célebre Viejo Luchador, paulatinamente el liberalismo se 

comprometió con el sector burgués-oligárquico que hegemonizaba la vida 
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nacional, hasta derivar el liberalismo en un partidismo político aliado a la 

“plutocracia” bancaria. Este dominio desgastó las esperanzas liberales y 

frustró la identificación con las causas populares, de manera que en 1925, 

coincidiendo con la crisis cacaotera, la intervención institucional del 

Ejército puso fin a la hegemonía liberal-oligárquica e inició un nuevo ciclo 

en la vida política nacional. 

La estructura de la posesión de tierras fue la base del sector agrícola de 

economía y éste el centro de la riqueza nacional y del empleo de mano de 

obra. Grandes extensiones convivían con pequeñas y medianas 

propiedades y con las tierras comunales indígenas. Pero lo que con 

mayor dramatismo caracterizó a la economía agraria ecuatoriana hasta 

mediados del siglo XIX fue, sin duda, la vigencia del latifundio, que era el 

soporte de la hacienda serrana y de la hacienda-plantación costeña. 

Ante todo, existió una verdadera especialización regional, porque 

mientras la sierra se orientó a la producción de granos, cereales y 

ganado, en la costa el eje productivo fue la exportación sustentada en el 

monocultivo del cacao. Fue la costa, en consecuencia, la que se convirtió 

en el centro de la acumulación y la base del “modelo agro exportador”. De 

acuerdo con éste, la economía ecuatoriana se vinculó al mercado 

internacional en condiciones subordinadas y las posibilidades de 

crecimiento dependieron de los ciclos de auge y caída de las ventas 

externas. La rentabilidad de la agro exportación se constituyó, además, en 

fuente de inversiones para la ampliación de negocios privados y para 

financiar los presupuestos fiscales. 

El trabajo en las dos regiones revistió características diferenciadas. En la 

sierra predominó el huasipungo, un sistema de trabajo precario “pre 

capitalista” que consistió en el arraigamiento de las familias campesinas a 

la hacienda, ya que, a cambio del usufructo de una pequeña parcela, ellas 

se obligaban a desempeñar las labores agrícolas y tareas subsidiarias 

como el pastoreo, acarreo de agua y leña, y servicios domésticos. 
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1.1.1. Cultivo y cosecha de cacao 

Los procesos del cultivo de cacao a los que son sometidos posterior a la 

cosecha tiene su tiempo y espacio. 

La cosecha es la recolección de las mazorcas desde el inicio cuando 

estas han logrado su madurez, la cual está dada con el cambio de 

coloración de las cáscara según la variedad, las que se pueden tornar de 

verde a amarillas (algunos trinitarios, criollos, forasteros, amazónicos y 

Nacional); y de rojizo a rojo amarillento, o anaranjadas (tipos trinitarios en 

su mayoría), deben tomarse las siguientes recomendaciones: 

 Utilizar tijeras manuales para las mazorcas bajas. 

 Evitar cortes del pedúnculo del fruto a ras del tronco. 

 Cosechar solamente mazorcas maduras y sanas. 

 No mezclar tipos de cacao. 

La frecuencia de la cosecha depende de la producción, así en la 

temporada principal, se debe cosechar cada 8 días; mientras que en la 

temporada secundaria, se debe tumbar cada 21 días. 

Una vez tumbadas las mazorcas del árbol, estas deben apilarse en algún 

lugar dentro de la huerta, cabe recomendar que en cada tumba se cambie 

el sitio de amontonamiento, donde se procede a la apertura de las 

mazorcas, tratando de no dañar las almendras. Los cascarones de las 

mazorcas quedan dentro de la plantación para su descomposición, así los 

nutrientes contenidos en ellas se integran nuevamente al suelo. 

Otra finalidad es que sirve como medio para el desarrollo de las 

mosquillas polinizadoras del cacao. 

La fermentación es el proceso al que se someten las almendras frescas 

para matar el embrión y que permitan generar los precursores de aroma y 

sabor del chocolate. 
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Es también conocido como la cura o cocido de cacao, cuando se ha 

logrado recolectar una buena cantidad de almendras (mínimo 35 

kilogramos), estas deben someterse a un proceso de fermentación de 

varios días. 

El tiempo que dura la fermentación depende de tipo de cacao que se 

fermente, así en el Ecuador el complejo Nacional se fermenta en 4 días 

con remociones cada 48 horas, y los trinitarios en 6 días con una primera 

remoción a las 24 horas y las siguientes cada 48 horas. 

Cuadro Nº 1 

Diferencias entre almendras secas fermentadas y sin fermentar 

Características Fermentadas 
Sin 

fermentación 

Aroma Agradable 
Desagradable, 

ácido 

Sabor 
Medianamente 

amargo 
Astringente 

Forma Hinchada Aplanada 

Color interno Café obscuro Café violáceo 

Textura Quebradiza Compacta, dura 

Separación de la 
testa 

Fácil Difícil 

 
Fuente: Anecacao. 
Elaboración: Autora. 

 

1.1.2. Variedades de cacao 

Tradicionalmente existen tres variedades principales de cacao: Criollo, 

Trinitario y Forastero. Utilizando el mapa genético del cacao las 
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investigaciones más recientes indican que hay por lo menos 10 familias 

principales de cacao. 

El Criollo, se cultiva en Perú, Venezuela, Honduras, Colombia, Ecuador, 

Nicaragua, Guatemala, Trinidad, Bolivia, Jamaica, México, norte de 

Argentina, Granada; y en el Caribe, en la zona del océano Índico y en 

Indonesia. 

Es un cacao reconocido como de gran calidad, de escaso contenido en 

tanino, reservado para la fabricación de los chocolates más finos. El árbol 

es frágil y de escaso rendimiento.  

El grano es de cáscara fina, suave y muy aromática. Representa, como 

mucho, el 10% de la producción mundial. Un ejemplo de la variedad 

criolla es el cacao Ocumare proveniente del Valle de Ocumare de la 

Costa, Venezuela. 

El forastero o campesino: Originario de la alta Amazonía. Se trata de un 

cacao normal, con el tanino más elevado. Es el más cultivado y provienen 

normalmente de África.  

El grano tiene una cáscara gruesa, es resistente y poco aromático. Para 

neutralizar sus imperfecciones, requiere un intenso tueste, de donde 

proceden el sabor y el aroma a quemado de la mayoría de los chocolates.  

Los mejores productores usan granos forasteros en sus mezclas, para dar 

cuerpo y amplitud al chocolate, pero la acidez, el equilibrio y la 

complejidad de los mejores chocolates proviene de la variedad criolla.  

Un ejemplo de la variedad forastero es el cacao Nacional Fino de Aroma, 

o también conocido como Cacao Arriba proveniente de Ecuador. 

Los híbridos, entre los que destaca el trinitario: que es un cruce entre el 

criollo y el forastero, aunque su calidad es más próxima al del segundo. 

Como su nombre sugiere, es originario de Trinidad donde, después de un 
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terrible huracán que en 1727 destruyó prácticamente todas las 

plantaciones de la Isla, surgió como resultado de un proceso de cruce.  

De este modo, heredó la robustez del cacao forastero y el delicado sabor 

del cacao criollo, y se usa también normalmente mezclado con otras 

variedades.  

Como ejemplo de un trinitario tenemos al Carenero Superior, de 

Barlovento, al este de Caracas, en el estado de Miranda, Venezuela. 

 

1.1.3. Fermentación de cacao 

Solo con un proceso de fermentación controlado y parejo se puede lograr 

un cacao de calidad. Cuando no se logra una adecuada fermentación 

puede ser por varios factores entre ellos; la calidad de la semilla que se 

utilizó y el manejo del proceso. Tipos de semilla que afectan la 

fermentación.  

 Semillas enfermas: Son semillas afectadas o dañadas, el 

mucílago puede estar seco resultando que no se logre la 

fermentación alcohólica y acética. 

 Semillas inmaduras: Son las que provienen de mazorcas verdes 

estas se encuentran pegadas por lo que la pulpa no tiene suficiente 

azúcar para realizar una buena fermentación. 

 Semillas germinadas: Son las que tienen desarrollada la radícula 

lo que provoca una mala fermentación y la entrada de hongos al 

quebrarse la raíz. 

 Semillas sobre maduras: Son semillas reventadas con poco 

azúcar lo que provoca que la fermentación tampoco se dé 

adecuadamente.  
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Para tener un cacao bien fermentado debemos atender las siguientes 

recomendaciones: 

Paso 1: Después de la quiebra de las mazorcas echemos las semillas al 

fermentador hasta dejarlo repleto. 

Paso 2: Tapemos bien el fermentador con hojas de plátano para 

garantizar que caliente bien las semillas y evitar que le caiga basura. 

Paso 3: Esperemos 48 horas para hacer el primer volteo, revolviendo bien 

el grano con ayuda de un palo. 

Paso 4: Después del primer volteo revolvemos las semillas diariamente a 

la misma hora. 

Paso 5: Después de estos 5 ó 6 días el grano pasa al secar. 

El proceso de fermentación es un proceso de reacciones químicas, 

mediante las cuales los azúcares contenidos en la pulpa se transforman 

en productos como agua, alcohol etílico y ácido acético, entre otras 

sustancias, por la acción de las levaduras que son microorganismos de 

carácter anaeróbico.  

En la segunda fase y ayudado por otros organismos (esta vez bacterias 

aeróbicas, es decir, que para vivir necesitan de aire), se desarrollan otros 

procesos y sucede la oxidación de los polifenoles y cambios notables en 

el PH.  

Desde el punto de vista físico, se producen cambios como el 

hinchamiento del grano, por penetración de líquidos como el agua y el 

ácido acético, que permea la cáscara de la almendra desde afuera de 

esta hacia los cotiledones, ello ayuda a la muerte final del embrión y le 

garantiza al cacao una apariencia de “arriñonamiento” y de grietas o 

estrías internas.  

Las almendras deben permanecer sin ser removidas, durante las primeras 

36 horas, tiempo que dura la fase de fermentación anaeróbica. Luego, es 
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necesario voltear la masa de cacao diariamente, a la misma hora, para 

permitir la libración del CO2 generado en el proceso y que su lugar sea 

ocupado por aire con oxígeno que garantice el proceso de oxidación.  

En el volteo, todos los granos deben tocar aire. Con los volteos se logra 

una fermentación uniforme entre los granos, siendo ella garantía para 

obtener un producto con aroma, color y sabor de chocolate.  

El tiempo de fermentación debe ser de 5 a 6 días, o mejor, de 120 a 144 

horas contadas a partir del depósito del grano en los recipientes. En lo 

posible, la partida de los frutos y el inicio de la fermentación deben 

hacerse el mismo día de la cosecha, pues resulta inconveniente para la 

fermentación dejar los frutos en montones dentro del lote. Tampoco es 

adecuado depositar los granos en costales de fibra dejados en la 

intemperie en los cultivos. 

Figura Nº 1 

Fermentación del Cacao 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autora 
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1.2. Proceso de secado 

El secado al sol es un proceso tan importante como el fermento. Si el 

secado es excesivo la cáscara se vuelve muy quebradiza y los granos se 

parten y si queda muy húmedo existe el peligro de que se desarrollen 

mohos durante el almacenamiento. 

El proceso de secado no constituye una simple reducción de humedad 

sino que los cambios químicos continúan mientras el contenido de 

humedad desciende con lentitud hasta que se detienen por la falta de 

humedad o la inactivación de las enzimas por otros medios. Por este 

motivo el proceso no debe ser muy rápido durante los dos primeros días, 

la alta temperatura puede inactivar las enzimas. 

El segundo días se puede estar 5 o 6 horas al sol, removiendo los granos 

de vez en cuando. A partir del tercer día, se extiende en capas finas y a 

moverlo cada 2 o 3 horas. El secado ha terminado cuando los granos 

suenan al apretarlos y presentan 7% de humedad. 

Figura Nº 2 

Proceso de secado 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autora 
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1.3. Mercado mundial de cacao 

Al igual que otros productos, el mercado del cacao, especialmente en las 

economías maduras como los EEUU y Europa, también se tambaleó bajo 

el impacto de la recesión y registró una caída de la demanda para el 

producto durante el período 2008-2009. 

El aumento de los precios del cacao ha obligado a los fabricantes de 

chocolate a reducir el tamaño de sus productos, así como a reducir el 

número de capas de cacao en las barras de chocolate lo que resulta en 

un castigo importante para los fabricantes de derivados del cacao. 

El aumento de las compras de chocolate de menos calidad por los 

consumidores durante los tiempos de crisis también bajó la demanda de 

cacao.  

Los mercados en las regiones en desarrollo como la India, Tailandia y 

China también se redujeron en los últimos tiempos, debido principalmente 

a la recesión.  

Sin embargo, los fabricantes de cacao en estas regiones lograron 

negocios considerables en comparación con sus contrapartes 

occidentales. 

En el año 2010 la industria del cacao salió del fondo de la recesión y 

aparecieron signos de recuperación, gracias a los países emergentes 

donde creció el apetito por los chocolates. 

La demanda de cacao revivió en el año 2011, impulsada por el aumento 

del consumo mundial de chocolate, sobre todo en las regiones en 

desarrollo.  

Además, al estar los chocolates ricos en cacao científicamente 

respaldados por su nutrición y capacidad de lucha contra el cáncer, junto 

a la creciente sensibilización de los consumidores sobre los beneficios de 
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comer los chocolates, se impulsará el crecimiento futuro del consumo de 

productos derivados del cacao. 

Europa seguirá representando el mayor mercado para el cacao en todo el 

mundo. Los países bajos, Alemania, Francia y el Reino Unido seguirán 

siendo los mercados consumidores de cacao más importantes de Europa. 

Asia y el Pacífico serán las regiones de más rápido crecimiento.  

Malasia es el mercado más grande y de más rápido crecimiento en esa 

región. 

La creciente demanda de chocolates en diferentes regiones emergentes, 

especialmente en la región de Asia y el Pacífico, está creando una mayor 

demanda de cacao, posterior a la recesión mundial.  

Sin embargo, la incapacidad de los agricultores para producir cacao 

suficiente para abastecer los mercados está creando un desequilibrio en 

la oferta y la demanda mundial. La producción de cacao en Costa de 

Marfil, el mayor productor de cacao, se redujo drásticamente en los 

últimos tiempos.  

