
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE COMERCIO INTERNACIONAL

MACHALA
2017

ZUKI SAAVEDRA MARIA MAGDALENA
INGENIERA EN COMERCIO INTERNACIONAL

INCIDENCIA DEL ACUERDO MULTIPARTES EN LAS
EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE DERIVADOS DE CACAO A LA

UNIÓN EUROPEA



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE COMERCIO INTERNACIONAL

MACHALA
2017

ZUKI SAAVEDRA MARIA MAGDALENA
INGENIERA EN COMERCIO INTERNACIONAL

Incidencia del Acuerdo Multipartes en las exportaciones
ecuatorianas de derivados de cacao a la Unión Europea



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE COMERCIO INTERNACIONAL

MACHALA
2017

ZUKI SAAVEDRA MARIA MAGDALENA
INGENIERA EN COMERCIO INTERNACIONAL

Incidencia del Acuerdo Multipartes en las exportaciones ecuatorianas de derivados de
cacao a la Unión Europea

MACHALA, 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017

SOLORZANO SOLORZANO SANDRA SAYONARA

TRABAJO TITULACIÓN
ANÁLISIS DE CASOS





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: DERIVADOS DE CACAO MARIA ZUKI SAAVEDRA CAPITULO I II 

III AVANZADO.docx (D30247347)
Submitted: 2017-08-25 17:09:00 
Submitted By: sayosss@hotmail.com 
Significance: 4 % 

Sources included in the report: 

http://www.citapreviainem.es/paises-de-la-union-europea/ 
http://www.abcpedia.com/geografia-y-lugares-del-mundo/paises-de-la-union-europea 
http://odci.org.do/8-clusteres-impulsados-por-la-aird-que-desarrollan-y-fortalecen-industria-de-rd/ 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=165024299008 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30131893006 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=64024698004 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=69322446018 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193030122007 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=90931814009 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36418856005 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31342334004 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67424408006 
http://www.redalyc.org/pdf/268/26828624007.pdf 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81819024018 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=73731653012 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81343176009 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11840300003 

Instances where selected sources appear: 

20 

U R K N DU





 

RESUMEN 

El presente trabajo describe el impacto que ha tenido el Acuerdo Multipartes entre             

Ecuador y la Unión Europea en las exportaciones de derivados de cacao, para lo cual se                

realiza un análisis de la contextualización del caso en estudio, en el cual se determina               

que desde hace años atrás el país ha tenido negociaciones para llegar a un acuerdo que                

beneficie a los sectores más vulnerables como es el caso de los productos agrícolas,              

consiguiendo en noviembre del año 2016 se suscribe el Protocolo de Adhesión del             

Acuerdo Multipartes que asegura la liberalización inmediata del 99.7% en aranceles en            

productos agrícolas y el 100% en los productos industriales. Este acuerdo representa el             

incremento anual del PIB a través del aumento del volumen de exportaciones, un mayor              

porcentaje de inversiones y la generación de empleos. 

El principal objetivo de la presente investigación fue determinar la incidencia del            

Acuerdo Comercial Multipartes en las exportaciones de derivados de cacao desde           

Ecuador hacia el mercado de la Unión Europea, para cumplir este objetivo se inicia con               

una describiendo las generalidades del objeto de estudio, en donde se hace referencia a              

la contextualización definiendo aspectos relacionados a la Unión Europea y su papel            

dentro de las negociaciones de los países latinoamericanos y del Ecuador a través del              

Acuerdo Multipartes, luego se describen los antecedentes del problema en donde se            

indica los inicios de la Unión Europea, las relaciones comerciales de la UE y América               

Latina, la delimitación del problema, hipótesis y variables, hechos de interés y los             

objetivos. 

Posteriormente se desarrolla el siguiente capítulo en donde se hace referencia a la             

epistemología de la investigación y las bases teóricas de la investigación en donde se              

conceptualizan los principales términos relacionados con la temática en estudio, además           

se describe sobre los requerimientos y requisitos que se exige a los derivados de cacao               

para su ingreso al mercado de la UE. 

Se hace hincapié en los requerimientos que exige el mercado de la Unión Europea para               

el ingreso de los derivados de cacao, los mismos que están estrechamente relacionados             

con la seguridad en la salud de los consumidores, por tal motivo sus principales              

requerimientos son: cumplimiento de normas generales de seguridad alimentaria,         

higiene alimentaria, niveles aceptados de contaminantes de los alimentos, niveles          

 



 

máximos permitidos de Cadmio en el cacao y productos derivados y las normas             

generales sobre etiquetado de los alimentos, es necesario que el exportador ecuatoriano            

cumplan con cada uno de estos requerimientos para tener éxito en el proceso de              

comercialización de sus productos en el mercado de la Unión Europea. En cuanto a los               

requisitos principales a cumplir son: cumplimiento de control fitosanitarios y sanitarios,           

certificado de origen, adopción de medidas sobre aditivos alimentarios entre otros. 

Finalmente en el último capítulo se indica sobre el proceso metodológico que se lleva a               

cabo para la recolección de datos que permitan sustentar los resultados de la             

investigación. Por último se tiene los resultados de la investigación realizando la            

descripción y argumentación teórica de resultado, conclusiones y recomendaciones. 

  

  

Palabras claves: Unión Europea, Acuerdo Multipartes, aranceles, exportación,        

derivados de cacao. 
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ABSTRACT 

This paper describes the impact of the Multiparty Agreement between Ecuador and the             

European Union on the export of cocoa derivatives, for which an analysis of the              

contextualization of the case under study is carried out, in which it is determined that               

for years Back the country has had negotiations to reach an agreement that benefits the               

most vulnerable sectors such as agricultural products, obtaining in November 2016 is            

signed the Protocol of Accession of the Multiparty Agreement that ensures the            

immediate liberalization of 99.7% In tariffs on agricultural products and 100% in            

industrial products. This agreement represents the annual increase of the GDP through            

the increase of the volume of exports, a greater percentage of investments and the              

generation of jobs. 

The main objective of the present investigation was to determine the incidence of the              

Multiparty Trade Agreement in the exports of cocoa products from Ecuador to the             

European Union market, in order to fulfill this objective it begins with one describing              

the generalities of the object of study, where Reference is made to the contextualization              

by defining aspects related to the European Union and its role in the negotiations of the                

Latin American countries and of Ecuador through the Multiparty Agreement, then           

describes the history of the problem indicating the beginnings of the European Union ,              

Trade relations between the EU and Latin America, the delimitation of the problem,             

hypotheses and variables, facts of interest and objectives. 

Subsequently, the following chapter is developed where reference is made to the            

epistemology of research and the theoretical bases of research where the main terms             

related to the subject matter are conceptualized, and describes the requirements and            

requirements that are required to Cocoa derivatives for entry into the EU market. 

