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RESUMEN  

La interacción existente entre los diferentes actores de la sociedad y la explotación de los               

recursos para generar procesos de superproducción en productos se conoce como matriz            

productiva, la cual busca la incorporación de tecnologías y conocimientos en el sistema             

productivo de un país. En Ecuador, en el año 2008 en busca diversificar la oferta exportable e                 

incrementar el valor a su producción planificó la transformación de la matriz productiva para              

generar valor agregado. El objetivo de este trabajo es conocer el efecto de la transformación               

de la materia prima a la elaboración de productos mediante el cambio de la matriz productiva                

en el sector cacaotero del Ecuador. Para esto se procedió a la revisión de bases estadísticas                

principalmente del Banco Central del Ecuador y de la Asociación Latinoamericana de            

Integración (ALADI), además de la consulta de artículos científicos actualizados. Se ha            

concluido que el sector cacaotero ha tenido un gran impacto con relación a esta política de                

gobierno del cambio de la matriz productiva, viéndose incrementado notablemente la           

exportación y elaboración de nuevos productos con valor agregado siendo los principales            

licor o pasta y manteca de cacao. 
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ABSTRACT 

The interaction between different actors in society and the exploitation of resources to             

generate processes of overproduction and products is known as the productive matrix. Which             

seeks the incorporation of technology and knowledge in the productive system of a country.              

In Ecuador, in 2008 in search of diversifying the exportable supply and increase the value to                

its production it planned the transformation of the productive matrix to generate added value.              

The objective of this work is to know the effect of the transformation of the raw material to                  

the production of cocoa products through the change of the productive matrix in Ecuador. For               

the case, the 2008 databases of the Central Bank of Ecuador and of the Latin American                

Integration Association (ALADI) in addition to consulting updated scientific articles. It has            

been concluded that the cocoa sector has had a great impact in relation to this governmental                

policy to change the productive matrix, with a notable increase in exports and the              

development of new products with added value such as liquors of cocoa paste and cocoa               

butter. 
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INTRODUCCIÓN 

  

La conceptualización del significado de matriz productiva permite definirla como la           

interacción que existe entre los diferentes actores de la sociedad y la explotación de los               

recursos, los cuales posibilitan generar procesos de superproducción en productos, bienes y            

servicios de calidad, la misma que consta de varios ejes de transformación, que buscan la               

agregación de valor agregado mediante la incorporación de tecnología y conocimiento en el             

sistema productivo del país. 

El efecto que ha tenido el cambio de matriz productiva en el Ecuador se ha dado inicialmente                 

por la predominancia de productos del sector primario, como en el caso del cacao, banano,               

plátano, petróleo crudo, entre otros, permitiéndole al país generar nuevos ingresos basados en             

la explotación de los recursos naturales y el aprovechamiento de los conocimientos y             

actividades de la población. (Luna Osorio 2013) 

La producción de cacao en Ecuador se encuentra localizada en 23 de sus 24 provincias, con                

mayor concentración en las provincias de Los Ríos, Guayas, Manabí, Esmeraldas y El Oro.              

De acuerdos a las estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la              

Agricultura y la Alimentación (FAO), la superficie sembrada es de 372 637 hectáreas, en las               

cuales se estimó una cosecha de 156 216 toneladas, con un rendimiento de 0.42 t ha-1 (FAO                 

2014). 

Para el caso del sector cacaotero del Ecuador, el cambio de la matriz productiva abarca               

productos como licor o pasta de cacao, manteca de cacao, cacao en polvo y chocolates, los                

mismos que son destinados especialmente a la exportación con previos registros de calidad y              

también de manera directa al mercado interno; transformación que ha generado mayores            

ingresos y competitividad. 

  

Objetivo 

Evaluar el impacto del cambio de la matriz productiva en el sector cacaotero ecuatoriano. 

  

  

  



 
 

2. DESARROLLO  

2.1.EL CACAO  

Origen 

El árbol de cacao, pertenece a la familia de las Esterculiaceas, recibiendo el nombre científico               

Theobroma cacao. Es originario de América del Sur donde se cree que su ubicación es en la                 

zona Amazónica en los límites de Colombia, Ecuador y Perú, también es producido en la               

actualidad en África y Asia (Ballesteros, Lagos, y Ferney 2015). 

Según antecedentes teóricos tuvo lugar en tierras ubicadas en Mesoamérica y Sudamérica; sin             

embargo su mayor auge lo alcanzó en la época de la colonia española, donde surgieron               

diferentes variedades, entre las que se encuentran el cultivar Criollo (llamado así al cacao              

mexicano), el Forastero (denominado al Sudamericano) y el Trinitario, que fue elegido por             

los mercaderes europeos para replantarla en África (Páez y Espinoza 2015). 