La falta de inversión en la región, el aumento del envejecimiento de los 

árboles, la ausencia de programas de reforestación, y el aumento de los 

problemas administrativos entre las autoridades de cacao llevó a la 

distribución de plaguicidas de baja calidad.  

Estos aumentaron el riesgo de enfermedades. El uso de tecnología 

obsoleta también está impidiendo la producción de cacao en Costa de 

Marfil. Las reservas mundiales de cacao por lo tanto, se redujeron en el 

año 2010, lo que creó un desequilibrio entre la oferta y la demanda.  

Sin embargo, la producción de cacao se recuperó en el año 2011, con un 

modesto crecimiento esperado en países como: Camerún, Indonesia, 

Nigeria y Costa de Marfil, esto es para compensar la disminución o 

contracción que existió en Ghana y Brasil, si bien los primeros indicadores 

de producción de estos países son muy alentadores. 
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1.4. Superficie cosechada en el Ecuador 2010-2013 (Has) 

En el Ecuador, el cacao se ha convertido en más que una costumbre. 

Actualmente, se torna una necesidad de consumo para diversos empleos, 

y hasta para la mesa de los hogares, este producto es uno de los 

alimentos de tradición en el país, gracias a que el suelo nacional está 

dotado de un clima favorable, el cual permite la producción continua, 

convirtiéndose esta actividad en un pilar económico para las zonas 

agrícolas del país. 

El sector agrícola del Ecuador, se ha considerado desde siempre un 

factor muy importante en el desarrollo económico del país sin embargo, el 

poco incentivo y carencia de difusión de los programas y proyectos 

dirigidos al desarrollo de los sectores productivos provocó disminuir en 

algunos casos, estas actividades económicas de gran importancia. La 

costa es la región que aporta en mayor cantidad en la producción de 

cacao local. 

El cacao en un producto que crece con mayor facilidad en los climas 

tropicales. Originalmente, el cacao es una planta cultivada en seco. 

Aunque puede crecer en medios bastantes diversos, crecerá más rápido y 

con mayor vigor en un medio caliente y húmedo, posee tallos muy 

ramificados y mide entre 1 y 1.5 metros de altura, dependiendo el tipo de 

cacao que se desee cultivar. 

El origen de este producto, no se lo precisa con exactitud, sin embargo,  

en países asiáticos tales como China y Tailandia se han hallado 

antecedentes de cultivos de cacao en ruinas de civilizaciones antiguas. 

Así que por ello se atribuyen a esta región el origen del producto. 

Las condiciones agroecológicas óptimas para el cultivo de cacao incluyen 

pluviosidad de 800 mm a 1240 mm, zonas con alta luminosidad (la planta 

necesita de por lo menos 1,000 horas de sol durante el ciclo vegetativo), 

temperatura que oscile entre 22ºC A 30ºC, y un suelo con PH de 6,5 a 7,5 
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que sea arcilloso, franco arcilloso o franco limoso y que tenga buen 

drenaje. 

La producción de cacao depende de la zona de cultivo, ciclo vegetativo, 

estación climática, infraestructura de riego, tipo y clase de suelo niveles 

de explotación y grados de tecnificación. 

El cacao es el producto que mayormente se consume en el mundo 

después del arroz y trigo. A casi la mitad de la  población mundial le 

proporciona más del 50% de las calorías de su alimentación, al elaborarse 

el chocolate fino de aroma. Ocupa un lugar tan especial en Asia que llega 

incluso a tener repercusiones sobre el idioma y las creencias locales. 

En el Ecuador el 40% de la población que reside en el área rural, las dos 

terceras partes conforman hogares de productores agropecuarios y viven 

en las propias Unidades de producción agropecuaria, es decir, que más 

del 25% de la población ecuatoriana está vinculada a la actividad agrícola, 

el 62% de la población rural ocupada, trabaja en agricultura. 

El cacao representa el cultivo más extenso de su suelo, ocupa más de la 

tercera parte de la superficie de productos transitorios del país.  

En el Ecuador, se sembró 343.936 hectáreas de cacao anualmente por 

75.814 Unidades de producción agropecuarias (UPA), de las cuales 6,797 

productores son de menos de una hectárea correspondiente al 9%, el 

71% son productores de 1 hasta 20 ha, y el 18% son productores de entre 

20 y 100 ha y solo el 3% son productores con unidades productivas 

mayores a 100 ha del territorio Ecuatoriano, como muestra el cuadro Nº 2 
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Cuadro Nº 2 

Numero de UPAS y personas productoras por tamaños de UPA, según principales características. 

 

Principales 
cultivos 

transitorios 
(solos) 

TAMAÑOS DE UPA 

Total 

Meno
s de 1 
Hectá

rea 

De 1 
hasta 

menos 
de 2 
Has. 

De 2 
hasta 

menos 
de 3 
Has. 

De 3 
hasta 

menos 
de 5 
Has. 

De 5 
hasta 

menos 
de 10 
Has. 

 De 10 
hasta 

menos 
de 20 
Has. 

De 20 
hasta 

menos 
de 50 
Has. 

De 50 
hasta 

menos 
de 100 
Has. 

De 100  
hasta 

menos 
de 200 
Has. 

De 200 
hectár
eas y 
más 

Cacao                       

UPA 75.814 6.797 7.899 7.555 12.179 15.165 11.454 9.710 3.423 1.133 498 

Hectáreas 
Sembradas 343.936 3.475 8.924 13.405 33.299 54.765 56.987 63.107 34.962 31.140 43.872 
 
Fuente: III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO-DATOS NACIONALES, ECUADOR 

Elaboración: Autora.                   
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Gráfico Nº 1  

Numero de UPAS y personas productoras por tamaños de UPA, 

según principales características 

 

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario, Ecuador. 

          Elaboración: Autora. 

 

 

En el cuadro Nº 2 y gráfico Nº 1 se analiza el tamaño de producción 

cacaotera por Unidad de Producción Agropecuarias UPA. En términos 

sociales y productivos el cultivo de cacao es la producción más importante 

del país. 

De acuerdo a los datos del tercer Censo Agropecuario en el Ecuador, las 

superficies disponibles señalan 343.936 Ha sembradas de cacao en el 

territorio nacional, también se registran fluctuaciones  en las hectáreas 

sembradas y el número de Unidades de Producción Agropecuaria. 
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Sin embargo, los resultados muestran que el 45% de las unidades 

productivas dedicadas al cacao tienen como máximo 5 hectáreas, y el 

75% de las UPA son pequeños productores es decir, de menos de 20 

hectáreas. El 18% son productores de entre 20 y 100 Ha y apenas 3% de 

las unidades producidas son extensiones grandes de más de 100 Ha. 

(Tercer Censo Agropecuario en el Ecuador). 

Los sistemas de manejo de la producción cacaotera dependen de la 

estación climática, zona de cultivo, disponibilidad de infraestructura de 

riego, ciclo vegetativo, tipo y clase de suelo, niveles de explotación y 

grados de tecnificación. 

 

1.5. Producción de cacao TM 2010-2013 

Según los datos del Tercer Censo Agropecuario del Ecuador y la 

Dirección Provincial  Agropecuaria del Guayas,  en invierno del 2011 en el 

territorio nacional se sembraron 238.468 Has. Y en verano del mismo año 

fueron 39.789 Has., que suman un total de 278.257 Has., para el 2011, la 

tendencia es más bien decrecientes en cuanto a esta variable al 2007, en 

invierno hubo 219.281 Has sembradas y en verano del 2007, 134.988 Has 

que suman un total de Hectáreas sembradas de 354.269.  

De forma correspondiente a la superficie sembrada, la producción de 

arroz también ha tenido una baja desde el 2007 cuando se produjo 

aproximadamente 1.73 millones de toneladas métricas de cacao. (Tercer 

Censo Agropecuario del Ecuador) 

La superficie cosechada de cacao también ha sido variable en el periodo 

2010-2013, en promedio su tasa de crecimiento fue de -8,2%, según el 

Tercer Censo Agropecuario del Ecuador. 
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Cuadro Nº 3 

Área sembrada, perdida, cosechada, y producción de Cacao 

Nacional  Invierno-Verano, periodo 2010-2013 

NACIONAL 
Áreas 

Sembradas 
(has) 

Áreas 
Perdidas 

(HAS) 

Áreas 
Cosechadas 

(HAS) 

2010 Verano 134.988,00 0 134.988,00 

2010 Inverno 219.281,00 6.608,00 212.601,00 

2011 Verano 141.527,00 0 141.527,00 

2011 Invierno 228.820,00 23.214,00 200.606,00 

2012 Verano 142.000,00 0 142.000,00 

2012 Invierno 248.440,00 16.816,00 231.624,00 

2013 Verano 150.502,00 0 150.557,00 

2013 Invierno 253.076,00 9.093,00 243.983,00 
 
Fuente: III Censo Nacional Agropecuario, Ecuador. 
Elaboración: Autora. 

 

En el cuadro Nº 3 se evidencia el área sembrada, perdida, cosechada, y 

la producción de cacao Nacional pilado Invierno-Verano, periodo 2010-

2013. Así, en época de invierno la producción de cacao sube puesto que 

las condiciones de tierras son excelentes, por las lluvias, el cacao debe 

ser regado frecuentemente.  

Debido a las características del mercado mundial del cacao, este 

contribuye a la volatilidad de los precios. Por tanto, se considera los 

siguientes aspectos que son importantes en el mercado cacaotero 

ecuatoriano: Destacan las pequeñas cantidades comercializadas respecto 

a las cantidades producidas o consumidas, por ello es que existen 

pequeños cambios en la producción o el consumo en época de invierno 

principalmente. Hacen que el mercado sea desigual, distorsionando los 

precios. 
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Cabe indicar que en época de verano no se pierde ninguna área puesto 

que no hay inclemencias del tiempo como inundaciones que hacen perder 

las plantaciones sembradas, sin embrago se siembran menos hectáreas 

debido a que el suelo está árido y desértico, las pocas áreas sembradas 

son con tecnificación, es por esto que en época de verano dichas 

plantaciones disminuyen. 
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CAPÍTULO II 

 

EL COMERCIO EXTERIOR DEL ECUADOR PERÍODO: 2010-2013 

 

El comercio exterior del Ecuador mantiene una estructura productiva 

anclada aún a la dependencia del petróleo crudo y sus derivados, es una 

economía primaria exportadora, es decir, eminentemente productora de 

bienes primarios, de recursos naturales, lo que hace carecer de valor 

agregado a las mercancías. 

Adicional a eso, se añade el factor tecnológico y educacional, es decir, del 

conocimiento, el Ecuador mantiene un limitante al acceso tecnológico, 

informativo y comunicacional, todos estos aspectos hacen que el proceso 

industrializado esté cada vez más lejos, es decir, la transformación de 

materia prima en producto elaborado es un factor apremiante en el 

Ecuador. 

El Ecuador es una pequeña economía “dolarizada” bastante abierta1 y 

muy dependiente de los ingresos petroleros, tributarios y de remesas. 

Además su economía es muy vulnerable frente a economías externas 

mejor organizadas. 

Por ese motivo, la crisis económica de los años 2007-2008 y 

recientemente la del 2010-2012 se reflejó en gran medida en una fuerte 

reducción de los precios del petróleo, y otros productos de exportación, 

así como por la caída brusca de las remesas de los emigrantes 

ecuatorianos. 

                                                           
1 Para el año 2010, el grado de apertura externa llega a más del 70%. El grado de apertura 
externa mide el total de las exportaciones más las importaciones sobre el Producto Interno Bruto 
X+M/PIB 
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Sin embargo, nuestro país ha soportado estas crisis debido a la 

expansión de la producción y a la demanda interna como resultado de la 

inversión pública en proyectos de infraestructura, y políticas de comercio 

exterior, que han servido para diversificar los productos no tradicionales y 

fortalecer la economía interna. 

El comercio internacional son las transacciones de bienes y/o servicios 

entre un país y otro, donde se encuentran intrínsecos aspectos sociales, 

políticos y económicos, medidos y/o regulados por la balanza comercial. 

La balanza comercial es el registro contable que nos muestra la 

capacidad productiva y competitiva de un país y, especialmente, nos 

muestra el origen de la salida y entrada de divisas de un país a través de 

sus compras de productos del extranjero. 

El saldo de la balanza comercial puede ser superavitaria o deficitaria. Es 

superavitaria cuando las exportaciones son mayores a las importaciones, 

característica peculiar de países industrializados.  

Por otro lado, el saldo es negativo o deficitario, cuando las importaciones 

son mayores a las exportaciones, característica que reflejan los países en 

vías de desarrollo como el Ecuador. 

 

2.1. Antecedentes 

El Ecuador es una pequeña economía “dolarizada” bastante abierta2 y 

muy dependiente de los ingresos petroleros, tributarios y de remesas.  

Además su economía es muy vulnerable frente a economías externas 

mejor organizadas, por ese motivo, la crisis económica de los años 2007-

2008 y recientemente la del 2010-2012 se reflejó en gran medida en una 

fuerte reducción de los precios del petróleo, y otros productos de 

                                                           
2 Para el año 2010, el grado de apertura externa llega a más del 70%. El grado de apertura 
externa mide el total de las exportaciones más las importaciones sobre el Producto Interno Bruto 
X+M/PIB 
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exportación, así como por la caída brusca de las remesas de los 

emigrantes ecuatorianos. 

Sin embargo, nuestro país ha soportado estas crisis debido a la 

expansión de la producción y a la demanda interna como resultado de la 

inversión pública en proyectos de infraestructura, y políticas de comercio 

exterior, que han servido para diversificar los productos no tradicionales y 

fortalecer la economía interna. 

Por su parte, la Unión Europea es uno de los principales mercados de 

comercio internacional para el Ecuador, aunque hay que destacar que el 

primer socio comercial para el Ecuador es Estados Unidos. 

A pesar de nuevas reformas en la Asamblea Nacional, el Ecuador siendo 

beneficiario del comercio internacional, reconoce que dichas normas que 

otorgan beneficio, también ofrecen algunos niveles de seguridad, los 

cuales han sido utilizados para los procedimientos de soluciones en la 

OMC, defendiendo sus propios intereses del comercio. 