Emphasis is given to the requirements of the European Union market for the entry of               

cocoa products, which are closely related to the health of consumers, therefore, its main              

requirements are: compliance with standards Food safety standards, accepted levels of           

food contaminants, maximum permitted levels of cadmium in cocoa and derived           

products and the general rules on food labeling, it is necessary for the Ecuadorian              

exporter to comply with each of these requirements To be successful in the process of               
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marketing their products in the European Union market. The main requirements are:            

compliance with phytosanitary and sanitary controls, certificate of origin, adoption of           

food addiction measures, among others. 

Finally in the last chapter it is indicated on the methodological process that is carried               

out for the collection of data that allow to support the results of the investigation.               

Finally we have the results of the research by performing the description and theoretical              

argumentation of results, conclusions and recommendations. 

  

  

Keywords: European Union, Multiparty Agreement, tariffs, exports, cocoa derivatives. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1.                          Definición y contextualización del objeto de estudio 

1.1.1.                    Contextualización 

Las estrategias de inclusión económica internacional en los países latinoamericanos          
están estrechamente ligados con los acuerdos comerciales y el tratado preferencial de            
comercio, cuya principal finalidad está en suprimir las barreras arancelarias y no            
arancelarias que perjudican o disminuyen el comercio entre los países en vías de             
desarrollo y los países desarrollados. Las negociaciones del Ecuador con la Unión            
Europea desde sus comienzos enfrenta grandes retos debido a las asimetrías con la             
Unión Europea impidiendo concretar un acuerdo que abarque tanto aspectos          
comerciales, políticos y de cooperación, por lo cual, el Ecuador no se adhirió a este               
bloque comercial junto con Perú y Colombia. 
 
El Ecuador a través de los años ha firmado una serie de Acuerdos comerciales como               
bloque económico, pero uno de los acuerdos más importantes, es sin lugar a dudas la               
adhesión al Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión Europea. En los últimos años             
el Sistema General de Preferencias (SGP +), permitió la entrada de los productos             
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ecuatorianos con cero aranceles al mercado de la UE hasta el 31 de enero del 2016,                
luego se llevaron a cabo rondas de negociaciones para suscribir un nuevo acuerdo, sin              
embargo se presentaba un escenario negativo, afectando la Balanza comercial por el            
descenso en las exportaciones. 
 
Los principales temas que se tratan dentro de las negociaciones eran relacionados a las              
oportunidades que tenían los productos ecuatorianos de entrar a la UE sin pagar             
aranceles, considerando aquellos productos de mayor exportación. Después de 9 años de            
constantes reuniones y negociaciones, el 11 de Noviembre del 2016 se lleva a cabo la               
suscripción del Protocolo de Adhesión de Ecuador al Acuerdo Comercial Multipartes           
con la Unión Europea, ceremonia que se llevó a cabo en Bruselas, Bélgica. 

1.1.2.       Antecedentes del problema 

La Unión Europea nace a finales de la Segunda Guerra Mundial dado a que Europa está                
destruida se inició una reconstrucción económica y política mediante un plan estratégico            
de cooperación entre naciones. En los años 50 se forma la Comunidad Europea del              
Carbón y del Acero como primer paso de la unión económica y política por seis países                
integrantes: Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. 1957           
con el tratado de Roma se establecen las Comunidades Económicas Europeas (CEE) o             
“Mercado Común” motivados por elementos tales como: recuperar y expandir mercados           
alterados por la guerra y racionalización de economías (Garrido Rebolledo, 2013). 
 
En los años 60 y primeros 70, se da inicio a la etapa de crecimiento económico de los                  
países industrializados con un alto crecimiento y el desarrollo de grandes empresas            
transnacionales que se establecieron en los principales países, en donde se deja de             
percibir derechos de aduana por las transacciones comerciales entre sí. En 1973 el Reino              
Unido, Irlanda y Dinamarca se convirtieron en miembros de esta comunidad, en 1981,             
Grecia se integró a la misma, constituyéndose así una agrupación de 10 miembros. En              
los años noventa se integran tres países europeos como son Suecia, Finlandia y Austria              
y hasta el principio del 2002 agrupa a 15 países de Europa y se propone su ampliación a                  
28 países esta comunidad, los mismos que son: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria,            
Chipre, República Checa, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia,         
Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo,         
Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumanía y Suecia. 

1.1.3.        Relaciones Comerciales entre la UE y América Latina 

Las relaciones comerciales entre la Unión Europea y América Latina fortalecen los            
vínculos entre dos regiones con la finalidad de abordar temáticas de carácter birregional             
e internacional. En 1974 se iniciaron contratos regulares entre el Parlamento Europeo y             
los parlamentarios de América Latina, ese fue el primer y único diálogo político             
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institucionalizado entre Europa y América Latina. En el 2006, la asamblea           
parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), órgano parlamentario de la Asociación        
Estratégica Birregional, sustituyeron a las conferencias interparlamentarias (Sanahuja,        
2013). 
 
La UE mantiene contactos regulares con los países andinos desde 1969, fecha en que se               
constituyó el Grupo Andino denominado <<Comunidad Andina>>. El 23 de abril de            
1993, la Unión Europea (UE) y los países miembros de la Comunidad Andina             
suscribieron un Acuerdo Marco de Cooperación mediante la Decisión 329 y se            
implementó en 1998. En la Reunión ministerial Comunidad Andina-UE celebrada en           
Luxemburgo, el 26 de mayo de 2005, los ministros de la Comunidad Andina informaron              
a la UE que el Acuerdo de 2003 ya había sido adoptado mediante la decisión del                
Consejo de Asuntos Exteriores número 595 de 11 de julio de 2004 y aprobado mediante               
la Decisión 595 de la Comunidad Andina. El 13 de julio de 2006, en el marco de una                  
reunión de alto nivel entre la Comunidad Andina y la UE, ambas partes acordaron              
acelerar la ratificación del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación y asimismo,             
acordaron la necesidad de agilizar el proceso conducente a la negociación de acuerdo de              
asociación que incluyera un diálogo político, programas de cooperación y un acuerdo            
comercial. 
 
La primera ronda de negociaciones entre la CAN y la UE tuvo lugar en Bogotá el 17 de                  
setiembre de 2007. La segunda ronda se realizó en Bruselas el 14 de diciembre de 2007.                
La tercera se concluyó en Quito el 25 de abril de 2008. 
 
El 17 de mayo de 2008, durante la V Cumbre América Latina y Caribe-UE, la               
Comunidad Andina y la UE llegaron a un “acuerdo marco flexible” para la asociación              
de ambos bloques. El acuerdo consta de tres aspectos: comercial, político y de             
cooperación. Cada uno de los países de la CAN (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú)              
podrán elegir si entran o no a cada uno de los aspectos del referido acuerdo según sus                 
posibilidades, intensidades, plazos y velocidades. 