 

Taxonomía 

Según Murillo Valencia, Welva Santana y García Vargas (2017) la clasificación sistemática 

del cacao es: 

 

Reino: Plantae 

Subreino: Tracheobionta 

División: Magnoliophyta  

Clase: Magnoliopsida 

Subclase: Dilleniidae 

Orden: Malvales 

Familia: Malvaceae  

Subfamilia: Byttnerioideae  

Tribu: Theobromeae 

Género: Theobroma 

Especie: T. cacao. 

Nombre Científico: Theobroma cacao L. 



 
 

Importancia alimenticia 

El Cacao es uno de los productos de mayor importancia, desde el punto de vista alimenticio,                

agrícola y cultural (Díaz, José et al. 2014). Los derivados elaborados a partir de su semilla                

aportan macro y micronutrientes a la alimentación, y son utilizados para el consumo humano,              

además de su alto valor energético, contiene: materia grasa (30%), proteínas (6%),            

carbohidratos (61%), humedad (3%) y minerales (fósforo, calcio, hierro), vitaminas A y            

vitaminas del complejo B. Es beneficioso para la salud de las personas debido al aporte a la                 

vitalidad, resistencia y función antioxidante (Valenzuela 2007). 

  

Usos 

A partir del cacao se elabora un grupo de productos, dentro de los que se encuentran licor o                  

pasta, manteca, polvo y chocolate. Desde la antigüedad, muchos han sido los usos del grano               

del cacao, era alimento para los mayas y los indígenas de la amazonia; otros de sus usos fue                  

como medio de intercambio (moneda) y como ofrenda a sus soberanos. 

Los mayas consideraban al cacao con una finalidad de representación artística, dándole usos             

rituales.  

Otros de los usos más importantes del cacao es el medicinal, dentro de ellos lo encontramos                

como afrodisiaco, anestésico, antioxidante, antiséptico, cosmético, diurético, digestivo,        

estimulante, laxante, relajante, tónico, además se utiliza para para combatir la anemia,            

cansancio, depresión, falta de apetito, desórdenes menstruales, estomacales y renales, dolores           

abdominales, de garganta, de muelas y durante el embarazo, quemaduras, fortalecimiento del            

corazón, tos, tuberculosis (Hernández Triviño 2013; Waizel et al. 2012) 

  

2.2.EL CACAO EN EL MUNDO 

  

En el siglo XIX el cultivo de cacao era liderado por América en su mayoría, actualmente ha                 

llegado a expandirse por todo el mundo a países de los continentes de África, Asia y Oceanía;                 

siendo en la actualidad África el lugar donde se cosecha la mayor parte de cacao (Páez y                 

Espinoza 2015) (FAO 2014). 

 



 
 

Este crecimiento tuvo efecto debido a la iniciación de nuevos mercados y a la demanda que                

hizo que el cultivo se expandiera. El cacao desde la antigüedad ha sido un producto               

distinguido por su textura, sabor y los beneficios nutritivos que este aporta (Tobergte y Curtis               

2013). 

Superficie cultivada 

La tendencia del cacao en los últimos años ha experimentado múltiples cambios en la              

superficie cultivada y en la producción. Según datos estadísticos de la FAO (2011) la              

superficie cultivada a nivel mundial fue de 10 256 483 hectáreas con una producción de igual                

justificación 4 615 956 toneladas, a esta producción se le atribuye a las cosechas abundantes               

en África, el mayor productor de cacao a nivel mundial, al 2012 no hubo una notable                

variación con el año anterior, el siguiente periodo tuvo una pérdida del 0.83% del área del                

cultivo y 2.74% (toneladas) en producción, sin embargo, hasta el año 2014 el cultivo de               

cacao obtuvo una tendencia al crecimiento donde las hectáreas cosechadas tuvieron un            

incremento del 2.64% en comparación al año anterior. 

 

 

  

Figura 1. Producción/Rendimiento de Cacao en Mundo (+Total) en el periodo 2011-2014 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO 

2017) 

  



 
 

Principales regiones y países productores 

El cacao ha experimentado un desarrollo expansivo a nivel mundial, en la figura 2 se               

muestran las regiones en donde se produce, con datos de hasta el año 2014 y donde se destaca                  

África con el mayor porcentaje (65,70%), seguido por Asia y América. 