Es obvio pensar que la integración regional y comercial se ha centrado en 

criterios políticos, sociales y económicos. 

El Ecuador, gracias a un cambio en su política comercial, y mediante la 

aplicación del Código Orgánico de la Producción, comercio e Inversiones, 

no ha mantenido acuerdos bilaterales con la Unión Europea, aunque sí lo 

hace a través de la CAN. 

Actualmente, Ecuador negocia acuerdos con Turquía, aunque alguno de 

ellos son aún objeto de estudio como el de China, Corea y los países del 

Golfo y la AELC3. 

Sumado a lo antes dicho, se puede sostener que también se han 

aprobado varias leyes al entorno comercial y/o relacionado con el 

comercio, como la producción, la inversión, entre otras.  

                                                           
3 Asociación Europea de Libre Comercio. Favorece la estabilidad financiera y económica de todos 
sus miembros. 
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Hay que recalcar que aún no se ha emprendido una reforma normativa 

exhaustiva para agilizar o simplificar el marco jurídico, con varios 

reglamentos de la CAN. 

Entre ellos se puede destacar el caso de la sobre valoración en aduanas, 

medidas comerciales únicas, normas sanitarias, derechos de propiedad 

intelectual, entre otros. 

El Ecuador se encuentra sumergido en un proceso de cambio de leyes de 

gran envergadura, cuyo objetivo se basa en cambios no solo 

constitucionales, sino institucionales, por lo que aún no se puede evaluar 

la repercusión del mismo. 

El arancel mantiene su concepto de herramienta básica gubernamental 

para cumplir objetivos de política comercial en el Ecuador, actualmente es 

Una importante fuente de ingresos fiscales, para el año 2010, representa 

el 13,3% del total de ingresos. 

A fin de facilitar el comercio, se han realizado esfuerzos de 

informatización del despacho de aduana y otros esfuerzos de 

modernización; por ejemplo, se han reducido las inspecciones físicas y 

ahora se da más importancia a la evaluación del riesgo. 

El comercio exterior del Ecuador presenta los mismos problemas de tipo 

estructural de las décadas anteriores. 

Las exportaciones siguen dependiendo de las exportaciones del petróleo 

y de muy pocos productos agrícolas tradicionales, que en conjunto 

representan más del 85% del total. 

Respecto a las importaciones, estas siguen dependiendo del exterior, en 

especial de materias primas y bienes de capital para la industria, que en 

conjunto representan más del 60% del total.  

Adicional tenemos que existe una alta concentración de mercados de 

destino, en especial de Estados Unidos y Europa que en conjunto 
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representan el 80% del total, lo que nos hace muy vulnerable a las crisis 

financieras mundiales. 

 

2.2. Evolución y estructura de las exportaciones 

Las exportaciones son transacciones de bienes o servicios enviados fuera 

del territorio nacional, destinados al consumo interno.  

Las exportaciones en Ecuador denotan la alta dependencia del petróleo y 

sus derivados, lo que refleja, que el Ecuador aún no diversifica su matriz 

productiva nacional. 

Las cifras del cuadro Nº 2 y gráfico Nº 2, evidencian la evolución de las 

exportaciones totales en el Ecuador en millones de dólares, en el período 

2010-2013.  

 

Cuadro Nº 4 

Evolución de las exportaciones totales del Ecuador. 

En millones de dólares. Período 2010-2013 

Años 
Exportaciones 

totales  
Variación 

porcentual 

2010 26.628 - 

2011 27.311 2,50% 

2012 27.922 2,19% 

2013 29.441 5,16% 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Información Estadística No. 1921. Marzo 2013. Quito-Ecuador. 
Elaboración: Autora. 
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Gráfico Nº 2 

Evolución de las exportaciones totales del Ecuador. 

En millones de dólares. Período 2010-2013 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Información Estadística No. 1921. Marzo 2013. Quito-Ecuador. 
Elaboración: Autora. 

 

En el año 2009, las exportaciones totales del Ecuador mermaron en -

35,74%, debido a la crisis financiera internacional. Aunque logró 

recuperarse en el 2010, situándose con en26.628 millones de dólares, 

gracias a la implementación del nuevo Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones, el cual da prioridad a las exportaciones 

nacionales, reactivando e incentivando al crédito formal para micro 

emprendedores. En el 2011, la tendencia siguió siendo positiva 

registrando un aumento del 2,50% con relación al año 2010, reflejando 

claros márgenes de una reactivación productiva y comercial. 

En el 2012, las exportaciones totales del Ecuador muestran un pequeño 

crecimiento del 2,19% debido a la no renovación de las preferencias 

arancelarias otorgadas por Estados Unidos, sin embargo, el país aún 

mantiene el Sistema de Preferencias Arancelarias con la Unión Europea 

(SGP), siendo una alternativa para abrir nuevos mercados para colocar 

los productos no tradicionales, es decir, ajenos al petróleo. 

Finalmente, en el año 2013, se registran un total de $29.441 millones de 

dólares, lo que representa una variación porcentual de 5,16%. 
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El Ecuador, ha realizado nuevos convenios de relaciones comerciales con 

Turquía, Rusia, Francia, abriendo así inversiones para el sector 

energético, el sector minero y petrolero del país, esto hará que el país de 

un paso más al desarrollo que tanto se espera. 

Por otra parte, el déficit de la balanza comercial no petrolera, ratifica que 

Ecuador aún no ha logrado diversificar su matriz productiva, y mantiene 

claros déficit en las relaciones comerciales con el resto del mundo, 

especialmente en productos no tradicionales. 

 

2.2.1. Petrolera 

En el cuadro Nº 3 y gráfico Nº 3 se puede analizar la tendencia de las 

exportaciones petroleras en el Ecuador y su participación porcentual 

frente a las exportaciones totales nacionales. 

 

Cuadro Nº 5 

Evolución de las exportaciones totales y petroleras del ecuador.  

En millones de dólares. Periodo 2010-2013 

Años 
Exportaciones 

totales 
Exportaciones 

petroleras 
Peso 

Porcentual 

2010 26.628 18.950 71,17% 

2011 27.311 18.768 68,72% 

2012 27.922 19.638 70,33% 

2013 29.411 20.652 70,15% 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Información Estadística No. 1921. Marzo 2013. Quito-Ecuador. 
Elaboración: Autora 
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Gráfico Nº 3 

Evolución de las exportaciones totales y petroleras del ecuador.  

En millones de dólares. Periodo 2010-2013 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Información Estadística No. 1921. Marzo 2013. Quito-Ecuador. 
Elaboración: Autora. 
 

Las exportaciones petroleras en el año 2010 representan un total de 

71,17% del total exportado en el país, ubicándose en 18.950 millones de 

dólares, el petróleo crudo y sus derivados son los ingresos más 

significativos de los ingresos por exportaciones que posee el Ecuador. 

Para el año 2011 las exportaciones petroleras se situaron en 68,72% 

frente al total exportado la contracción obedece a la desestabilización de 

la demanda de petróleo crudo en el mercado mundial y su incremento en 

el precio por barril. 

Sin embargo, en el año 2012, las exportaciones petroleras representan el 

70,33% del total exportado en el Ecuador, y para el año 2013 la 

participación de las exportaciones de petróleo en el total exportado fueron 

de 70,15%. 
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Las exportaciones petroleras del Ecuador en los últimos años no han 

mostrado incrementos, por el contrario ha tenido bajas de un periodo a 

otro, lo que muestra la vulnerabilidad en la economía nacional y el 

comercio. 

Nuestro país se inserta en la comercialización Internacional con otros 

países, a través de los productos agropecuarios como son el Cacao, 

Café, Banano, Camarón, este ultimo de origen Acuícola.  

El petróleo originalmente desde la Península de Santa Elena, 

posteriormente desde el Oriente. A partir de los años ochenta ingresan 

otros productos de origen agrícola en oferta exportable, como son las 

flores y otras frutas exóticas. 

Además de otros productos, semis-industrializados como alimentos 

enlatados, y ensamblaje de vehículos; para poder exportar a Colombia y a 

Venezuela.  

Nuestro principal comprador es Estados Unidos, que ha representado el 

41% de los ingresos por exportación en el Ecuador, en tanto que Europa 

es el segundo socio comercial, cuyo destino es del 16% 

aproximadamente.  

En consecuencia, si se suman los dos destinos de la oferta exportable, 

este alcanza más del 57%; en tanto que ambos centros de comercio 

llegan casi al 40% de las importaciones nacionales. 

 

2.2.2. No petrolera agrícolas y no tradicionales 

En el cuadro y gráfico Nº 4 se cuantifica la fluctuación de las 

exportaciones no petroleras frente al total exportado, evidenciando una 

carente producción exportable, anclada y sujeta a las políticas 

comerciales exteriores, las cuales hacen apabullar la producción del 

Ecuador, generando una baja competitividad en el mercado internacional. 
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Cuadro Nº 6 

Evolución de las exportaciones totales y no petroleras del Ecuador.  

En millones de dólares. Período 2010-2013 

Años 
Exportaciones 

totales 
Exportaciones 

petroleras 
Peso 

Porcentual 

2010 26.628 5.568 20,91% 

2011 27.311 6.166 22,58% 

2012 27.922 5.716 20,47% 

2013 29.411 6.126 20,81% 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Información Estadística No. 1921. Marzo 2013. Quito-Ecuador. 
Elaboración: Autora. 

 

Gráfico Nº 4 

Evolución de las exportaciones totales y no petroleras del Ecuador.  

En millones de dólares. Período 2010-2013 

 
 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Información Estadística No. 1921. Marzo 2013. Quito-Ecuador. 
Elaboración: Autora. 
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En el año 2010 las exportaciones no petroleras tuvieron una participación 

del 20,91% frente a las exportaciones totales en el país, llegando a 5.568 

millones de dólares, posteriormente en el año 2011 las exportaciones no 

petroleras fueron llegaron a 22,58% gracias a la implementación de 

políticas crediticias al sector agrícola, ganadero y florícola, los que 

aumentaron su producción rural, aunque el sector industrial también tuvo 

su estímulo lo que dinamizó la economía nacional. 

Para el año 2012 las exportaciones no petroleras cayeron y se ubicaron 

en 5.716 millones de dólares, representando un 20,47% de las 

exportaciones totales. Finalmente, en el año 2013, la exportaciones no 

petroleras representaron un 20,81% del total exportado. 

 

2.2.3. Consumo interno del cacao 

El Ecuador gracias a su ubicación geográfica dispone de cuatro regiones 

importantes con características propias, la producción del país se ha 

caracterizado por poseer una gran explotación de los recursos naturales, 

lo cual ha hecho que desde épocas muy remotas se produzca materia 

prima no elaborada y poco tecnificada. 

En ese contexto, el Ecuador se destaca por producir el cacao como 

producto de ciclo permanente, sin embargo, el cultivo del cacao ha 

pasado por varias etapas debido a su vulnerabilidad causada por factores 

externos negativos que atañen su producción, entre los cuales se puede 

destacar: grandes sequías, inundaciones, plagas, falta de tratamiento a la 

tierra, entre otros. 

Es por eso que en busca de un cambio en la matriz productiva nacional, 

se busca incorporar valor agregado a los productos nacionales, para 

poderlos exportar y así diversificar la producción nacional. 
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A lo largo de la década el país ha buscado abrir mercados para la 

producción de confites sin cacao, en detrimento a las políticas 

comerciales implantadas por el actual gobierno.  

El cacao es un producto referente del Ecuador  en el mundo entero, 

históricamente  de gran valor de la economía, fue el soporte financiero del 

país antes de la era petrolera y el banano, y en la actualidad sigue siendo 

un importante generador de divisas; su comprensión e investigación son y 

serán de gran utilidad para el presente y el futuro de la economía, de igual 

manera para los hogares de la zonas rurales donde se lo cultiva. 

Sus características organolépticas son únicas en el mundo. El cacao es 

una planta higroscópica4,tiene la capacidad de incorporar en su almendra 

los olores de su entorno tanto en el proceso de formación del fruto como 

en la post cosecha, de la cual la fermentación es parte, por eso es 

amigable con el entorno. 

Su almendra además del sabor tiene características medicinales de 

múltiples aplicaciones, y es amistoso con el ecosistema ya que se lo 

puede cultivar orgánicamente. 

Dentro del consumo interno de cacao, el litoral ecuatoriano representa el 

65% de lo que se destina a producción interna total, se destacan las 

provincias de Los Ríos, Guayas y Manabí, siendo así los productores 

eminentes de cacao fino de aroma. El otro 35% se destina al consumo de 

la Región Interandina o Sierra, y Oriente. 

Por esta razón, veo necesario entender la influencia  de la especie de 

madera blanca sobre el tipo de fermentación de la almendra de cacao 

“Fino de aroma” por el sistema de “Cajones” como parte de la cadena de 

valor agregado que se le debe dar al  para mejorar su calidad. 

La fermentación permite a la almendra cambios físico-químicos  mediante 

los cuales libera sabores y aromas muy exquisitos al paladar y eliminas 

                                                           
4 Higroscópico: Capaz de absorber o ceder la humedad. 
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sustancias indeseables como los ácidos que dañan el sabor de la 

almendra, estos sabores no se los encuentran en cacao sin fermentar, 

para esto hay que cosechar mazorcas maduras sin hongos como la 

monilla. 

La fermentación empieza con la cosecha del grano y termina con el 

secado del mismo, sino hay un buen secado se puede arruinar la 

fermentación ya que durante el secado se eliminan el ácido acético y 

láctico que dan sabores astringente muy desagradables al paladar  

El árbol del cacao o Theobroma cacao L. (Theobroma del griego “alimento 

de dioses” y cacao del nahua “cacáhua”)  tiene su origen en la zona de la 

Amazonía Sudamericana propagándose y domesticándose en 

Mesoamérica, entre Guatemala, Honduras y el sur de México donde le 

darían el nombre de cacáhua y Xocolatl, transcrito más tarde como 

Chocolate por los Españoles.  

El cacaotero es un árbol tropical que crece exclusivamente en climas 

cálidos y húmedos. Demanda de gran cantidad de tiempo y atención a 

causa de su delicadez en sus primeros 12 meses cuando el cultivo es 

joven, además de las plagas y enfermedades que es propenso a contraer.  