1.1.4.       Delimitación del problema 

En la actualidad el Ecuador existen varios acuerdos comerciales que le ha permitido             
ampliar sus exportaciones sin embargo aún no cuenta con tratados de libre comercio,             
por lo cual, no se eliminan todas las barreras comerciales al momento de exportar los               
productos a determinados países. Sin embargo, son importantes estos acuerdos          
comerciales para mejorar el flujo comercial sin tantos impedimentos. En base a esta             
realidad, el Ecuador ha mantenido una política de cooperación económica con los países             
que siguen una similar política comercial. 
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El Ecuador es un país conocido por la amplia producción de materias primas, ya que               
cuenta con las condiciones climáticas idóneas para producir productos de buena calidad,            
ofreciendo al mercado internacional una oferta exportable que cumple con las           
exigencias de este mercado. Entre los principales productos de exportación se encuentra            
el cacao en estado natural y sus derivados. Al darse el cambio progresivo de la matriz                
productiva se empieza a producir productos con valor agregado. Por lo cual, es             
fundamental que el Ecuador tiene acuerdos con otros países y bloques comerciales para             
mejorar la balanza comercial del país. 
 
La Unión Europea es un bloque económico-político que vela por el crecimiento y             
estabilidad de los países miembros del mismo, dicho bloque comercial en los últimos             
años se convirtió en el principal destino de las operaciones comerciales de nuestro país.              
Por tal motivo, existe la necesidad de concretar un acuerdo comercial entre Ecuador y la               
Unión Europea que permita un mejor crecimiento de las exportaciones para dinamizar la             
economía del país. No obstante, se determina llegar a la negociación el Acuerdo             
Comercial Multipartes que permitirá que el Ecuador pueda exportar sus productos hacia            
los 28 países miembros de la Unión Europea, obteniendo una participación equitativa y             
democrática, de cooperación, integración, solidaridad e igualdad jurídica para los países           
participantes. 
 

1.1.5.          Objeto de estudio 

El objeto de estudio implica una intención de indagar sobre un tema en específico, es               
decir, se toma en cuenta el proceso de recepción, mediante el cual el sujeto entra en                
relación con una realidad que se objeta y así llegar a una mejor comprensión del objeto                
que se indaga (Solorio Pérez, 2014). El objeto de estudio posee dos dimensiones: teoría              
y lo empírico, aplicadas  entre sí, sea en una hipótesis como en una pregunta. 
 
En la presente investigación el objeto de estudio está definido como: 
 
Análisis del Acuerdo Comercial Multipartes entre el Ecuador y la Unión Europea y su              
influencia en las exportaciones de derivados de cacao. 
 
La hipótesis de este trabajo es, El Acuerdo Comercial Multipartes entre Ecuador y la              
Unión Europea permitirá que los exportadores de derivados de cacao puedan aumentar            
su volumen de exportaciones hacia este mercado, lo cual permitirá un mejor desarrollo             
económico y social del país. 
 
Su variable independiente es el Acuerdo Comercial Multipartes 
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● Acuerdo Comercial 

Es un tratado amplio en impuestos, aranceles y comercio que deriva en garantías que              
permite un convenio multilateral entre estados. 
 

● Acuerdo Comercial Multipartes 

Un acuerdo comercial Multipartes asegura al Ecuador la liberación inmediata del 99.7%            
de la oferta exportable del país en productos agrícolas y el 100% en productos              
industrializados. Este acuerdo les ofrece amplias posibilidades a los productores de           
derivados de cacao de llegar con su producto hasta el mercado europeo. 
Su variable dependiente Exportaciones de derivados del cacao 
 

● Exportación 

Acción de enviar un producto o varios productos a un país extranjero con fines              
comerciales. 
 

● Derivados de cacao 

Los derivados de cacao son los productos obtenidos a base de cacao, entre los              
principales derivados se encuentra: manteca de cacao, cacao en polvo, licor de cacao,             
chocolate en barra negro, chocolate con leche, chocolate blanco, chocolates rellenos           
entre otros. 
 
1.2.3.1 El problema central 

Se formula como problema ¿De qué manera influye el acuerdo Comercial Multipartes            

en las exportaciones de los derivados de cacao desde Ecuador a la Unión Europea? 

1.3.          Hechos de interés 

1.3.1.        La UE y el Ecuador 

El 11 de noviembre de 2016 se suscribió el Protocolo de Adhesión de Ecuador al               
Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión Europea (UE), asegurando la liberación           
inmediata del 99% de la oferta exportable de los productos agrícolas y el 100% de los                
productos industriales ecuatorianos. Es importante recalcar que la reducción de los           
aranceles mejorará el nivel competitivo de los productos ecuatorianos generando un           
efecto positivo para abrir nuevas fuentes de empleos y mejores ingresos para la             
población. 
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1.3.2.         Estructura Acuerdo Multipartes 

El Acuerdo Comercial Multipartes se encuentra estructurada de acuerdo a los temas que             
se trataron en las cuatro rondas de negociación en donde se trataron temas como el               
reconocimiento de la ubicación geográfica de los productos “País de origen, protección            
a la cadena productiva nacional y la manera de solucionar los posibles problemas o              
demandas y como se encuentra cada parte protegida por la ley. 
 
El Acuerdo Comercial Multipartes entre Ecuador y la Unión Europea tiene como uno de              
sus principales objetivos la aplicación y consolidación de las preferencias arancelarias           
que otorga el Sistema Generalizado de Preferencias Plus (SGP+) y así lograr que los              
productos del mercado nacional se consoliden en dicho bloque económico. 
 
Rondas: 
Junio 2007 
Negociaciones “bloque a bloque” CAN-UE (sólo tres rondas bajo este formato,           
suspendiendose la negociación para buscar un marco más flexible). 
 
Mayo 2008 
Participación de Ecuador, junto con Colombia y Perú, en negociaciones bajo el formato             
“Acuerdo Multipartes”. 
 
 
 
Julio 2009 
Ecuador se retira temporalmente de las negociaciones en espera de una solución para el              
banano en el marco de la OMC. 
 
Abril 2013 
Ratificación de voluntad política del Gobierno Nacional para firmar Acuerdo con la            
Unión Europea (Reunión Presidentes Rafael Correa y Angela Merkel, abril 2013) 
 
Julio 2013 
Discusiones preliminares de equipos de Ecuador y UE para definición de metodología            
de trabajo para futuras rondas. 
  
1.3.3.        Hitos de la Unión Europea 
A continuación se describen los hitos de la Unión Europea: 

Cuadro 1. Hitos de la UE 
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1950 El ministro francés Robert Schuman, propone la integración de las          
industrias del carbón y del acero de la Europa Occidental 

1951 La Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA): Alemania          
Occidental, Italia, Francia, Belgica, Paises Bajos y Luxemburgo. El Tratado          
de la CECA expiró después de 50 años después de su entrada en vigor. 