 

De acuerdo a la FAO en promedio hasta el año 2014, el 65,7% de producción de cacao a                  

nivel mundial está compuesto en conjunto por tres países pertenecientes a la región de África,               

estos son: Costa de Marfil (1 434 007 toneladas) Ghana (858 720 toneladas) siendo los               

principales productores debido a la armonización de producción y marketing, e Indonesia            

(728 400 toneladas); Asia interviene significativamente con una producción de cacao del            

16,9%, el otro 16,2% pertenece a América es producido principalmente por dos países: Brasil              

con 273 793 toneladas y Ecuador con 156 216 toneladas, mientras que el 1,2% restante               

pertenece a Oceanía. (FAO 2014) 

 

 

Figura 2. Proporción de Producción de cacao en grano, por región en 2014 

Fuente: FAOSTAT (2017) 

 

 

 

 

 

 



 
 

 2.3.EL CACAO EN EL ECUADOR 

Superficie y producción 

Ecuador ocupa el séptimo país como productor de cacao en el mundo (FAO 2017). En la                

Figura 3 se muestra como el rendimiento de cacao ha sido variable en los últimos años. 

Durante el año 2011 el cacao tuvo un crecimiento significativo en relación a años anteriores,               

tanto en área de cultivo (399 467) y producción (224 163 toneladas). 

En los años 2012-2013 la tendencia de producción y área cultivada bajaron, uno de los               

factores que tuvo influencia en esta brecha fueron las condiciones climáticas, que afectó el              

volumen de producción de este cultivo durante ese periodo en todo el país. Pero a pesar que                 

en el año 2012 la producción fue baja, este fue el quinto producto con mayor exportación,                

registrando 133 323 toneladas (FAO 2014) (ProEcuador 2013) 

Para el año 2014 la superficie cultivada de cacao decreció a 372 637 hectáreas, pero aun así                 

se mantuvo la tendencia de crecimiento productiva que llegó a 156 216 toneladas, debido a               

créditos por parte del Banco Nacional del Fomento y asesoramiento técnico por parte del              

Magap, miembros del Proyecto de Rehabilitación del Cacao. Ecuador espera poder           

incrementar el volumen de producción en los próximos años independientemente de la            

variabilidad del precio de los mercados (Basantes 2015). 

 

 

Ilustración 3. Producción y área cosechada de Cacao en grano en Ecuador en el periodo 

2011-2014 

Fuente: FAOSTAT (2017) 

 



 
 

Zonas productoras 

El cultivo del cacao se extiende a lo largo del Ecuador, esto debido a las características                

climáticas y del suelo con las que cuenta nuestro país, las cuales prestan las facilidades para                

que se cultiven diferentes variedades, con diferentes tipos de aromas y sabores de acuerdo al               

lugar donde son cultivados. De acuerdo al mapa de distribución establecido por ANECACAO             

(2015), la mayor superficie cosechada a nivel nacional se concentra en la región Costa, el               

80% aproximadamente, siendo las provincias más productivas Manabí, Los Ríos y Guayas,            

con menor participación Esmeraldas y El Oro; la región sierra tiene un menor aporte en la                

producción nacional. (ProEcuador 2013) 

 

 

Ilustración 4. Porcentaje de Participación provincial de la Producción Nacional de Cacao 

Fuente y Elaboración: Instituto Nacional de Estadística y Censos, Encuesta de Superficie y             

Producción Agropecuaria Continua 

 

 



 
 

Comercio 

En la comercialización del cacao existen dos variedades de exportación hacia los mercados;             

uno es el de granos convencionales y el segundo el de granos especializados, diferenciándose              

en las características y precio. Los tres principales países importadores de cacao son Suiza,              

Estados Unidos y Alemania, quienes adquieren la producción en grano para luego            

transformarla generando un valor agregado, en este es caso convertirlo en chocolate.            

(Barrientos 2015). 

En la actualidad el comercio del cacao es uno de los elementos importantes para la economía                

de países productores y procesadores. La demanda que este producto requiere en esta época              

se debe al crecimiento de la industria chocolatera, el cual permite que los países productores               

incrementen la producción de cacao de buena calidad y de manera rápida para satisfacer a los                

mercados internacionales  (Lopes et al. 2011) (García Moscoso 2014). 

 

2.4.SECTOR CACAOTERO 

Durante la década de los años 1890 Ecuador dinamizó la economía debido a que se llegó a                 

convertir en líder en la exportación a nivel mundial, abriendo las puertas a muchos mercados               

internacionales, pero para el año de 1920 aparecieron dos enfermedades que son agresoras             

para el cacao como lo son: Escoba de bruja y la Monialisis, las que consecuentemente               

afectaron las plantaciones, la producción y la economía del país, y se generó un periodo de                

inestabilidad económica (ProEcuador 2013) (Tenorio y Mollinedo 2016). 