Necesita un ambiente con temperatura promedio dentro de los rangos de 

24-26 °C; si no se cuenta con una lluvia abundante y regular en la zona 

un buen sistema de riego es indispensable. El suelo debe proveer la 

cantidad necesaria de nitrógeno y potasio. 

Durante la etapa de crecimiento el joven árbol es sensible tanto al sol 

como al viento, razón por la cual puede necesitar de la ayuda del follaje 

de árboles superiores en tamaño para, no sólo protegerlo de la excesiva 

luz solar y las corrientes de aire, pero para que retenga la humedad 

esencial en el crecimiento de la planta. 
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El árbol de cacao está expuesto a varios tipos de devastadores 

depredadores y enfermedades, ya sea por hongos o insectos, como es el 

caso de la “escoba de la bruja”, o el “taladrador de mazorcas”. 

En 3 años puede llegar a crecer 5 metros, y  a los 10 años 

aproximadamente 8 metros, pudiendo superar esta marca hasta los 10 

metros. El cacaotero vive hasta un periodo de 30 a 40 años, aunque en 

plantaciones estos árboles empiezan a ser reemplazados desde los 25 

años por plantas jóvenes. 

El cacao produce miles de flores en un año, de ese millar, solo de un 5 a 

10 % es fecundado por unas moscas del género Forcipomya, acto 

seguido de la fecundación se espera 5 meses para que se forme el fruto 

en forma de mazorca. 

 

2.3. Evolución y estructura de las importaciones 

Las importaciones están constituidas por: importaciones petroleras y no 

petroleras.  

Dentro de las petroleras están las correspondientes a combustibles y 

lubricantes; dentro de las no petroleras están los bienes de consumo, 

materias primas, bienes de capital y otros bienes.   

El dinamismo del aparato productivo a partir de la adopción de la 

dolarización, reactivó las importaciones. 

El siguiente cuadro y gráfico permite evidenciar la evolución de las 

importaciones totales, clasificadas como petroleras y no petroleras, en 

millones de dólares en el período 2010-2013. 
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Cuadro Nº 7 

Importaciones del Ecuador.  

En millones de dólares. Período: 2010-2013 

Años Totales 

Importaciones no petroleras 
Importaciones 

petroleras 

Bienes 
de 

consumo  

Materias 
primas 

Bienes 
de 

capital 

Combustibles 
y lubricantes  

2010 19.202 4.116 5.915 5.129 4.042 

2011 22.904 4.743 7.231 5.844 5.086 

2012 24.041 4.938 7.540 6.122 5.441 

2013 25.979 5.002 7.742 7.155 6.080 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Información Estadística No. 1921. Marzo 2013. Quito-Ecuador. 
Elaboración: Autora. 

 

 

Gráfico Nº 5 

Importaciones del Ecuador.  

En millones de dólares. Período: 2010-2013 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Información Estadística No. 1921. Marzo 2013. Quito-Ecuador. 
Elaboración: Autora. 

 

En el 2009, las importaciones ecuatorianas se contraen, disminuyendo en 

-19,83% con relación al 2008, debido a la escasa demanda del 

combustible y a la vulnerabilidad del precio del petróleo en el mercado 
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internacional; que hicieron contraer las compras de bienes de consumo, 

combustibles y materias primas. 

En el 2010, las importaciones logran recuperarse con un aumento 

porcentual del 37,00% con relación al 2009. Para el 2011, las compras de 

materias primas, bienes de consumo y de capital aumentan registrando el 

17,53% de incremento anual. 

En el 2012, las importaciones totales del Ecuador aumentaron en 4,75%, 

bajo el concepto de tratar de revertir los saldos de la Balanza Comercial 

total nacional, es decir, de exportar más e importar menos. 

Finalmente, en el año 2013, las importaciones totales del Ecuador se 

ubicaron en $25.979 millones de dólares. 

 

2.3.1. Petrolera 

En el cuadro y gráfico Nº 6 se analiza las importaciones petroleras frente 

a las importaciones totales en el Ecuador 

Cuadro Nº 8 

Importaciones petroleras del Ecuador 

En millones de dólares. Período: 2010-2013 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Información Estadística No. 1921. Marzo 2013. Quito-Ecuador. 
Elaboración: Autora. 

 

Años 
Exportaciones 

totales 
Exportaciones 

petroleras 
Peso 

Porcentual 

2010 19.202 4.042 21,05% 

2011 22.904 5.086 22,21% 

2012 24.041 5.441 22,63% 

2013 25.979 6.080 23,40% 
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Gráfico Nº 6 

Importaciones petroleras del Ecuador 

En millones de dólares. Período: 2010-2013 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Información Estadística No. 1921. Marzo 2013. Quito-Ecuador. 
Elaboración: Autora. 

 

Las importaciones petroleras en el Ecuador representan en el año 2010 

un total de 21,05% frente a las importaciones totales, cerca de la cuarta 

parte del total importado, son productos petroleros, lo mismo sucede en el 

año 2011 y 2012 donde la participación llegó a 22,21% y 22,63% 

respectivamente. Finalmente, para el año 2013 la participación de las 

importaciones petroleras frente al total importado en el Ecuador fue de 

23,40%. 

 

2.3.2. No petrolera chocolates, bombones. 

En el cuadro y gráfico Nº 7, se muestra la fluctuación de las importaciones 

no petroleras en el Ecuador frente a las importaciones totales. 
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Cuadro Nº 9 

Importaciones no petroleras del Ecuador 

En millones de dólares. Período: 2010-2013 

Años 
Exportaciones 

totales 
Exportaciones 

petroleras 
Peso 

Porcentual 

2010 19.202 15.160 78,95% 

2011 22.904 17.818 77,79% 

2012 24.041 18.600 77,37% 

2013 25.979 19.899 76,60% 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Información Estadística No. 1921. Marzo 2013. Quito-Ecuador. 
Elaboración: Autora. 

 

Gráfico Nº 7 

Importaciones no petroleras del Ecuador 

En millones de dólares. Período: 2010-2013 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Información Estadística  No. 1921. Marzo 2013. Quito-Ecuador. 
Elaboración: Autora. 
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Las importaciones no petroleras representan un total de 78,95% frente a 

las importaciones totales en el año 2010, para el año 2011, la 

participación de las importaciones no petroleras fue de 77,79% frente a 

las importaciones totales, el rubro que se destaca es la importación de 

materias primas que sirven para el proceso productivo, para el año 2012 

la participación de las importaciones no petroleras en el total importado 

fue de 77,37% y finalmente en el año 2013 la participación de la 

importación no petrolera en el total importado fue de 76,60%. 

 

2.4. Estructura de la Balanza Comercial del Ecuador 

Se define a la balanza comercial, como el registro contable de las 

transacciones comerciales por exportaciones o importaciones de bienes 

y/o servicios de un país con el resto del mundo, en un período 

determinado, que por lo general es un año.  

El saldo de la misma, es la diferencia entre las exportaciones, que son las 

ventas, y las importaciones, que son las compras a otros países. 

Las exportaciones representan las transacciones comerciales por venta 

de bienes o servicios de un determinado país con el resto del mundo, de 

acuerdo a las relaciones comerciales existentes. 

Las importaciones de mercancías y/o servicios son transacciones 

registradas como compras en un determinado país, la adquisición de 

materias primas o productos terminados se registran como importaciones 

en un tiempo determinado. 

El saldo de la balanza comercial, puede ser superavitario o deficitario. 

Cuando las exportaciones son mayores a las importaciones el saldo de la 

balanza comercial total es superavitario, característica en economías 

desarrolladas, por el contrario, cuando las importaciones superan a las 

exportaciones se dice que el saldo de la balanza comercial total es 

deficitario, característica en economías subdesarrolladas. 
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Se considera como balanza comercial a la diferencia entre las 

importaciones realizadas por un país y las exportaciones hechas por ese 

mismo país. 

Las exportaciones superaron a las importaciones mostrando; claros 

efectos positivos en la política comercial implantada por el actual 

Gobierno. 

Cuadro Nº 10 

Balanza Comercial del Ecuador 

En millones de dólares 

Período: 2010-2013 

Años Exportaciones Importaciones 
Balanza 

Comercial 

2010 26.628 19.202 7,426 

2011 27.311 22.904 4,407 

2012 27.922 24.041 3,881 

2013 29.441 25.979 3,462 
 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Información Estadística  No. 1921. Marzo 2013. Quito-Ecuador. 
Elaboración: Autora. 
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Gráfico Nº 8 

Balanza Comercial del Ecuador 

 En millones de dólares 

 Período: 2010-2013 

 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Información Estadística  No. 1921. Marzo 2013. Quito-Ecuador. 
Elaboración: Autora. 

 

A partir del 2009-2010, fue el inicio de una crisis económica mundial, que 

afectó al Ecuador, el cual se ha vio en la dificultad para exportar e 

insertarse al mercado mundial, los productos nacionales tienen poca 

competitividad, resultando el saldo de la balanza comercial total por un 

valor de $7.426 millones de dólares. 

En el 2011, el saldo se contrajo situándose en $4.407 millones de dólares, 

y en los últimos dos años 2012 y 2013, sigue siendo deficitaria con $3.881 

millones de dólares y $3.462 respectivamente.  

Esto confirma que el Ecuador sigue anclado a las importaciones, donde 

los productos nacionales no logran ser competitivos por falta de valor 

agregado en los mismos, el acceso a la tecnología y la falta de 

conocimiento para procesar mercancías industrializadas. 
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En el cuadro y gráfico Nº 9 se evidencia el saldo de la balanza comercial 

petrolera. 

 

Cuadro Nº 11 

Saldo comercial petrolero del Ecuador 

En millones de dólares 

Período 2010-2013 

Años 
Exportaciones 

petroleras 
Importaciones 

petroleras 

Saldo 
comercial 
petrolero 

2010 19.202 4.042 14.908 

2011 22.904 5.086 13.682 

2012 24.041 5.441 14.197 

2013 25.979 6.080 14.572 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Información Estadística  No. 1921. Marzo 2013. Quito-Ecuador. 
Elaboración: Autora. 
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Gráfico Nº 9 

Saldo comercial petrolero del Ecuador 

En millones de dólares 

Período 2010-2013 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Información Estadística  No. 1921. Marzo 2013. Quito-Ecuador. 
Elaboración: Autora. 

 

En el año 2010 el saldo de la balanza comercial petrolero es de $14.908 

millones de dólares, en el año 2011 el saldo es de $13.682 millones de 

dólares, aumentando para el 2012 y 2013 situándose en $14.197 y 

$14.572 millones de dólares respectivamente. 

 

No petrolera 

En el cuadro y gráfico Nº 10 se evidencia el saldo comercial no petrolero 

en el Ecuador, evidentemente un saldo negativo debido a que la 

producción del Ecuador radica en el petróleo y no en diversificar su 

producción no petrolera, carencia de tecnología, información y 

telecomunicación, sumado a un anclaje de falta de educación hacen que 

el saldo comercial no petrolero continúe siendo negativo. 
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Cuadro Nº 12 

Saldo comercial no petrolero del Ecuador 

En millones de dólares 

Período 2010-2013 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Información Estadística  No. 1921. Marzo 2013. Quito-Ecuador. 
Elaboración: Autora. 

 

 

Gráfico Nº 10 

Saldo comercial no petrolero del Ecuador 

En millones de dólares 

Período 2010-2013 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Información Estadística  No. 1921. Marzo 2013. Quito-Ecuador. 
Elaboración: Autora. 

 

Años 
Exportaciones 
no petroleras 

Importaciones 
no petroleras 

Saldo 
comercial 

no 
petrolero 

2010 5.568 15.160 -9.592 

2011 6.166 17.818 -11.652 

2012 5.716 18.600 -12.884 

2013 6.126 19.899 -13.773 
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En el año 2010 el saldo comercial no petrolero es de -$9.592 millones de 

dólares, para el año 2011 fue de -$11.652 millones de dólares, siguió 

aumentando para los años 2012 y 2013 en -$12.884 y -$13.773 millones 

de dólares respectivamente. 
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CAPITULO III 

 

PROCESO INDUSTRIAL CHOCOLATERO EN ECUADOR 

 

3.1 Descripción del proceso industrial del cacao 

El fruto del árbol de cacao tiene una cascara muy dura, es alargado, en 

forma de pelota de futbol americano, con relieves simétricos y 

longitudinales; una de sus particularidades es que brota directamente del 

tronco del árbol o de sus ramas más viejas, algo más bien anormal en el 

mundo vegetal. 

CUADRO Nº 13 

CONTENIDO DE NUTRIENTES EN LAS SEMILLAS DE CACAO 

Calorías 456 gr 
 

Nicotinamida 2.1 mg 

Agua 3.6 ml 
 

ÁcidoPantotenico 1.35 mg 

Proteína 12.0 gr 
 

Jistidina 0.04-0.08 gr 

Grasa 46.3 gr 
 

Arginina 0.03-0.08 gr 

Carbohidratos (totales) 34.7 gr 
 

Treonina 0.14-0.84 gr 

Fibra 8.6 gr 
 

Serina 0.88-1.99 gr 

Glucosa 8-13 gr 
 

Acido Glutámico  1.02-1.77 gr 

Sucrosa 0.4-0.9 gr 
 

Prolina 0.72-1.97 gr 

Calcio 106 mg 
 

Glicina 0.09-0.35 gr 

Fósforo 537 mg 
 

Alanina 1.04-3.61 gr 

Hierro 3.6 mg;  
 

Valina 0.57-2.60 gr 

Tiamina 0.17-0.24 mg 
 

Lisina 0.08-0.56 gr 

Riboflavina 0.14-0.41 mg 
 

Leucina 0.45-4.75 gr 

Niacina 1.7 mg 
 

Isoleucina 0.56-1.68 gr 

Ácido Ascórbico 3.0 mg 
 

Tirosina 0.57-1.27 gr 

Piridoxina 0.9 mg 
 

Fenilalanina 0.56-3.36 gr 

 

Fuente: ProEcuadorwww.proecuador.gob.ec 
Elaboración: Autora 

http://www.proecuador.gob.ec/
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 Tipos de cacao 

- El Cacao Fino (a él pertenecen las variedades Criollo y Trinitario). 

- El Cacao Común (a él pertenece la variedad Forastero). 