1957 Se firman los tratados de Roma con la finalidad de eliminar las barreras             
comerciales y arancelarias entre ellos y así constituir un mercado común           
entre la Comunidad Europea de la Energía Atómica y la Comunidad           
Económica Europea. 

1967 Las tres comunidades Europeas (CECA, CEE y EURATOM) se fusionan          
dando lugar a la Comisión Europea, el Consejo de Ministros y el            
Parlamento Europeo. 

1970 Se conforma el primer proyecto de unión económica y monetaria entre los            
seis Estados que componían la CEE. Proyecto que luego fracasó en los            
principios de la década de los 70. 

1973 Ingresan en la CEE los estados de Dinamarca, Irlanda y Reino Unido,            
formando un total de nueve Estados miembros. 

1979 Se crea el Sistema Monetario Europeo (SME), cuya característica principal          
fue la introducción de tipos de cambios fijos ajustables, entre las monedas            
de los países participantes. 

1981 Ingresa en la CEE el Estado de Grecia 

1986 Se unen España y Portugal en la CEE. 

1987 Se impulsa nuevamente la Unión Económica y Monetaria en una Acta           
Única Europea. 
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1992 Se firma el Tratado de Maastricht, introduciendo nuevas formas de          
cooperación entre los gobiernos de los Estados miembros, y en este tratado            
se crea la Unión Europea. 

1993 El Tratado de Maastricht, el mismo que entra en vigor el 1 de noviembre              
luego de ser rectificado por los doce Estados miembros. 

1995 Austria, Finlandia y Suecia ingresan en la Unión Europea. 

2002 Se ponen en circulación billetes y monedas en euros 

2004 En mayor de 2004 Eslovenia, Estonia, República Checa, Hungría, Letonia,          
Lituania, Malta, Chipre y Polonia ingresan a la Unión Europea. 

2007 El 1 de enero ingresan Bulgaria y Rumania a la Unión Europea. 

2009 El 1 de diciembre entra en vigor el Tratado de Lisboa. 

2011 Entran en funcionamiento tres nuevas autoridades europeas de supervisión         
la Autoridad Bancaria Europea, la Autoridad Europea de Seguros y          
Pensiones de Jubilación y la Autoridad Europea de Valores y Mercados. 

2013 Croacia ingresa en la UE el 1 de julio. 

2014 El BCE asume plenamente las funciones y competencias de supervisión de           
entidades de crédito en los Estados miembros. 

Fuente: Comercio Exterior (2015) 
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1.4.                          Objetivos 

1.4.1.                    Objetivo General 

Determinar la incidencia del Acuerdo Comercial Multipartes en las exportaciones de           
derivados de cacao desde Ecuador hacia el mercado de la Unión Europea. 
 

1.4.2.                    Objetivos específicos 

● Establecer los principales requerimientos del mercado de la Unión Europea          

para el ingreso de los derivados del cacao. 

● Identificar los beneficios que obtiene el Ecuador a través de las exportaciones            

de derivados de cacao hacia el mercado Europeo. 

 
 

CAPÍTULO II 

FUNDAMENTO TEÓRICO - EPISTEMOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.         Epistemología de la investigación  

El conocimiento de la realidad sobre el Acuerdo Comercial Multipartes de la Unión             
Europea con el Ecuador se comprende como la interrelación con los diferentes aspectos             
comerciales, sociales, políticos, culturales y de cooperación en donde los objetivos del            
estudio interactúan entre sí y están en continuo desarrollo. 
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Protocolo de Adhesión de Ecuador 

Cuadro 2. Protocolo de Adhesión de Ecuador 

Adhesión de los países miembros     
de la Comunidad Andina 

Art. 329 

Adhesión del Ecuador 

Cronogramas de eliminación   
arancelaria 

Diario oficial Nro. L356 

Sección III: Art 5: El título de la Sección A del           
Apéndice 2 del Anexo I del Acuerdo se sustituye a          
Colombia y Ecuador. 

Normas de Origen Sección IV: El Anexo II del Acuerdo se modifica         
con arreglo al Anexo VI del presente Protocolo. 

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Sección VI: Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Art.       
8 

Elaborado por: La autora 
 
Eliminación de aranceles. 

Los productos ecuatorianos tendrán una reducción gradual de aranceles, en el caso del             
banano llegará a 75 euros por tonelada. El 99.7% de los productos agrícolas tienen              
liberación arancelaria y en productos industriales un 100%. 
 
La presente investigación va más allá de analizar una simple información que se puede              
obtener de diferentes fuentes como revistas científicas, boletines oficiales de entidades           
gubernamentales, libros, páginas web oficiales entre otras, por el contrario el análisis de             
este acuerdo comercial intenta influir sobre las personas y las estructuras, de modo que              
los principales beneficiarios de este acuerdo, que en este caso son los productores de              
derivados de cacao tengan un mejor posicionamiento en este mercado de la Unión             
Europea, en función de generar conocimientos ordenados y sistemáticos que les           
proporciones un cambio en las formas de realizar negociaciones en los mercados de los              
países miembros de la Unión Europea, aprovechando cada uno de las disposiciones del             
Acuerdo Comercial Multipartes. 
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2.2.            Bases teóricas de la investigación 

2.2.1.         Acuerdo Comercial Multipartes 

2.2.1.1.       Generalidad de un Acuerdo Comercial 

El acuerdo comercial es un tratado regido por el derecho internacional entre dos o más               
partes con el propósito de construir normas de relación o solución de eventuales             
diferencias. Según Brown del Rivero & Torres Castillo (2012) es necesaria la            
reconstrucción de las políticas comunes que fortalezcan las relaciones comerciales de la            
región como un instrumento de negociación con terceros. 
 
Uno de los rasgos más destacables de los acuerdos comerciales de la integración y el               
regionalismo que tiene la Unión Europea con los países de Latinoamérica es la             
cooperación regional y subregional. Para Sanahuja (2013) el mayor beneficio de estos            
acuerdos comerciales son los proyectos específicos de respaldo a la integración,           
programas de apoyo a la constitución de uniones aduaneras, armonización de normas,            
estándares de calidad, cooperación aduanera, mejora de las capacidades estadísticas,          
entre otros. 
 
Los tratados comerciales permiten que los países tengan preferencias arancelarias          
totales o parciales de un país con otros países al momento de exportar e importar               
mercancías. Por tal motivo las políticas de comercio exterior deben estar direccionadas            
a entablar convenios y tratados comerciales, bien sean de libre comercio o de             
tratamiento preferencial con la finalidad de permitir la circulación de mercancías con            
una reducción o eliminación total de aranceles e incluso disminuir los trámites y             
requisitos de ingreso de los productos en determinados países. 
 