 

La producción cacaotera ubicada en el Litoral tropical y subtropical del Ecuador es             

fundamental en el ámbito socioeconómico de los agricultores que son quienes lo producen,             

mantienen y cosechan, las buenas condiciones del cultivo, facilitan la producción y la             

exportación, al mismo se ha creado una economía que sostiene las diferentes sociedades             

agroeconómicas especializadas en este cultivo (Agrocalidad-Magap 2013). 

 

El proceso de producción de cacao empieza con un periodo de búsqueda, seguido por los               

procesos de: producción, comercialización e industrialización. La cadena de valor,          

denominado también así al proceso, al que luego de pasar por una fase investigativa con los                



 
 

viveros, prosigue con las siguientes etapas (siembra, cosecha, fermentación y secado) para            

luego ser clasificado por peso y tamaño (Castillo y Rosado 2016). 

Estados Unidos, Japón, Holanda, Alemania, Italia, Francia, Canadá, España y Bélgica, a lo             

largo de la historia han sido los principales países compradores del cacao ecuatoriano en              

grano, el mismo es exportado en sacos de 69 kilos, la pasta en cajas de cartón o fundas de 30                    

kilos, el polvo en sacos de papel de 25 kilos y la manteca en cajas de 25 kilos. Ecuador oferta                    

aproximadamente un 75% de cacao, siendo utilizado para producir chocolates (Gordon           

2010). 

Por tanto, el cacao es un insumo de gran interés a nivel mundial para producir chocolate,                

debido al sabor y los beneficios nutritivos que aporta para una alimentación saludable,             

convirtiéndolo en un producto con demanda muy relevante (Huamanchumo de la Cuba 2017) 

  

2.5. MATRIZ PRODUCTIVA 

  

Un país al producir únicamente bienes primarios hace que la competencia se vuelva fuerte y               

continua con los mercados externos constituyendo sistemas no rentables ni sustentables, es            

por eso que Ecuador en esta última década ha propuesto un plan de producción encaminado a                

cubrir el contexto comercial del mundo, a través de la diversificación de productos con valor               

agregado, en el ámbito industrial y agroindustrial, cambiando así, su matriz de producción             

(Palacios y Reyes 2016) 

 

Purcell, Fernandez, y Martinez (2016) plantean que Ecuador ha sido uno de los países que               

salió velozmente de la crisis financiera del 2008, año en el que el Gobierno central destinó los                 

recursos para emprender un plan de desarrollo económico llamado Transformación de la            

Matriz Productiva “El plan está diseñado para enfrentar la histórica dependencia del país de              

la exportación de recursos naturales no procesados, los bajos niveles de productividad y             

desarrollo tecnológico, y los altos niveles de informalidad y exclusión social.”. 

 

Matriz productiva es la interacción que existe entre los diferentes actores de la sociedad y la                

explotación de los recursos para generar procesos de superproducción en productos, bienes y             

servicios de calidad, la misma que consta de varios ejes de transformación, que buscan la               



 
 

agregación de valor a la materia prima mediante la incorporación de tecnología y             

conocimiento en el sistema productivo del país (Pazmiño Jhony 2015). 

 

La estrategia de cambiar la matriz productiva es pasar de una economía primaria dependiente              

a una economía del conocimiento diversa, este cambio permitirá generar riquezas con la             

explotación de los recursos naturales, utilización de capacidades y conocimientos de la            

población; entre los factores que ofrece este cambio son: trabajo digno, economía popular y              

solidaria (sector clave para la transformación productiva), sostenibilidad ambiental, nuevos          

patrones de consumo, valor agregado a la materia primaria, diversificación de productos,            

innovación, productividad y eficiencia (Vicepresidencia de la República del Ecuador 2015) 

Uno de los componentes de la matriz productiva en Ecuador son las cadenas de producción,               

que se encuentran conformadas por los sectores agroindustriales, de manufactura y servicio.  

 

Tabla 1. Cadenas Productivas de la Matriz Productiva 

 

AGROINDUSTRIALES MANUFACTURA SERVICIOS 

Elaborados de cacao Metalmecánica Logística (multimodal) 

Maricultura Farmacéutica Turismo 

Elaborados de productos   

lácteos 

Derivados del petróleo Software y servicios TIC 

Elaborados de café Papel y cartón Gestión de residuos sólidos 

  Plástico y caucho   

Fuente: Vicepresidencia de la República de Ecuador (2017) 

 

 



 
 

El impacto en el sector cacaotero. 