A nivel mundial sólo un 5% de la producción anual pertenece al Cacao 

Fino. En el Ecuador el tipo de cacao que producimos, es en su mayoría 

Forastero, aunque también existe en menor cantidad el cacao tipo Criollo. 

El cacao Forastero se caracteriza por tener una cáscara algo dura y un 

sabor algo ácido, a diferencia del cacao Criollo cuya cáscara es blanda y 

su sabor es algo dulce. 

El cacao es un producto (al igual que el café), que se negocia en las 

bolsas de productos internacionales, este tipo de productos reciben el 

nombre de commodities, y sus precios se llaman cotizaciones. 

 

CUADRO Nº 14 

PRINCIPALES USOS DEL CACAO 

PRODUCTO USO DEL CACAO 

Manteca de cacao 

Elaboración de chocolates y confitería y también 

puede ser usado en la industria cosmética (cremas 

humectantes y jabones) y la industria farmacéutica. 

Pulpa de cacao Producción de bebidas alcohólicas y no alcohólicas. 

Cáscara Puede utilizarse para comida de animales. 

Cenizas de cascara de 

cacao 

Puede ser usado para elaborar jabón y como 

fertilizante de cacao, vegetales y otros cultivos. 

Jugo de cacao Elaboración de jaleas y mermeladas. 

Polvo de cacao 

Puede ser usado como ingrediente en casi cualquier 

alimento: Bebidas chocolatadas, postres de chocolate 

como helados, mousses, salsa, tortas y galletas. 

Pasta o licor de cacao Se utiliza para elaborar chocolate. 

 
Fuente: ProEcuadorwww.proecuador.gob.ec 
Elaboración: Autora 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/histocafe/histocafe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.proecuador.gob.ec/
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EXTRACCIÓN DEL CACAO 

 Se cosechan las mazorcas de cacao donde se extraen 

las semillas 

 Se clasifican y se secan al sol los granos 

 Los granos secos son luego seleccionados y clasificados, 

ensacados en sacos de yute y almacenados en lugares 

secos y ventilados 

 Luego es transportada a industrias en donde se realizan 

diferentes fases: 

 

Fase 1.-  Limpieza y clasificación: Se eliminan los elementos que 

puedan afectar el proceso de tostado y se seleccionan los granos 

más grandes. 

 

Fase 2.- Tostado: Se realiza para lograr obtener un aroma óptico, 

disminuir la humedad en el grano, eliminar ácidos volátiles y reducir 

la dureza de la almendra de cacao para facilitar la trituración y la 

separación de la cascarilla  

 

Fase 3.- Descascarillado: Aquí ocurre una trituración de la 

almendra de cacao en partículas de diferentes tamaños, 

separables entre sí por medios mecánicos. 

 

Fase 4.- Molienda: Se realiza en un molino de pernos, para la 

obtención del licor de cacao con un tamaño de partícula de 80 a 90 

micras. Durante este proceso se libera la manteca de cacao y se 

funde como resultado de la elevación de la temperatura por la 

fricción 

 

 Luego se obtiene la pasta de cacao (De esta pasta se 

elaboran productos como el licor de cacao, manteca de 

cacao, chocolates, etc. 
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3.1.1 INDUSTRIA DEL CHOCOLATE 

La industria del cacao y chocolate está dividido en tres sectores: los 

bienes primarios (cacao en grano), los bienes intermedios (manteca, 

grasa, aceite de cacao, cacao en polvo y pasta de cacao). Ya como 

mercado, encontramos una clara separación entre los países 

especializados en producir los bienes primarios y aquellos dedicados a 

producir los bienes intermedios y finales. 

El consumo per cápita en Ecuador de cacao transformado a diferentes 

productos intermedios como pasta (chocolates de mesa) y de consumo 

directo se estima que asciende a alrededor de 3.000 TM, es decir un 

aproximado de 0.25Kg/año/habitante lo cual es muy bajo si comparamos 

con Colombia que consume 5 veces más productos del cacao. 

En lo que se respecta a empresas productoras de chocolate, en el país se 

distinguen las siguientes: 

 Nestlé, es el líder dentro del mercado ecuatoriano, 

representa el 60%. Sus productos son tradicionales, de 

confitería, productos de mesa y una barra especial 

denominada “Dark”. 

 

 Confiteca, es una empresa que recientemente a 

incursionado en la agroindustria chocolatera, su principal 

producto en el mercado es el chocolate “República del 

cacao” que se comercializa interna y externamente. 

Confiteca también posee el 25% de participación en el 

segundo de mini barras, en el mercado nacional. 

 

 

 Ferrero, con sus principales productos Ferrero Rocher, 

Noggy y Hanuta. Son productos muy proporcionados en 

el mercado. Ecuacocoa, tiene siete años, en su primera 
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exportación se estima que se vendió entre 500 a un 

millón de tabletas. 

 

 Hoja Verde, es una marca de chocolates fabricados con 

cacao certificado. 

 

 

 Salinerito, produce productos como chocolates (fondente, 

con leche y blanco), y pasta de cacao (pasta y chocolate 

de taza) que se mercadean especialmente a nivel 

nacional. 

 

 Ecuatoriana de chocolates, que produce la marca 

Kakaoyere con cacao de orígenes especiales de 

Esmeraldas, Amazonía, Las Naves y Puerto Quito. Sus 

volúmenes no llegan a las 50 TM/año. 

 

 

 Tulicorp, produce barras de chocolate con marcas 

alusivas al origen del cacao (provincia) y con diferentes 

proporciones de cacao en la receta. Posee 6 tipos de 

chocolate en el mercado nacional. 

 

 SKS Pacari Chocolate, produce chocolates certificados 

con la marca PACARI con origen. Al momento, la 

empresa vende alrededor de 10 TM, principalmente en 

Europa y a nivel local. 

Las cuatro últimas empresas también prestan servicios de maquilla a 

organizaciones de productores y empresarios privados. Organizaciones 

como Kallari, UNOCACE, fortaleza del Valle y Aroma Amazónico son sus 

clientes. 
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La transnacional de alimentos Nestlé inauguró en Broc (Suiza) el Centro 

de Excelencia del Chocolate, que consiste en una planta de investigación 

científica en la que se analizan las propiedades del cacao de fino aroma 

para elaborar chocolates de los tipos premium y luxury. 

 

Para cumplir su labor, este centro combina un equipo de especialistas en 

cacao, catadores y manufactureros; además, Nestlé estableció alianzas 

con instituciones como el Centro de Arte de California y la ECAL 

Universidad de Arte y Diseño en Lausanne (Suiza), para temas de diseño 

de empaques.La inversión, de 25 millones de francos suizos ($24.1 

millones), subraya la importancia estratégica que Nestlé atribuye a su 

negocio del chocolate. 

 

En 2008, este negocio registró ventas por US$ 9 400 millones, con un 

crecimiento del 7.6%, esto a escala internacional. 

 

Por otra parte, las marcas globales, como Kit Kat, alcanzaron ventas por 

sobre los US$960 millones; sin embargo, 70% del negocio del chocolate 

de Nestlé proviene de marcas locales. 

 

Durante los últimos 30 años, la investigación está orientada a fomentar la 

producción masiva del cacao de alto rendimiento, resistente a plagas, 

para renovar las plantaciones existentes. Este tipo se conoce como cacao 

arriba. 

 

En el Ecuador y Venezuela, en donde se produce el más fino cacao, esta 

empresa ayuda a proteger y promover variedades únicas. 

En la actualidad, la filial de Nestlé en el Ecuador exporta un promedio de 

8 000 toneladas anuales de semielaborados del cacao y cacao en grano 

fino de aroma, este último, utilizado para la manufactura del chocolate 
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vendido principalmente en los países europeos, por lo que el cacao 

ecuatoriano formará parte de las investigaciones en el centro de 

excelencia de la multinacional. 

 

Obtención del chocolate 

 Mezclado: La pasta de cacao se mezcla con azúcar y una primera 

cantidad de manteca de cacao licuada, hasta formar una pasta 

homogénea para elaborar chocolate negro. Para el chocolate con 

leche, se le adiciona leche en polvo. 

 Refinado: Entre los cilindros de la refinadora se transporta y lamina la 

pasta de cacao para reducir sus partículas y hacerlas imperceptibles al 

paladar. 

 Conchado: Es un proceso de mezclado de varias horas donde todos 

los ingredientes básicos se mezclen perfectamente hasta adquirir 

fluidez. 

 Gracias al amasado constante y el calor creado por la fricción, se 

evapora cualquier resto de humedad y se elimina la acidez o aromas 

no deseados, dando al chocolate homogeneidad y una consistencia 

sedosa. 

 Temperado: Brillo y untuosidad son las básicas características que 

adquiere el chocolate mediante este proceso. La pasta se enfría y se 

vuelve a calentar dentro de rangos de temperatura establecidos para 

asegurar el brillo y el chasquido característicos.  

 Moldeado: El chocolate líquido temperado se vierte con cucharones en 

moldes de diversas formas, según el producto: tabletas, barras y 

bombones. Luego por medio de golpes, se les extrae el aire. 

 Tren de moldeado de tabletas: Se parte de pasta de chocolate líquido 

previamente temperado que se conduce a la pesadora y se dosifica a 
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los moldes. El chocolate adopta la forma del molde en el que es 

depositado. A continuación, se vibra para expulsar el aire que queda 

dentro de la masa y se conduce mediante cadenas a la cámara de frio, 

donde permanece una media de 45 minutos. Por el efecto del frio, la 

tablera se contrae y se separa  del molde una vez que está sólido, 

momento en el que se desmolda y se conduce a la maquina 

empaquetadora para ser envuelto. 

 Tren de moldeado e bombones: Este tren se alimenta por una parte de 

cobertura y por otra de relleno. Ambos tipos de pasta son previamente 

temperadas. 

 

Cámara de cosquillas.- El proceso comienza depositando una capa de 

cobertura de chocolate directamente sobre el molde y se le da la vuelta 

para que escurra el exceso de chocolate. Posteriormente se le vuelve 

a dar vuelta al molde y con el chocolate que ha quedado en las 

paredes entra a la cámara de frio. 

Cámara de cremas.- A la salida de la cámara de cosquilla el molde se 

conduce hasta que queda bajo la pesadora de cremas, de modo que 

se dosifica en los alveolos de casa molde la cantidad de relleno que se 

precise según el tipo de bombón, después el molde pasa  la cámara de 

frio. 

Pesador de la tapa.- A la salida de la cámara de cremas el molde sigue 

su ruta y se sitúa bajo la pesadora de la última capa, también llamada 

pesadora de la tapa, a continuación entra en la cámara de frio. 

Des-moldeador.- A la salida de la pesadora de la tapa y de la cámara de 

frio, se agrupan varios moldes y entran en el des-moldeador, el 

bombón se recoge para empaquetarlo posteriormente. 
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 Empaquetado: El producto se lo coloca en paquetes respectivos para 

su mercadeo y comercialización. 

 

 Almacenado: Los almacenes están equipados con sistemas que 

permiten agilizar las tareas, haciendo más efectiva la salida del 

producto. La modernización de los muelles ha mejorado la logística de 

todos los pedidos hoy en día. 

Gráfico Nº 11 

Proceso industrial de chocolate 

 

Fuente: ProEcuadorwww.proecuador.gob.ec 
Elaboración: Autora 

 

http://www.proecuador.gob.ec/
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Cuadro Nº 15 

Producción nacional del cacao. Periodo Nº 

 
 

Fuente: ProEcuadorwww.proecuador.gob.ec 
Elaboración: Autora 

  
Cosecha 

Exp 
chocolate 

Expo cacao 
en grano 

Exp 
manteca 

Exp 
polvo  

Moliendas Exp pasta PIB 
Precios 
internos 

Producción  
Sup 

sembradas 
Sup 

cosechadas 

Cosecha  1.000 -319 584 505 356 583 492 239 124 881 546 439 

Exp 
chocolate 

-319 1000 -301 -227 239 -79 -235 109 163 -224 -57 -103 

Expo cacao 
en grano 

584 -301 1000 315 -17 -278 -354 64 -531 672 367 292 

Exp 
manteca 

505 -227 315 1000 524 316 218 620 -110 398 666 609 

Exp polvo  356 239 -17 524 1000 450 259 321 30 354 483 446 

Moliendas 583 -79 -278 316 450 1000 934 348 689 439 321 310 

Exp pasta 492 -235 -354 218 259 934 1000 212 746 281 217 203 

PIB 239 109 64 620 321 348 212 1000 107 248 726 775 

Precios 
internos 

124 163 -531 110 30 689 746 107 1000 -7 -12 -28 

Producción  881 -224 672 398 354 439 281 248 -7 1000 467 390 

Sup 
sembradas 

546 -57 367 666 483 321 217 726 -12 467 1000 962 

Sup 
cosechadas 

439 -103 292 609 446 310 203 775 -28 390 962 1000 

http://www.proecuador.gob.ec/
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3.2.1 Exportaciones del cacao 

Existen varias subpartidas dentro del sector de cacao y elaborados, que 

se registran exportaciones, de las cuales las más significativas en el 

comercio exterior son: el cacao en grano, que es el producto más 

exportado dentro de este rubro, con una TCPA durante el período 2006-

2010 de 25% y una participación en las exportaciones de todo el sector en 

el años 2010 de 82.75%. Le sigue la manteca, grasa y aceites de cacao, 

que durante el mismo período registró una TCPA en las exportaciones 

ecuatorianas al mundo de 23% y una participación en las exportaciones 

de todo el sector del cacao de 6.7%. Otro producto representativo es la 

pasta de cacao, que presenta una TCPA de 32.2% y una participación en 

las exportaciones del capítulo 18 de 5%. El cacao en polvo sin adición de 

azúcar u otro edulcorante alcanzó una TCPA en las exportaciones de este 

sector durante 2006-2010 de 54.87% y una participación en el 2010 de 

4.47%. Los productos que han registrado un mayor crecimiento en las 

exportaciones durante el período analizado es cascaras, películas y 

demás residuos de cacao y el cacao en polvo sin adición de azúcar u otro 

edulcorante con una TCPA de 55.6% y 54.8%, respectivamente. Dentro 

de este grupo, el producto que mayor valor agregado genera es el 

chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, que 

ha registrado un decrecimiento en sus exportaciones al mundo durante el 

2006-2010, especialmente en el año 2009, sin embargo, en el año 2010 

registró un crecimiento del 19% con relación al 2009 y se espera que en 

2011 siga creciendo, hasta mayo del 2011 se registraron 2.5 millones de 

dólares en exportaciones de este producto.  