Por lo general, una política de comercio exterior está formada por componentes y             
variables que durante años han posibilitado las negociaciones comerciales acorde a los            
intereses de los países que intervienen en una transacción comercial internacional,           
marcando un camino hacia un comercio internacional que permita un flujo comercial            
amplio (Vargas-Alzate, 2010). 
 
El Acuerdo Comercial Multipartes (ACM) ha sido configurado bajo la política           
económica del bloque europeo, la misma que se conformó en el primer quinquenio del              
siglo con la finalidad de fortalecer el régimen multilateral del comercio. En la agenda de               
DOHA se impulsa a concretar “Pactos Andinos” entre regiones basándose en tres            
pilares: diálogo de cooperación, político y comercio. Según Torres & Rojas (2015)            
mencionar que la crisis económica interna impulsa a la aplicación de políticas            
económicas de estabilización y ajuste estructural basadas en pactos. El Acuerdo           
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Comercial Multipartes es un acuerdo que se lo puede clasificar dentro de los acuerdos              
mixtos de la nueva generación de comercio de bienes y servicios. 
 
Dentro de este acuerdo se prioriza la implementación de una agenda comercial de             
desarrollo sostenible que motiva a sus socios ratificar las convenciones de la            
Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Derechos Humanos y de la           
Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Derechos Laborales además de          
incluir a las organizaciones de la sociedad civil, imponiendo una ambiciosa agenda de             
comercio denominada Organización Mundial de Comercio (OMC) Plus. De acuerdo          
con Bouzas (2014) la creación de la Organización Mundial de Comercio marcó el             
apogeo del entusiasmo entorno al multilateralismo como mecanismo de regulación del           
sistema de comercio internacional. 
 
2.2.1.2.              Importancia del Acuerdo Comercial Multipartes 

Al momento que Ecuador es adherido al Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión             
Europea se abren grandes oportunidades de comercialización debido a la apertura de            
mercado que ofrecen los países miembros de la Unión Europea. Debido a los cambios              
de la matriz productiva se presenta la oportunidad de intercambio de tecnología y así              
atraer a mayor escala la inversión extranjera en la producción de productos con valor              
agregado para competir con distintos productos provenientes de países desarrollados.          
(Ministerio de Comercio Exterior, 2015) 
 
Cabe recalcar que la Unión Europea es el principal mercado de las exportaciones             
ecuatorianas llegando a más de 500 millones de habitantes en 28 países, por tal motivo,               
el Acuerdo Comercial Multipartes es beneficioso para los productores y exportadores           
ecuatorianos, además dentro de las negociaciones se establecieron condiciones que          
protegen a la producción agrícola en productos sensibles evitando al algún compromiso            
de desgravación arancelaria de los mismos. Según (López Noria (2015) la liberación            
comercial crea una reducción de las barreras del comercio agudiza la competencia y             
obliga a las empresas domésticas a determinar precios que están cercanos a los costos              
marginales lo cual a veces resulta negativo para un país. 
 
 
Debido a los cambios de la matriz productiva en los últimos años se ha evidenciado la                
producción de productos con valor agregado entre ellos los derivados de cacao, los             
mismos que tienen gran demanda en países como Francia, España, Italia, Alemania            
entre otros. Entre los principales derivados de cacao con mayor aceptación en el             
mercado de la Unión Europea se encuentra la chocolatería fina en la variedad de negro o                
dark. 

Componentes y características del Acuerdo Multipartes 
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Figura 1. Componentes y características del Acuerdo Multipartes 

 

Fuente: PROECUADOR 

2.2.1.3.              Integración económica 

La integración económica está orientada a la eliminación de las barreras económicas del             
comercio de bienes y servicios entre dos naciones y crea cada vez más mercados              
complementarios, cuya eficiencia se centra en los beneficios que brinda la expansión del             
comercio posibilitando una mayor eficiencia intrarregional (Jiménez R, 2010). 
 
La integración económica permite el fortalecimiento y desarrollo de los intercambios           
económicos a través del comercio internacional a través de procesos que están            
conformados por acciones que permiten aumentar el crecimiento económico y el           
bienestar de los países. 
 
2.2.1.4.              Política comercial 

La política comercial es la forma como se opera el conjunto de instrumentos que asigna               
un Estado para mantener, alterar o modificar progresivamente las relaciones          
comerciales de un país con otros países que sirve para lograr el desarrollo económico a               
través de la diversificación industrial y la creación de valor agregado (Navarro Chávez             
& Zamora Torres, 2012). La política comercial facilita el intercambio de bienes entre             
las partes a través de la disminución gradual de barreras arancelarias y no arancelarias,              
con un ordenamiento jurídico en las relaciones comerciales. 
El Acuerdo Comercial con la Unión Europea fortalecerá la cooperación para la            
implementación y aprovechamiento del Acuerdo con un comercio justo y equitativo que            
facilita el acceso de todos los sectores productivo. Este acuerdo servirá de apoyo para              
incrementar el valor y volumen de exportaciones del Ecuador mediante la           
diversificación de productos exportables. 
 
2.2.1.5.              Relaciones comerciales 
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Las relaciones comerciales entre países permiten el flujo del comercio a través de la              
diversificación de los productos con un mayor dinamismo al comercio a nivel de             
especialización productiva con mayor potencial para generar encadenamientos        
productivos y actividades claves con potenciales socios comerciales Castro Escobar,          
(2014). Es decir, las relaciones comerciales están ligadas al crecimiento económico de            
los países a través de un desarrollo sostenible que permite un flujo comercial             
controlado. 
 
2.2.1.6.              Desarrollo sostenible 

El desarrollo sostenible es un proceso multidimensional que incorpora elementos de           
orden político e institucional, y que se estima son elementos favorables por el estado              
que garantizan la armonización del ámbito económico, social y ambiental que permite a             
los países tener sostenibilidad sustentada en principios ético, culturales y          
socioeconómicos (Castro Escobar, 2015) 

El desarrollo sostenible es una perspectiva de largo plazo que tienen los países en              
cuanto al manejo de los recursos naturales, defendiendo la equidad intergeneracional en            
la inversión y progreso científico tecnológico. 

Dentro del proceso de desarrollo sostenible es importante el proceso de transformación            
del ciclo de vida de un producto, se empieza con la extracción de materias primas               
necesarias dentro de la fabricación hasta la transformación del residuo en un bien apto              
para el consumo (Gómez Contreras, 2014). 