La fuente comercial del cacao son las semillas, siendo una de las mayores cosechas              

económicas que aporta al país, a partir de ellas se obtienen los principales productos              

elaborados como el chocolate, manteca de cacao, pasta de cacao y cacao en polvo (Garzaro,               

Kalvatchev, y Guerra 1998). 

 

Los derivados que se obtienen del cacao son productos obtenidos por extracción o             

pulverización. La manteca de cacao se utiliza para productos como chocolate, confitería,            

cosméticos, industria farmacéutica y repostería y la pasta de cacao es un ingrediente utilizado              

para complementar algunos alimentos. Los principales consumidores de cacao son los países            

industrializados, lugar donde se ubican los fabricantes de chocolate con mayor significancia            

entre ellos esta Europa, Norteamérica, Japón y Singapur (Sánchez et al. 2016).  

 

Durante la última década la exportación de elaborados de cacao ha tenido un favorable              

comportamiento, el licor o pasta de cacao es uno de los productos más comercializados ya               

que pasó de USD 4 363,5 millones en el 2007 a USD 24 308 millones en el 2016, seguido de                    

manteca de cacao que en el año 2014 obtuvo un ingreso de USD 1 972,33 millones pero al                  

año 2016 tuvo un crecimiento a USD 20 722 millones, las exportaciones han tenido una               

tendencia creciente, debido al desarrollo de las Estrategia de la transformación de la matriz              

productiva y el plan del Buen vivir que buscan el impulso del sector comercial que permite el                 

incremento de la exportación y diversificación de la producción nacional (Palacios y Reyes             

2016). 

A continuación en la figura 5 se aprecia el ingreso por exportación de elaborados a base de                 

cacao:  

 



 
 

 

Ilustración 5. Evolución de las exportaciones de derivados del cacao 2008-2016 

Fuente: Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI 2017) 

 

Durante el periodo 2007-2016 la exportación de elaborados de cacao registró una tendencia             

creciente. Los dos productos con más demanda fueron la pasta de cacao y la manteca de                

cacao, desde el 2008 se registra un aumento del 32% (USD 19 421 millones de dólares) hasta                 

el periodo del 2015 y la manteca de cacao con un 57% (USD 16 529 millones de dólares) más                   

en comparación con las exportaciones registradas en el año 2008. Con menores proporciones             

de crecimiento pero no desapercibidas se encuentran el cacao en polvo y chocolates que              

duplicaron sus ventas, aunque en menor cantidad comparada con los primeros productos. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.  CONCLUSIÓN 

Ecuador ocupa el séptimo lugar en el mundo como país productor de cacao en grano,               

logrando ser reconocido internacionalmente por la calidad, aroma y sabor del cacao, en el año               

2014 exportó 156 216 toneladas. La producción y exportación de cacao en grano es uno de                

los factores más importantes en el ámbito socioeconómico del país, sin embargo se ha              

buscado cambiar este ideal, por la transformación de la matriz productiva. 

Este cambio se efectúa en Ecuador en el año 2008, donde el gobierno destinó recursos para                

emprender un nuevo plan para el desarrollo económico del país denominado           

“Transformación de la Matriz Productiva”, diseñado exclusivamente para efectuar un cambio           

en la exportación de los recursos naturales no procesados por la innovación de nuevos              

productos con altos niveles de productividad y desarrollo tecnológico, relacionando de esta            

manera a los actores de la sociedad, tecnología y recursos para la transformación de materia               

prima, 

El impacto que ha tenido la matriz productiva en el sector cacaotero ecuatoriano ha sido               

positivo debido a la diversidad de productos de diferentes industrias que han logrado una              

aceptación en sus elaborados tanto a nivel nacional e internacional. Los principales            

elaborados de cacao que se exportan son el licor o pasta de cacao, la manteca de cacao, cacao                  

en polvo y chocolates. 

El licor o pasta de cacao es el primer producto con más índice de exportación, el año 2016                  

sus ingresos superaron los USD 24 000 millones de dólares, duplicando las exportaciones del              

2008; seguido por manteca de cacao representando rubros importantes en la economía            

ecuatoriano, producto que sus exportaciones también han sido duplicadas, en el 2008 obtuvo             

USD 10 498 millones de dólares y el año anterior 2016 consiguió ingresos de USD 20 722                 

millones y en menor cantidad cacao en polvo y chocolates. 
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