 

 

 

 



57 
 

Cacao de exportación 

El Ecuador exporta cacao en 3 diferentes formas, que se refieren a 

etapas distintas de elaboración: Granos de cacao, Semi-elaborados y 

Producto Terminado. 

 Grano. Los granos o almendras se encuentran dentro de la 

mazorca del cacao y constituyen la materia prima para la 

elaboración de todo tipo de chocolates. En Ecuador existen 

sobre todo dos variedades de cacao que son: 

Sabor arriba: También conocido como fino y de aroma. Es 

el producto tradicional y emblemático del Ecuador. Por sus 

fragancias y sabores frutales y florales. 

 

CCN-51: Los frutos tienen  una coloración rojiza en su 

estado de desarrollo y en su madurez. Contienen grandes 

cantidades de grasa, por lo que define sus propios nichos de 

mercados. Se caracteriza por su capacidad productiva, 

siendo esta cuatro veces mayor a las clásicas producciones 

y a su vez por ser resistente a las enfermedades. 

 

 Semielaborados. Se refiere al cacao en una etapa de 

industrialización. Se separan las fases solidas de las liquidas, 

obteniendo productos que serán utilizados para la fabricación 

de chocolates y derivados. 

 

 Elaborados. Es el cacao tras un proceso de industrialización o 

elaboración artesanal. Por lo general, se refiere al chocolate, 

que puede ser: Barras, tabletas, bombones, coberturas, blanco, 

en polvo, relleno, baños y un sinfín de manufacturas más 

obtenidos a partir de mezclas con otros productos o frutos 

secos. 
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El consumo de chocolate, es asociado con una serie de beneficios para la 

salud. Favorece al sistema circulatorio y también tiene otros beneficios: 

 Anticanceroso 

 Estimulador cerebral 

 Antitusígeno 

 Antidiarreico 

 Efectos afrodisiacos 

: 

Cuadro Nº 16 

Exportaciones de cacao en grano y su variación porcentual. 

En miles de dólares. Periodo 2008-2013 

Años 
Exportaciones de 
cacao en grano 

Variación 
porcentual 

2008 $216.481 - 

2009 $342.633 58,27% 

2010 $349.920 2,12% 

2011 $473.606 35,34% 

2012 $344.897 -27,17% 

2013 $425.744 23,44% 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). Boletín anuario Nº36 www.bce.fin.ec 
Elaboración: Autora 

 

 

 

 

http://www.bce.fin.ec/
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Gráfico Nº 12 

Exportaciones de cacao y su variación porcentual 

En miles de dólares. Periodo 2008-

2013

 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). Boletín anuario Nº36 www.bce.fin.ec 
Elaboración: Autora 

 

Las exportaciones de cacao en grano en el año 2008 fueron de US $ 

216.481miles de dólares como se puede observar en cuadro N°16 en el 

año 2009 las exportaciones de cacao en grano fue de US $ 342.633 miles 

de dólares dado que en relación con el año anterior crecieron con una 

variación porcentual del 58,27% este crecimiento fue el más importante 

del periodo 2008-2013 ya que refleja el pico más alto y esto debido que el 

Gobierno Nacional ha realizado inversión pública para que los pequeños y 

medianos productores puedan sacar sus productos y no regalar el 

producto a intermediarios. 

En el año 2010 las exportaciones fueron de US $ 349.920 miles de 

dólares con una variación porcentual de 2,12% se mantiene un 

crecimiento pero lento ya en el año 2011 las exportaciones alcanzan una 

cifra importante US $ 473.606 miles de dólares con una variación 

http://www.bce.fin.ec/
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porcentual del 35,34%pero sin embargo, después de estos crecimientos 

en el año 2012 las exportaciones del grano de cacao son de US $ 

344.897 miles de dólares caen drásticamente con una variación 

porcentual de -27,17% esto se debe a que países europeos atraviesan la 

crisis económica financiera internacional, que inicialmente empezó en 

España con la burbuja inmobiliaria. 

El Ecuador en el año 2013pese a la crisis mundial, protege las 

exportaciones y alcanzan un US $ 425.744 miles de dólares con una 

variación porcentual de 23,44% en relación con el año anterior, de esta 

manera el país sigue incentivando la producción del grano de cacao pero 

dándole un valor agregado al producto. 

 

Cuadro Nº 17 

Exportaciones de productos primarios 

En miles de dólares. Periodo 2008-2013 

Año 
Exportaciones 

de cacao en 
grano 

Exportaciones 
de productos 

primarios 

Participación 
porcentual 

2008 $216.481 $14.332.310 1,51% 

2009 $342.633 $10.524.004 3,26% 

2010 $349.920 $13.518.768 2,59% 

2011 $473.606 $17.334.708 2,73% 

2012 $344.897 $18.374.415 1,88% 

2013 $425.744 $20.099.545 2,12% 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). Boletín anuario Nº36 www.bce.fin.ec 
Elaboración: Autora 

 

 

 

http://www.bce.fin.ec/
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Gráfico Nº 13 

Exportaciones de productos primarios. En miles de dólares. 

Periodo 2008-2013 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). Boletín anuario Nº36 www.bce.fin.ec 
Elaboración: Autora 

 

Las exportaciones de cacao en grano en el año 2008 fueron de US $ 

216.481miles de dólares como se puede observar en cuadro N°17frente a 

las exportaciones de productos primarios que fue de US $14.332.310 

miles de dólares, con una participación porcentual del 1,51%. 

En el año 2009 las exportaciones de cacao en grano fue de US $ 342.633 

miles de dólares dado que en relación con las exportaciones de productos 

primarios que es de US $10.524.004 miles de dólares con una 

participación porcentual de 3,26% este aporte del grano de cacao a los 

productos primarios fue el más importante del periodo 2008-2013 ya que 

refleja el pico más alto y esto debido que el Gobierno Nacional gestiona e 

incentiva a la producción del cacao para que los pequeños y medianos 

productores puedan desarrollarse y no regalen el producto a 

intermediarios. 

http://www.bce.fin.ec/
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En el año 2010 las exportaciones fueron de US $ 349.920 miles de 

dólares y las exportaciones de productos primarios fue de US 

$13.518.768 miles de dólares aportando con un porcentaje del 2,59% 

estos aportes del grano de caco no representan gran cantidad ya que en 

el sector primario hay una gran diversidad de productos en los que se 

destacan no solo los productos de agricultura sino además los de 

ganadería, acuacultura,  pesca sin dejar de lado la floricultura. 

En el año 2011 las exportaciones alcanzan una cifra importante US $ 

473.606 miles de dólares, frente a la exportación de productos primarios 

que fue de US $17.334.708 miles de dólares con un aporte del 2,73% 

pero sin embargo, después de estos crecimientos en el año 2012 las 

exportaciones del grano de cacao son de US $ 344.897 miles de dólares 

caen drásticamente frente a las exportaciones de productos primarios que 

son de US $17.334.708 miles de dólares, teniendo muy poco aporte con 

relación a los años anteriores siendo del 1,88%.  

Sin embargo en el 2013 las exportaciones de cacao son de US $425.744 

miles de dólares frente a las exportaciones de productos primarios que 

fueron de US $20.099.545 miles de dólares con un aporte del 2,12%, 

debido al incentivo del Gobierno por el Cambio de la Matriz Productiva 

que da créditos a través  de los bancos para que puedan darle valor 

agregado a los productos. 
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Cuadro Nº 18 

Exportaciones Totales 

En miles de dólares. Periodo 2008-2013 

Años 
Exportaciones 

de cacao en 
grano 

Exportaciones 
Totales 

Participación 
porcentual 

2008 216.481 18.818,326 1,15 

2009 342.633 13.863,058 2,47 

2010 349.920 17.489,058 2,00 

2011 473.606 22.322,353 2,12 

2012 344.897 23.764,762 1,45 

2013 425.744 24.847,847 1,71 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). Boletín anuario Nº36 www.bce.fin.ec 
Elaboración: Autora 

 

 

Gráfico Nº 14 

Exportaciones Totales 

En miles de dólares. Periodo 2008-2013 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). Boletín anuario Nº36 www.bce.fin.ec 
Elaboración: Autora 

 

http://www.bce.fin.ec/
http://www.bce.fin.ec/
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Las exportaciones de cacao en grano en el año 2008 fueron de US $ 

216.481miles de dólares como se puede observar en cuadro N°18frente a 

las exportaciones totales que fue de US $ 18.818,326 miles de dólares, 

con una participación porcentual del 1,15%.  

En el año 2009 las exportaciones de cacao en grano fue de US $ 342.633 

miles de dólares dado que en relación con las exportaciones totales que 

es de US $ 13.863,058 miles de dólares con una participación porcentual 

de 2,47% este aporte del grano de cacao al total de las exportaciones  fue 

el más importante del periodo 2008-2013 ya que refleja es el más alto y 

esto debido que el Gobierno Nacional gestiona e incentiva a la producción 

del cacao para que los pequeños y medianos productores puedan 

desarrollarse y no regalen el producto a intermediarios. 

En el año 2010 las exportaciones fueron de US $ 349.920 miles de 

dólares y las exportaciones totales fue de US $17.489,058 miles de 

dólares aportando con un porcentaje del 2,00% estos aportes del grano 

de caco no representan gran cantidad ya que en el sector primario hay 

una gran diversidad de productos en los que se destacan no solo los 

productos de agricultura sino además los de ganadería, acuacultura,  

pesca sin dejar de lado la floricultura, si hablamos de exportaciones esta 

además el petróleo que es el producto en que el Ecuador sustenta su 

economía. 

En el año 2011 las exportaciones alcanzan una cifra importante US $ 

473.606 miles de dólares, frente a la exportación totales que fue de US 

$22.322,353miles de dólares con un aporte del 2,12% pero sin embargo, 

después de estos crecimientos en el año 2012 las exportaciones del 

grano de cacao son de US $ 344.897 miles de dólares caen 

drásticamente frente a las exportaciones totales que son de US 

$23.764,762miles de dólares, teniendo muy poco aporte con relación a los 

años anteriores siendo del 1,45%. Sin embargo en el 2013 las 

exportaciones de cacao son de US $425.744 miles de dólares frente a las 

exportaciones totales que fueron de US $24.847,847miles de dólares con 
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un aporte del 1,71%, debido al incentivo del Gobierno por el Cambio de la 

Matriz Productiva que da créditos a través  de los bancos para que 

puedan darle valor agregado a los productos. 

 

REQUISITOS PARA EXPORTAR 

 

 Verificar Estatus Fitosanitario: Verificar si el país de destino ha 

levantado las restricciones sanitarias de acceso a los productos de 

origen vegetal ecuatorianas a través del Estatus Fitosanitario. 

 

 Registrarse en Agrocalidad: Solicitar el registro de operador en la 

página web de agrocalidad (www.agrocalidad.gob.ec) según si el 

usuario es Exportador-Productor. Productor-Exportador.  

 

DOCUMENTOS REQUERIDOS: RUC, copia de cédula, 

constitución de la empresa y nombramiento del representante legal 

(persona jurídica), croquis de ubicación del centro de acopio 

(exportador) y cultivo (exportador-productor) Factura de pago 

según la solicitud del registro. 

 

 Inspección y Certificado de Calidad: El exportador debe solicitar la 

inspección del lote o lotes para exportar a AGROCALIDAD. Luego, 

AGROCALIDAD dispone de una verificación externa a realizar la 

inspección. La verificadora emite un informe, el cual, es analizado 

por técnicos de AGROCALIDAD. 

 

 Solicitar Certificado Fitosanitario: El certificado Fitosanitario se lo 

requiere por cada exportación y se lo debe solicitar máximo dos 

días antes del despacho de la misma. 

 

http://www.agrocalidad.gob.ec/


66 
 

DOCUMENTOS REQUERIDOS: Registro como operador, copia del 

manifiesto de embarque, factura proforma u otro documento que 

indique información del envío. 

 

MERCADOS EXPORTABLES DE CACAO 

 

Gráfico Nº 15 

Principales destinos de las exportaciones de sector cacao, sus 

elaborados. Participación 2012 

 

Fuente: Pro Ecuador. Cacao, chocolate www.proecuador.gob.ec 

Elaboración: Autora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.proecuador.gob.ec/
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3.2.2 Consumo interno del cacao 

En este punto se analizara el consumo interno del grano de caco este 

consumo se ve reflejado a la política que impulsa el Gobierno Nacional 

que es de consumir productos Nacionales con la salvaguardias que es 

una medida tomada para proteger el producto nacional consiste que a los 

productos que son importados que se puedan fabricar en Ecuador se les 

pone un arancel alto así el producto extranjero tiene precios altos y para 

el consumidor final será mejor consumir lo nacional. 

 

Cuadro Nº 19 

Consumo interno de cacao en el Ecuador 

Periodo 2008-2013 

En miles de USD 
 

 
Fuente: ProEcuador Boletín informativo del cacao. Año 2013 www.proecuador.gob.ec 
Elaboración: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

Años 
Producción Total 

de cacao  

Exportaciones 
de Granos de 

cacao 

Consumo 
interno de 

cacao 

2008 $     225.140,24 $  216.481,00 $     8.659,24 

2009 $     356.338,32 $   342.633,00 $    13.705,32 

2010 $     363.916,80 $   349.920,00 $    13.996,80 

2011 $     492.550,24 $   473.606,00 $    18.944,24 

2012 $     358.692,88 $   344.897,00 $    13.795,88 

2013 $     442.773,76 $   425.744,00 $    17.029,76 

http://www.proecuador.gob.ec/
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Gráfico Nº 16 

Consumo interno de cacao en el Ecuador 

Periodo 2008-2013 

En miles de USD 

 

Fuente: ProEcuador Boletín informativo del cacao. Año 2013 www.proecuador.gob.ec 
Elaboración: Autora 

 

En el año 2008 la producción total del grano de cacao fue de US 

$225.140,24 miles de dólares, mientras que las exportaciones de cacao 

fueron de US $216.481,00 miles de dólares, quedando un consumo de 

país del grano de cacaode US$ 8.659,24 miles de dólares. 