Figura 2. Desarrollo sostenible 

 

Elaborado por: La autora 

2.2.2.      Exportaciones de derivados de cacao 

La producción y comercialización de cacao desde algunos años atrás ha representado            
una fuente de ingresos económicos para el país. En el Ecuador se ha diversificado la               
producción de derivados de cacao esto debido a la acogida que han tenido estos              
productos en los mercados internacionales. Según Morales J, García J, , & Méndez B              
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(2012) el cacao es un alimento cuya ingestión produce la sensación de bienestar en el               
organismo, lo cual es beneficioso para la salud de las personas. 

● Manteca de cacao 
 
La manteca de cacao es una grasa polimorfa, extraída de la semilla del Theobroma              
cacao, y se ha convertido es un ingrediente de mayor afluencia en el costo del chocolate,                
constituye aproximadamente una tercera parte en el contenido del producto terminado           
(Codini, Díaz Vélez, Ghirardi , & Villavicencio, 2004). 
 
Proceso de obtención de la manteca de cacao: 
 
Figura 3. Manteca de cacao 
 

 
 
Elaborado por: La autora 
 

● El chocolate 
El chocolate se lo realiza a partir del cacao para lo cual se necesita una mezcla de cacao                  
o polvo de cacao y azúcar, dependiendo el producto que se quiere obtener se añade otros                
ingredientes como leche, almendras, avellanas, frutas, etc. 
El chocolate es un alimento nutricionalmente completo, ya que contiene un 30% de             
materia grasa, un 61% de carbohidratos, un 6% de proteínas y un 3% de humedad y de                 
minerales (fósforo, calcio, hierro), este producto aporta vitaminas A y complejo B. 
 
La fabricación del chocolate se lo realiza a través de un proceso automatizado, a              
continuación se describe las fases de la elaboración del chocolate: 
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Figura 4. Proceso de elaboración de chocolate 
 

 
Elaborado por: La autora 
 
 
Cabe recalcar que existe una gran variedad de chocolate cuyas denominaciones están            
relacionadas con la pasta de cacao, existiendo una infinita variedad parte de tres o              
cuatro materias primas básicas, entre las cuales están: 
 

● Chocolate negro. 
● Chocolate con leche 
● Chocolate blanco 
● Chocolate liquido 

  
● Barras de chocolate 
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Como se ha mencionado anteriormente las barras de chocolate se fabrican a partir del              
cacao, el mismo que se muele y presiona en máquina de molienda con rodillos para               
producir el licor de cacao. 
 
Proceso de elaboración de las barras de chocolate: 

Figura 5. Barras de chocolate 
 

 

Elaborado por: La autora 

 

2.2.2.1. Principales derivados de cacao exportados por Ecuador hacia la          

Unión Europea 

Cuadro 3. Principales derivados de cacao exportados por Ecuador hacia la UE 

Código del 
producto 

Descripción del producto Ecuador exporta hacia Unión Europea (UE 28) 

Valor en 2014 Valor en 2015 Valor en 2016 

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

167.807 214.906 176.344 

1804 Manteca, grasa y aceite de cacao 13.142 14.972 25.728 

1803 Pasta de cacao, incl. desgrasada 8.070 5.582 4.765 

1806 Chocolate y demás preparaciones    
alimenticias que contengan cacao 

650 1.936 1.653 

1805 Cacao en polvo sin adición de azúcar       
ni otro edulcorante 

534 667 547 

1802 Cáscara, películas y demás desechos     
de cacao 

241 122 120 

Fuente: Trade map (2017) 

Como se puede evidenciar el Ecuador exporta derivados de cacao entre los cuales se              
encuentran cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado, manteca, grasa y aceite de               
cacao, pasta de cacao desgrasada, chocolate y demás preparaciones alimenticias que           
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contengan cacao, cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante, cáscara,             
películas y demás desechos de cacao. 

Se debe considerar que existe un alto nivel competitivo en cuanto a la producción de               
derivados de cacao de distintas variedades, sin embargo el cacao ecuatoriano ha ido             
escalando posiciones, convirtiéndose en uno de los productos más demandados en           
algunos países europeo, entre los principales derivados más demandados en este           
mercado, se encuentra el chocolate ecuatoriano. De acuerdo con Viluzca, Yee, Sulbarán,            
& Berradre (2012) recientes investigaciones han demostrado que el consumo de           
productos de cacao y sus derivados contribuyen a la salud humana constituyendo una             
fuente de antioxidantes. 

 

2.2.2.2.              Exportaciones del Ecuador a la Unión Europea 

Cuadro 4. Exportaciones del Ecuador a la Unión Europea 

Importadores Valor 
exportada en 

2012 

Valor exportada 
en 2013 

Valor 
exportada en 

2014 

Valor 
exportada 

en 2015 

Valor 
exportada 

en 2016 

Países Bajos 278 525 503 994 1.216 

Reino Unido 12 50 1 44 160 

Finlandia 9 0 29 45 108 

Alemania 22 160 83 137 64 

Francia 19 29 1 23 43 

Suecia 41 35 26 12 31 

Italia 61 10 1 5 13 

Polonia 0 0 0 0 13 

Dinamarca 0 0 0 0 3 

España 84 5 4 0 2 

Bélgica 0 0 0 676 0 

Portugal 0 0 2 0 0 
Fuente: Trade map (2017) 

 

Figura 6. Exportaciones del Ecuador a la Unión Europea 
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Fuente: Trade map (2017) 

 

Se puede observar la exportación de cacao y sus derivados de Ecuador hacia la Unión               
Europea, evidenciándose exportaciones que van en aumento desde el año 2012 hasta el             
año 2016, los principales mercados consumidores del cacao y sus derivados el Estado             
de Países Bajos, Reino Unido, Finlandia, Alemania, Francia, Suecia, Italia, Polonia,           
Dinamarca, España, Bélgica y Portugal. Aparte existe consumo en todo la Unión            
Europea un valor total de $526.000 y en el año 2016 un valor total de $1653.000. 

 

2.2.2.3. Partidas arancelarias del cacao y sus derivados según nomenclatura          

NANDINA. 