En lo que respecta al consumo interno del cacao en el año 2009 fue de 

US $ 13.705,32 miles de dólares esto no es tan representativo para los 

productores de cacao, mientras que las exportaciones de cacao fueron de 

US $ 342.633,00 miles de dólares frente a una producción total de cacao 

de US $ 356.338,32 miles de dólares. 

http://www.proecuador.gob.ec/
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Esta tendencia de consumo interno se mantiene en el periodo 2010- 

2013, debido a que las exportaciones totales de caco fueron de US $ 

1.594.167,00 miles de dólares y que en estos años 2010-2013 supera al 

consumo interno de cacao que fue de US $ 63.766,68 miles de dólares en 

este mismo periodo 2010-2013, pero este consumo interno no es 

realmente lo que necesita el país, este consumo del grano de cacao es 

más bien lo que sobra de las exportaciones, quedando un faltante para 

cubrir las necesidades internas de cacao, ya que la producción total de 

cacao de Ecuador en el periodo 2010-2013 fue de US $ 1.657.933,68 

miles de dólares, por lo tanto, lo que Gobierno Nacional promueve es que 

aumente la producción del grano de cacao para que así suba la 

producción y se obtenga mayor rendimiento. 

 

3.3 Políticas arancelarias al sector cacao 

Estas políticas arancelarias fueron creadas con la finalidad de tener un 

comercio internacional en cual todos los productos tengan un código para 

así poderlos clasificar según su grupo de mercaderías al que pertenecen. 

Además están ordenadas lógicamente tienen códigos o nomenclaturas 

alfanuméricas que son regulados internacionalmente y son utilizados para 

las importaciones o exportaciones para que así las autoridades puedan 

grabar sus impuestos o derechos que tiene cada producto. 
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Cuadro Nº 20 

Partida arancelaria del 2007 

 
Fuente: ProEcuador Boletín informativo del cacao. Año 2013 www.proecuador.gob.ec 
Elaboración: Autora 

Partida arancelaria Descripción 

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

  Crudo: 

1801.00.11.00 Para siembra 

1801.00.19.00 Los demás 

1801.00.20.00 Tostado 

1802.00.00.00 Cáscara, película y demás residuos de cacao 

18.03 Pasta de cacao, incluso desgrasada 

1803.10.00.00 Sin desgrasar 

1803.10.00.01 Desgrasada total o parcialmente 

1804 Manteca, grasa y aceite de cacao  

  Manteca de cacao 

1084.00.11.00 Con un índice de acidez expresado en acidooélico 
inferior o igual a 1% 

1804.00.12.00 Con un índice de acidez expresado en acidooélico 
superior a 1% pero inferior o igual a 1,65% 

1804.00.13.00 Con un índice de acidez expresado en acidooélico 
superior a 1,65%  

1084.00.20.00 Grasa y aceite de cacao 

1805.00.00.00 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro 
edulcorante 

18.06 Chocolate y demás preparaciones alimenticias 
que contengan cacao 

1806.10.00.00 Cacao en polvo con adición de azúcar u otro 
edulcorante 

1806.20 Las demás preparaciones, en bloques tabletas o 
barras con peso 2Kg en forma líquida, pastosa o 
en polvo, gránulos o formas similares, en 
recipientes o envases inmediatos con un contenido 
superior a 2 Kg 

1806.20.10.00 Sin adición de azúcar ni otros edulcorantes 

1806.20.90.00 Los demás 

  Los demás, en bloques, tabletas o barras 

1806.31 Rellenos 

1806.31.10.00 Sin adición de azúcar ni otros edulcorantes 

1806.31.90.00 Los demás 

1806.32.00.00 Sin rellenar 

1806.90.00.00 Los demás 

http://www.proecuador.gob.ec/
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Como se puede observar en el cuadro N° 20 de las partidas arancelarias 

para el cacao tenemos que el código asignados para el cacao es la 

1801bajo este cogido de la partida arancelaria se desprenden las sub-

partidas bajo el contexto de este código se encuentran todos los 

productos que se refieren a la producción del caco y sus derivados. 

Dentro del código 18.01 tenemos todos los productos que se pueden 

obtener del grano de cacao sin ser procesados productos tales como el 

grano crudo, entero partido o tostado ya que estos tiene un valor de 

arancel distinto al producto ya procesado. 

Dentro de otro código 18.04 se encuentran los productos derivados del 

cacao tales como manteca, grasas y aceite, ya que cada producto 

derivado del cacao tiene su código arancelario como es el caso del código 

18.06 están todos los productos del cacao procesado y que sirven de 

alimento como el chocolate y demás productos alimenticios. 

Claro está que bajo estos códigos generales se desglosan los códigos de 

las sub partidas para tener un mejor control por cada producto.  

 

3.4 Principales países competidores  

La mayoría de países que se ubican en los primeros lugares en el ranking 

de competitividad exportadora de chocolate, pertenecen al mundo 

desarrollado, lo que se explica por si cercanía a los principales mercados 

consumidores. Alemania es el exportador líder a nivel mundial, seguido de 

cerca por Bélgica, Holanda y Francia. A nivel mundial se venden más de 

4,5 millones de toneladas de productos del chocolate. 

Ningún país de Latinoamérica se única entre los 20 primeros 

exportadores de chocolate. Brasil, principal competidor de América Latina, 

se ubica en el lugar 26, seguido por Argentina. Ecuador por su parte 

presenta un índice de competitividad exportadora muy bajo comparado 
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con el resto de países del mundo, ubicándose en la posición número 60 

del ranking. 

El consumo de chocolate a nivel mundial ha aumentado notoriamente 

sobre todo en países desarrollados donde las empresas productoras y 

distribuidoras llevan a cabo fuertes campañas de comercialización de 

nuevos productos de chocolate. Sin embargo existen países con 

mercados atractivos para el chocolate fino. Estados Unidos, Francia y 

Reino Unido son los países que se presentan más interesantes por sus 

altos niveles de consumo de chocolate. Pero el mercado estadounidense 

para precios más bajos que el promedio de los mercados atractivos. No 

así Noruega y Grecia que se caracterizan por pagar precios muy altos 

aunque son mercados más pequeños.  

Es importante señalar que con excepción de Chile y Argentina donde el 

consumo de chocolates es alto, no existen mercados atractivos dentro de 

América Latina. El mayor consumo en Colombia es el chocolate en pasta 

o granulado, el cual es de alrededor de 1.1 kilos por habitante. Los demás 

productos procesados tienen consumos menores a 0.25Kg por habitante. 
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CAPITULO IV 

 

ANALISIS DE LA PRODUCCIÓN Y ELABORACIÓN DEL CACAO 

 

4.1 Producto Interno Bruto (PIB) nacional: 

En este punto se analizará el Producto Interno Bruto (PIB) Nacional total, 

para tener los datos reales de la producción de ciertos bienes y por 

sectores como es el del caco que es un producto primario primero 

debemos tener conocimiento del total del Producto Interno Bruto (PIB) 

nacional, además de conocer las variaciones porcentuales. 

En el cuadro N° 19 y gráfico N° 18, se analiza el Producto Interno Bruto 

en miles de dólares en el período 2010-2013. 

 

Cuadro Nº 21 

PIB nacional y su variación porcentual 

En miles de dólares 

Periodo 2010-2013 

Años 
PIB del 

Ecuador 
Variación 

porcentual 

2010 17.489.927 - 

2011 22.322.353 27,62% 

2012 23.764.762 6,46% 

2013 24.847.847 4,55% 

 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín Anuario Nº 36 

Elaboración: Auto 
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Gráfico Nº 17 

PIB nacional y su variación porcentual 

En miles de dólares 

Periodo 2010-2013 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín Anuario Nº 36 

Elaboración: Autora 

 

Con este cuadros N°21 y gráfico N°17 se busca tener las variaciones 

porcentuales para analizar por periodos anuales lo que sucedió en ese 

tiempo por lo que tenemos que: 

En el año 2011 el Producto Interno Bruto total en el Ecuador incrementó 

en 27,62% con relación al año 2010, sin embargo, para el año 2012 la 

producción en el país creció anualmente en 6,46% con respecto al año 

2011. Finalmente, en el año 2013, la producción total en el país, creció en 

4,55% con relación al año 2012, estos incrementos se debe a los cambios 

que el Gobierno Nacional está haciendo con el cambio de la Matriz 

Productiva ya que está inyectado capital en el sector primario.  
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4.2 Producto Interno Bruto Agrícola frente al Producto Interno Bruto 

nacional 

Se analizará el Producto Interno Bruto Agrícola con el propósito de tener 

cifras que nos permitan tener resultados en este sector primario para así 

poder determinar la producción, elaboración y que peso representa en 

miles de dólares por producto, en este caso el cacao.  

En el cuadro N° 22 y gráfico N° 18, se puede observar el Producto Interno 

Bruto Agrícola en miles de dólares en el período 2010-2013, frente a la 

variación porcentual. 

 

Cuadro Nº 22 

PIB agrícola y su variación porcentual 

En miles de dólares 

Periodo 2010-2013 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín Anuario Nº 36 

Elaboración: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

Años PIB agrícola 
Variación 

porcentual 

2010 3.250.056 - 

2011 3.767.872 15,93% 

2012 3.447.924 -8,49% 

2013 3.865.153 12,10% 
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Gráfico Nº 18 

PIB agrícola y su variación porcentual 

En miles de dólares 

Periodo 2010-2013 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín Anuario Nº 36 

Elaboración: Autora 

 

Antes de analizar la participación de la producción agrícola en el total de 

la producción nacional, se analizar la variación porcentual que mantenido 

la producción agrícola anual, así pues en el año 2011la producción 

agrícola total aumentó en 15, 93% con relación al año 2010, debido a los 

créditos del Banco de Fomento y a las nuevas políticas que implemento el 

banco con respecto a los créditos, como es el caso de las formas de pago 

que los agricultores podían pagar sus préstamos con las cosechas, para 

el año 2012, la producción agrícola se contrajo reflejando un decremento 

de -8,49% con relación al año 2011. El gobierno logra reactivar el sector 

primario mediante créditos y concesiones es decir, subsidio a la urea, 

capacitaciones a micro productores, nuevas inversiones como es el caso 

de la construcción de caminos vecinales y arreglo de carreteras 

permitiendo de esta manera que los propios productores puedan vender 

sus productos sin intermediarios, entre otros, es decir para el año 2013 la 
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producción agrícola crece en 12,10% con relación al año 2012, este 

incremento es debido al gobierno nacional ya que tiene como propósito 

tener un cambio en la producción para pasar de ser exportadores de 

materia prima a exportadores de productos con valor agregado el cual se 

lo denomina“Cambio de la Matriz Productiva”.   

En el siguiente cuadro N°23  y gráfico N°19 se puede analizar el PIB 

agrícola nacional y su participación en el PIB total nacional en el período 

2010-2013. 

 

Cuadro Nº 23 

PIB agrícola frente al PIB nacional y su participación porcentual 

En miles de dólares 

Periodo 2010-2013 

Años PIB agrícola PIB nacional 
Participación 

porcentual 

2010 3.250.056 17.489.927 18,58% 

2011 3.767.872 22.322.353 16,87% 

2012 3.447.924 23.764.762 14,50% 

2013 3.865.153 24.847.847 15,55% 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín Anuario Nº 36 

Elaboración: Autora 
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Gráfico Nº 19 

PIB agrícola frente al PIB nacional y su participación porcentual 

En miles de dólares 

Periodo 2010-2013 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín Anuario Nº 36 

Elaboración: Autora 

 

Existe un total de producción para el año 2010 de 18,58% de producción 

total que es soporte agrícola, lo que confirma que el sector primario está 

latente y reflejado en su producción, en el año 2011 la participación 

agrícola fue de 16,87% gracias a la diversificación de la industria en el 

país y el cambio de la matriz productiva nacional, los procesos de 

industrialización siguen reflejándose en el año 2012 con una participación 

del 14,50% y en el 2013 cierra con 14,50%. 

Se puede observar que el aporte del sector agrícola es muy importante ya 

que la participación en el Producto Interno Bruto Agrícola representa en 

promedio en el periodo 2010-2013 el 16,11% de participación en el 

Producto Interno Bruto Nacional, de esta manera podemos decir, que 

cada producto del sector primario es importante que se impulse su 

producción y comercialización como es el caso del cacao, ya empresas 
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que se dedican a la fabricación del chocolate se han unido a los 

productores de caco para comprar toda  su producción y estas empresas 

les dan capacitación técnica para asegurar que el producto salga en 

perfectas condiciones, esto se debe además al impuesto a las 

importaciones que tiene como política consumir lo que se produce en el 

país e importar productos que se los puede producir en el Ecuador. 

 

4.3 Valor de las exportaciones del cacao frente al Producto Interno 

Bruto agrícola y Producto Interno Bruto nacional 

En el siguiente cuadro N°24 y gráfico N°20 se analizan las exportaciones 

del cacao frente al PIB agrícola en el período 2010-2013. 

 

Cuadro Nº 24 

Exportaciones del cacao frente al PIB agrícola y su participación 

porcentual. En miles de dólares 

Periodo 2010-2013 

Años 
Exportaciones  

de cacao en 
grano 

PIB agrícola 
Participación 
Porcentual 

2010 349.920 3.250,056 10,76% 

2011 473.606 3.767,872 12,56% 

2012 344.897 3.447,924 10,00% 

2013 425.744 3.865,153 11,01% 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín Anuario Nº 36 

Elaboración: Autora 
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Gráfico Nº 20 

Exportaciones del cacao frente al PIB agrícola y su participación 

porcentual. En miles de dólares 

Periodo 2010-2013 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín Anuario Nº 36 

Elaboración: Autora 

 

El cacao en el 2010 pesa 10,76% en el total de la producción agrícola, en 

el 2011 pesa 12,56% gracias a los subsidios y capacitaciones al cacao en 

el sector rural nacional, seguido del año 2012 cuya participación del cacao 

en la producción agrícola fue del 10,00% y el 2013 fue de 11,01%, esta 

participación ha sido sostenida por el cacao como producto tradicional en 

el país, debido a leyes del Gobierno Nacional que ha impulsado con los 

Impuesto a las importaciones, las empresas comercializadoras de 

chocolate comprar toda la producción de cacao de los pequeños y 

medianos productores asegurando así la materia prima y estos les 

brindan capacitación tecnificada para la producción del caco, ya que los 

productos que se puedan producir en el Ecuador  tienen un costo 

competitivo siendo que si lo importan tienen un alto arancel haciendo no 
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rentable importar sino más bien, producirlo en el Ecuador y esto hace que 

se estimule el consumo nacional. 