Cuadro 5. Partidas arancelarias del cacao y sus derivados en la NANDINA 

Subpartida Descripción 

1801.00 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado 

1801.00.11.00 Para siembra 

1801.00.19.00 Los demás 

1801.00.20.00 Tostado 

1802.00.00.00 Cáscara, películas y demás residuos de cacao 
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1803. Pasta de cacao, incluso desgrasada 

1803.10.00.00 Sin desgrasar 

1803.20.00.00 Desgrasada total o parcialmente 

18.04 Manteca, grasa y aceite de cacao 

  Manteca de cacao 

1804.00.11.00 Con índice de acidez expresado en ácido oleico o inferior o igual al             
1% 

1804.00.12.00 Con índice de acidez expresado en ácido oleico o superior al 1% pero             
inferior o igual a 1.65% 

1804.00.13.00 Con índice de acidez expresado en ácido oleico o superior al 1.65% 

1804.00.20.00 Grasa y aceite de cacao 

1805.00.00.00 Cacao en polvo sin adicción de azúcar ni otro edulcorante 

18.06 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao 

1806.10.00.00 Cacao en polvo con adicción de azúcar u otro edulcorante 

1806.20 Las demás preparaciones, en bloques tabletas o barras con peso 2 kg.            
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 adicción de azúcar, ni otros edulcorantes 

1806.31.90.00 Los demás 

1806.32.00.00 Sin rellenar 

1806.90.00.00 Los demás 

Fuente: Proecuador 
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2.2.3.                 Logística de exportación 

2.2.3.1.              Logística 

La logística es considerada una actividad operativa que es importante para hacer llegar             
los productos desde los centros de producción a los de uso o consumo (Servera-Francés,              
2010). La logística tiene la función de optimizar espacios, planificar distribuciones y            
reducir costes permitiendo ciertas ventajas competitivas en las empresas (González          
Cancelas, 2016). La logística es una filosofía encargada de aplicar las buenas prácticas             
en los macroprocesos, procesos, procedimientos, tareas y productos dentro de una           
empresa. 
 
Dentro del proceso de exportación se encuentra la logística de exportación que hace             
referencia a las funciones de compra, comercialización y distribución física del producto            
con el flujo de información requerida dentro de las operaciones, garantizando la entrega             
oportuna de los productos en las condiciones establecidas. 
 

Perfil logístico de la Unión Europea 

Dentro de la Unión Europea existe una política común de transportes, lo cual ha              
permitido establecer una estructura de transporte con una red única multimodal que            
integra el transporte terrestre, marítimo y aéreo. 

Cuadro 6. Perfil logístico de la Unión Europea 

Principales 
navieras: 

País de destino- Puerto Frecuencia Costos 

40 DRY 40 RFR 

● Maersk 
Line 

● Evergreen 
● Eculine 
● Hamburg 

Sud 

● Holanda –  
Rotterdam 

● Francia – Le   
Havre 

● Italia – Livorno 
● Reino Unido –   

Puerto. Tibury 
● España- 

Barcelona 
● Alemania- 

Hamburgo 

● Semanal · 2950  
hasta 
3920 
USD 

· 3500  
hasta 
4750 

Elaborado por: La autora 
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2.2.3.2.              Producto 

El producto es considerado un conjunto de atributos que el consumidor busca en un              
determinado bien para satisfacer sus necesidades, deseos y expectativas, por tal motivo            
es necesario conocer las necesidades de los consumidores para ofrecer un producto            
acorde a sus requerimientos (Díaz, 2014). 
  

 Derivados de cacao 

Figura 7. Derivados de cacao 

     
 
Elaborado por: La autora 
 
  2.2.3.3.              Empaque 

El empaque brinda protección efectiva sobre la calidad fisicoquímica de los productos,            
con mejores resultados cuando se utilizan bolsa plástica herméticamente sellada (Terán,           
y otros, 2015). Sin embargo, Cortés, Ruiz, & Henríquez (2011) indica que el empaque y               
las atmósferas modificadas evaluadas, no influyen significativamente en las         
características de los productos en su contenido. 

Cuadro 7. Empaque de los derivados de cacao 

Producto Empaque Embalaje 

Chocolate en barra Envoltura de aluminio Caja de cartón 

Manteca de cacao Envoltura de aluminio, Bolsa    
polietileno 

Caja de cartón 
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Bombones Envoltura de aluminio, Bolsa    
polietileno 

Caja de cartón 

Cacao en polvo Envoltura de aluminio, Bolsa    
polietileno, envase de   
plástico 

Caja de cartón 

Licor / pasta de cacao Bolsa polietileno de alta    
densidad 

Caja de embalaje de    
cartón corrugado 

Crema de chocolate Envase de vidrio, plástico y     
bolsa 

Caja de embalaje de    
cartón corrugado 

Elaborado por: La autora 

2.2.3.4.              Distribución 

La distribución es aquel conjunto de actividades que son realizadas desde que el             
producto es elaborado por el fabricante hasta que el producto es adquirido por el              
consumidor. Según Gutiérrez Franco, Fuquen González, & Abril Hernández (2010) son           
los agentes receptores de los productos de la cadena de productos, es decir, son              
empresas comerciantes que venden los productos al por menor. 
 

Sistema de comercialización 

Sistema de comercialización 

Dentro de la distribución de los derivados de cacao, se debe buscar los canales por los                
cuales los productos llegan al consumidor final, a continuación se detalla: 
 
Figura 8. Sistemas de comercialización 
 

 
 
Elaborado por: La autora 
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Logística de exportación del chocolate y sus derivados 

Figura 9. Logística de exportación del chocolate y sus derivados 

 
 
Elaborado por: La autora 
 
2.2.3.5.              Requisitos de Exportación 

El cacao y sus derivados que sean exportados hacia los países de la UE, deben cumplir                
con los requisitos y procesos establecidos dentro del Ecuador, los mismos que son: 

● Declaración Aduanera Única de Exportación (DAU). 
●  RUC de exportador. 
● Factura comercial original y packing list, con la información básica sobre           

la transacción. 
● Certificado de origen 
● Documentos de transporte. 
● Registro Sanitario para la exportación de alimentos procesados. 
● Cumplimiento de las normativas sobre calidad, adictivos, sanitaria,        

procesos de producción, embalajes, etiquetado, etc. 
 
2.2.3.6.              Requisitos del comprador europeo 

Los derivados de cacao de origen ecuatoriano deben cumplir con las respectivas normas             
y reglamentos para poder ingresar hacia este mercado, en primera instancia son            
sometidos a una inspección fitosanitaria en el ingreso fronterizo comunitario autorizado           
en cualquier país perteneciente a la UE, en este caso el Reglamento (CE) Nº. 822/2004,               
exige los siguientes requisitos:  
 

● Comunicar con anticipación las importaciones de los derivados ya que son           
sometidos a control fitosanitario en los puntos de ingreso fronterizo comunitario           
competente. 

● Certificado de origen 
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● Factura comercial y packing list. 
● Documentos de transporte 

·         Documento Único Administrativo (DUA) 
 

2.2.3.7.              Requisitos sanitarios y fitosanitarios 

Las condiciones generales y medidas que deben cumplir los derivados de cacao y toda              
preparación alimenticia que contengan cacao, son: 
 

● Principios y requisitos generales de la seguridad alimentaria establecidos         
en el Reglamento correspondiente. 

●  Normas generales sobre higiene de productos alimenticios. 
● Medidas en relación a los niveles máximos de determinados         

contaminantes en los productos alimenticios. 
● Medidas sobre aditivos alimentarios. 
● Disposiciones especiales sobre alimentos genéticamente modificados,      

bioproteinas y nuevos alimentos. 
● Norma especiales relativas a los productos de cacao y de chocolate           

destinados a la alimentación humana. 
 