En el siguiente cuadro N°25 y gráfico N°21 se puede analizar la 

participación de las exportaciones de cacao en grano en la producción 

nacional total en el período 2010-2013. 

 

Cuadro Nº 25 

Exportaciones del cacao frente al PIB nacional y su participación 

porcentual. En miles de dólares 

Periodo 2010-2013 

Años 
Exportaciones 

de cacao en 
grano 

PIB nacional 
Participación 

Porcentual 

2010 349.920 17.489.927 2.00% 

2011 473.606 22.322.353 2.12% 

2012 344.897 23.764.762 1.45% 

2013 425.744 24.847.847 1.71% 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín Anuario Nº 36 

Elaboración: Autora 
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Gráfico Nº 21 

Exportaciones del cacao frente al PIB nacional y su participación 

porcentual. En miles de dólares 

Periodo 2010-2013 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín Anuario Nº 36 

Elaboración: Autora 

 

Las exportaciones de cacao no sostienen mayormente a la producción 

nacional en el período 2010-2013, estas apenas fluctúan entre el 2,00% 

año 2010 y el 1,71% año 2013, manteniendo una mayor participación en 

el año 2011 (2,12%), es decir las exportaciones de cacao no sostienen la 

producción nacional ya que existen otros productos como el petróleo 

crudo y sus derivados que sostienen la producción en el Ecuador, ya que 

es una economía eminentemente dependiente de los ingresos petroleros, 

del precio del crudo en el mercado internacional. 

Por eso se hacen planes de acción para mejor la producción  del cacao y 

sea un producto competitivo en el mercado internacional, fortaleciendo 

todos los proceso para la plantación, crecimiento y cosecha del cacao, sin 

dejar de lado la comercialización por el momento lo que se produce de 
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cacao se lo consume en el país teniendo una baja participación en las 

exportaciones. 

En el cuadro N° 26 y gráfico N° 22, se evidencia la fluctuación de las 

exportaciones del cacao frente a la Producción Nacional agrícola en el 

período 2010-2013. 

 

Cuadro Nº 26 

Exportaciones del cacao frente al PIB agrícola y PIB nacional 

En miles de dólares 

Periodo 2010-2013 

Años 
Exportación 
de cacao en 

grano 
PIB agrícola PIB nacional 

2010 349.920 3.250.056 17.489.927 

2011 473.606 3.767.872 22.322.353 

2012 344.897 3.447.924 23.764.762 

2013 425.744 3.865.153 24.847.847 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín Anuario Nº 36 

Elaboración: Autora 
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Gráfico Nº 22 

Exportaciones del cacao frente al PIB agrícola y nacional 

En miles de dólares 

Periodo 2010-2013 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín Anuario Nº 36 

Elaboración: Autora 

 

En el período analizado 2010-2013 se puede sostener que las 

exportaciones de cacao en grano no sostienen la producción en el 

Ecuador ya que el cacao es un producto agrícola que forma parte de los 

productos de exportación y producción tradicional, es decir en la 

producción agrícola es de suma importancia como el banano, flores y 

arroz. 

Sin embargo no deja de ser un producto importante en la participación del 

Producto Interno Bruto (PIB) Agrícola, y a su vez en el Producto Interno 

Bruto (PIB) Nacional, ya que representa un 11,08% de participación en el 

Producto Interno Bruto (PIB) Agrícola. 
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4.4 Valor de los elaborados de cacao frente al Producto Interno Bruto 

nacional, agrícola y exportaciones de cacao 

En el cuadro N° 27 y gráfico N° 23 se puede analizar la fluctuación de los 

elaborados de cacao en el período 2010-2013. En estos elaborados de 

cacao se pretende dar un valor agregado al cacao para así aumentar su 

producción ya que como indican los cuadros y gráficos es baja la 

producción. 

 

Cuadro Nº 27 

Valor de los elaborados del cacao y su variación porcentual 

En miles de dólares 

Periodo 2010-2013 

Años 
Elaborados de 

cacao 
Variación 

porcentual 

2010 74.993 - 

2011 112.914 50,56% 

2012 109.603 -2,93% 

2013 105.036 -4,16% 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín Anuario Nº 36 

Elaboración: Autora 
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Gráfico Nº 23 

Valor de los elaborados del cacao y su variación porcentual 

En miles de dólares 

Periodo 2010-2013 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín Anuario Nº 36 

Elaboración: Autora 

 

En el año 2011 existió un incremento del 50,56% con relación al año 2010 

debido al apoyo e impulso a la industria nacional, sin embargo, para los 

años 2012 y 2013 existió una contracción de -2,93% y -4,16% 

respectivamente. 

Esta contracción se debe a que en al Ecuador en materia de 

industrialización le falta mucho todavía empezando por la infraestructura 

que necesitan los productores la tecnificación como es el caso de 

máquinas modernas para la producción y la capacitación de empleados 

técnicos para poder operar estas máquinas ya que tendrían que salir del 

Ecuador para recibir capacitación.  
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En el cuadro N° 28 y gráfico N° 24 se puede analizar la participación de 

los elaborados de cacao frente a las exportaciones de cacao en el período 

2010-2013. Además de las variaciones porcentuales que han tenido cada 

año, es muy importante conocer estas variaciones porcentuales para 

verificar  la falta de industrialización en el país. 

 

Cuadro Nº 28 

Valor de los elaborados del cacao frente a las exportaciones de 

cacao y su participación porcentual. En miles de dólares 

Periodo 2010-2013 

Años 
Elaborados del 

cacao 
Exportaciones de 
cacao en grano 

Participación 
Porcentual 

2010 74.993 349.920 21,43% 

2011 112.914 473.606 23,84% 

2012 109.603 344.897 31,77% 

2013 105.036 425.744 24,67% 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín Anuario Nº 36 

Elaboración: Autora 
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Gráfico Nº 24 

Valor de los elaborados del cacao frente a las exportaciones de 

cacao y su participación porcentual. En miles de dólares 

Periodo 2010-2013 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín Anuario Nº 36 

Elaboración: Autora 

 

En el año 2010 los elaborados de cacao pesan 21,43% en las 

exportaciones de cacao, con tendencia creciente gracias a la 

industrialización del actual gobierno en el año 2011 la participación de los 

elaborados de cacao en el cacao exportado fue de 23,84%, para el año 

2012 la participación se colocó en 31,77%, y finalmente en el año 2014 la 

participación de los elaborados de cacao fue de 24,67% en el total 

exportado de cacao nacional. 

Esto debido a que las empresas que se dedican a la fabricación de 

chocolates o derivados del caco hacen esfuerzos grandes por darle mayor 

valor agregado al producto para que tenga competitividad en el mercado 

internacional. 
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Cuadro Nº 29 

Valor de los elaborados del cacao frente a las exportaciones de 

cacao en grano, PIB agrícola y PIB nacional  

Años 
Elaborados 
del cacao 

Exportaciones 
de cacao en 

grano 

PIB 
agrícola 

PIB nacional 

2010 74.993 349.920 3.250,056 17.489,927 

2011 112.914 473.606 3.767,872 22.322,353 

2012 109.603 344.897 3.447,924 23.764,762 

2013 105.036 425.744 3.865,153 24.847,847 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín Anuario Nº 36 

Elaboración: Autora 
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Gráfico Nº 25 

1Valor de los elaborados del cacao frente a las exportaciones de 

cacao en grano, PIB agrícola y PIB nacional 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín Anuario Nº 36 

Elaboración: Autora 

 

En el período 2010-2013 se puede decir que los elaborados de cacao 

evidencian una gran representación en las exportaciones de cacao y en el 

PIB agrícola, más no en la producción del Ecuador, ya que existen otros 

productos que sostienen la economía nacional, entre ellos se destaca el 

petróleo. 

Dado que el caco y elaborados del cacao representa solo una parte de 

esta producción y se debe seguir impulsando ya que la tierra del Ecuador 

es rica en nutrientes que sirven para las plantaciones de cacao en lo que 

se debería seguir trabajando es en los elaborados del cacao, que el 

Gobierno Nacional ya empezó con este cambio que se lo denomina 

Cambio de la Matriz Productiva teniendo como resultados positivos los 

ingresos del país. 



91 
 

Conclusiones 

Luego de haber investigado el tema denominado: “Fermentación del 

cacao como valor agregado a su sabor para la obtención de un chocolate 

fino ecuatoriano y su estímulo a las exportaciones no tradicionales del 

Ecuador. Período: 2010-2013”, se derivaron las siguientes conclusiones 

del tema: 

 Se ha cumplido con la hipótesis, la cual fue: “El desarrollo de un 

proceso óptimo en la fermentación de cacao, se obtendrá un 

chocolate fino en el Ecuador, como fuente generadora de divisas 

en el período 2010-2012”, se comprobó debido a que el proceso de 

industrialización óptimo y mejor tratado ayudará a incorporar valor 

agregado al chocolate elaborado en el Ecuador, así mismo, 

generará empleo y estimulará la oferta exportable, atrayendo 

nuevas inversiones y generando una mayor productividad. Se 

concluye que los elaborados de cacao son productos que hacen 

dejan de depender del petróleo crudo y sus derivados, 

transformando la matriz productiva por medio del modelo de 

industrialización por sustitución de importaciones. 

 El objetivo general fue: “Analizar la fermentación del cacao para la 

obtención de un chocolate fino ecuatoriano, y cuantificar  las 

exportaciones no tradicionales en el Ecuador, durante el período 

2010-2012”, el cual también fue comprobado debido a que se 

describió cada paso del proceso de producción de un chocolate 

fino de aroma, donde la materia prima, es decir, el cacao debe 

estar en óptimas condiciones para obtener un producto final que 

sea competitivo internacionalmente, puesto que, existen chocolates 

finos mundiales como el suizo, el estadounidense, el Belga, que 

son mayormente demandados debido a la fermentación de la 

materia prima, que obviamente en importada de Ecuador, sin 

embargo, el país aún no logra despegar debido a la capacidad 

instalada que no responde ante tal demanda. 
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 Las exportaciones de granos de cacao mantienen tendencias al 

alza lo que marca la tendencia del país, de ser primario 

exportadores, es decir, exportadores de materias prima, mono 

productores, y a su vez genera una dependencia a los productos 

agrícolas, desplazando de sobre manera el proceso industrial, sin 

embargo, el actual gobierno ha estimulado el cambio productivo, 

teniendo materias primas nacionales, ha impulsado la 

industrialización de esa materia prima incorporando valor agregado 

a la producción, mediante el empleo de políticas públicas tales 

como: el crédito por medio de la Corporación Financiera Nacional 

(CFN), capacitaciones de especialistas de la cámara de comercio 

de Quito y Guayaquil para el proceso industrial, flexibilidad y 

negociaciones en ámbito de comercio exterior, entre otros. 

 El chocolate fino de aroma en el Ecuador es de muy buena calidad, 

sin embargo, no logra aún ser competitivo en el mercado mundial 

debido a que al país le falta tecnología, capacidad instalada, 

maquinarias, etc., todos estos factores hacen agilitar el proceso 

productivo nacional, acceder a todos esos rubros implica 

nuevamente importar capital de trabajo, cayendo nuevamente en el 

círculo vicioso de importar a un mayor costo y exportar a un menor 

costo, lo que hace deficitaria la balanza comercial nacional. 

 Actualmente en el Ecuador se vive y se aprecia un cambio 

nacional, un estímulo por consumir primero lo nacional, creando 

incluso barreras arancelarias a la entrada de productos extranjeros, 

lo que hace dinamizar la producción en el Ecuador, y hace 

encarecer en su medida productos importados, y ayuda a los 

ecuatorianos a consumir productos nacionales, a un precio módico, 

lo que permite que el flujo circular de la economía pueda agilitarse 

financieramente, satisfaciendo necesidades creadas por el hombre. 

 El chocolate en el Ecuador no posee gran peso en el total 

producido y/o exportado, debido a que es un producto industrial, ni 
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la materia prima, en este caso el cacao es un estimulante para la 

producción en el Ecuador, se debilita por el peso exportable del 

petróleo, del banano, que son productos que han permanecidos 

bajo la historia como pioneros en las exportaciones nacionales, 

marcando la identidad nacional. El chocolate fino de aroma, aún no 

es reconocido mundialmente por los consumidores de este 

producto a nivel mundial, no se le ha otorgado un reconocimiento, y 

tampoco existe una empresa nacional que se dedique a producir y 

exportar solamente chocolate fino de aroma, lo que realmente 

existe son empresas con capitales extranjeros que han 

posesionado su marca y su producto para crear en la mente del 

consumidor que solo existe ese chocolate como tal. 

 

 

Recomendaciones  

Se procede a recomendar a los siguientes agentes económicos: 

 A la Asamblea Nacional que elaboren leyes a favor de los 

productores del cambio de la matriz productiva, que apoyen a la 

generación de recursos económicos para la implementación de 

nuevas industrias en el sector chocolatero, que estimule la oferta 

exportable nacional. 

 A los productores de cacao, que vendan a las empresas 

chocolateras a un buen precio debido a que son empresas que se 

encuentran en Ecuador y producirán chocolate para los 

consumidores nacionales. 

 A los ecuatorianos en general, que prefieran primero los productos 

que se elaboran en el país, que le otorguen prioridad a los 

productos nacionales, de esta manera incentivan el aparato 

productivo nacional, y generan empleo y competitividad. 
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 Al actual gobierno que genere y estimule políticas públicas y 

comerciales a favor del sector industrial, que les otorgue prioridad a 

no pagar demasiados impuestos a empresas nacionales que recién 

se están constituyendo, porque son la base del cambio productivo 

nacional. 

 A los jóvenes emprendedores estudiantes universitarios e 

inversionistas que formen empresas industriales identificadas como 

cambio de la matriz productiva en el Ecuador, de esta manera 

fomentarán plazas de empleo, y productos chocolateros y 

derivados del cacao competitivos. 
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