Normas técnicas y especiales, denominaciones de venta, definiciones y 

características de los productos. 

Cuadro 8. Normas técnicas y especiales, denominaciones de venta 

Chocolate En su contenido debe existir al menos un 35% de materia           
seca total de cacao, del cual como mínimo el 18% debe ser            
manteca de cacao y el 14% materia seca de cacao          
desgrasado. 

Chocolate extra En su contenido debe existir al menos 43% de materia seca           
total de cacao, del cual el 26% debe ser manteca de cacao. 

Chocolate con leche En su contenido debe existir al menos el 25% de materia           
seca de cacao, el 14% de extracto seco de la leche           
procedente de la deshidratación y el 25% de la grasa total           
(manteca de cacao y materia grasa láctea). 

Avellanas gianduia De existir en su contenido una parte de materia seca total de            
cacao de al menos 32%, del cual al menos 8% debe ser            
materia seca de cacao desgrasado y una parte de avellanas          
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finamente trituradas (de 20 a 40 gramos por cada 100          
gramos de producto). 

Chocolate blanco Debe existir en su contenido un 20% de manteca de cacao y            
al menos un 14% de extracto seco de la leche procedente de            
la deshidratación, de este un 3,5% como mínimo        
corresponderá a materia grasa láctea. 

Fuente: PROECUADOR 
 
Todos los productos alimenticios derivados del cacao, son ampliamente normalizados          
por la Directiva 2000/36/CE y por el Codex Standard For Chocolate Anda Chocolate             
Products, en países como Italia la calidad del chocolate de consumo o industrial se              
caracterizan por: 
 

● Superficie brillante 
● Libre de grasa o azúcar flor 
● Textura compacta y homogénea (sin grumos o burbujas) 
● Masa homogénea con una sensación de boca suave y sin granos en la lengua, no               

se deben utilizar sustitutos de manteca de cacao. 
 
Es importante que los productos no sean expuestos a radiaciones solares, deben            
conservarse en un lugar protegidos de la humedad y prevenir el deslizamiento o vuelco,              
durante el transporte y almacenamiento deben mantenerse en una temperatura de 10 a             
18 grados Celsius. 
 
Requerimientos del Mercado de la Unión Europea para ingresar los derivados de            
cacao 
 
Los requerimientos básicos están basados en el cuidado de la salud, es necesario que los               
derivados de cacao en todas sus etapas de producción, transformación y distribución            
deberán asegurar la trazabilidad de los alimentos. Todo producto que no cumpla con los              
requisitos de seguridad de alimentos se procede de inmediato a retirar del mercado y se               
informará a las autoridades competentes, se realizarán toda acción para la protección de             
la salud de los consumidores del mercado europeo. 
 
Las personas que exportan a la UE deben considerar los siguientes puntos: 
·         Seguridad alimentaria 
·         Higiene alimentaria 
·         Niveles Aceptados de Contaminantes de los Alimentos 
·         Niveles máximos permitidos de Cadmio en el cacao y productos derivados 
·         Normas Generales sobre Etiquetado de los Alimentos 
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Seguridad Alimentaria 

Todo alimento que ingrese a la Unión Europea debe cumplir las condiciones generales             
en cuanto a la trazabilidad, normas sobre residuos, plaguicidas, contaminantes en los            
alimentos, normas generales para el material del empaque, controles e inspecciones           
destinados a asegurar el cumplimiento de las normativas. 
 
Higiene Alimentaria 

Es indispensable que todo alimento que ingrese a la Unión Europea cumplan con todos              
los aspectos del sector de alimentos en cuestión de sanidad, estableciendo los siguientes             
criterios a cumplir: 
 
·         Criterios microbiológicos 
·         Procedimientos de elaboración 
·         Control de temperatura 
·         Muestreo y análisis 
·         Mantenimiento de la cadena de frío 
 
Niveles Aceptados de Contaminantes de los Alimentos 

La legislación de la Unión Europea exige que los contaminantes se deben mantener en              
bajos niveles para evitar el riesgo en la salud humana, dichos niveles los establece un               
asesor científico proporcionado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. 
 
Niveles máximos permitidos de Cadmio en el cacao y productos derivados 

En chocolate con leche con un contenido de materia seca total de cacao <0.30 tiene un                
nivel máximo de Cadmio (ppm) 0.10 desde el año 2019, en un contenido de materia               
seca total de cacao <0.50 tiene un nivel máximo de 0.30, al igual que chocolate con                
leche con un contenido de materia seca total de cacao igual o mayor 0.30, en el caso del                  
chocolate con un contenido de materia seca total de cacao igual o superior a 0.50 tiene                
nivel máximo de cadmio de 0.80 y el cacao en polvo de un 0.60 de cadmio. 
 
En la producción de manteca de cacao se estableció un límite máximo de hexano de 1                
mg/ kg, el cual es un disolvente para la fabricación de productos alimenticios. 
  
Normas Generales sobre Etiquetado de los Alimentos 

Dentro del etiquetado de los alimentos en donde se encuentran los derivados de cacao,              
se establecen las siguientes disposiciones relativas a: 
· Debe ir la información nutricional de forma obligatoria en todo alimento            

procesado. 
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·         Buena legibilidad es decir, el tamaño mínimo de texto. 
·         Debe destacarse los alérgenos en la lista de ingredientes; 
 
Dentro de la legislación de Unión Europea se deroga en el Reglamento (EC) No.              
1169/2011 que entró en vigencia en el 2014, a continuación se detalla: 

· En el nombre del producto alimenticio debe ser su nombre legal, no se              
sustituye con una marca comercial o denominación de nombre a protección           
de propiedad intelectual. 

· La lista de ingredientes debe contener todos los ingredientes que           
conforman el producto incluyendo los aditivos, enzimas en un orden          
descendente del peso registrado en el momento de su uso en la fabricación,             
debe indicarse la cantidad de los ingredientes, además se hace hincapié en el             
etiquetado de las palabras, imágenes o gráficos, siendo indispensable         
identificar un alimento para distinguirlo de los demás productos similares. 

·         Los datos de duración del producto. 
·         La cantidad neta del producto, la misma que se expresara en unidades. 
·         País de origen o lugar de procedencia. 
·         Condiciones de almacenamiento o las condiciones de utilización. 
·         Instrucciones de uso. 
·         Lote 
·         Declaración nutricional 

  
2.2.3.8.              Proceso de exportación 

Se inicia con la transmisión electrónica de la Declaración Aduanera de Exportación en             
el ECUAPASS, la misma que es acompañada de una factura o proforma y             
documentación necesaria. 
 
Datos de la Declaración Aduanera de Exportación, son los siguientes: 

● Datos del exportador 
● Descripción de mercancía por ítem de factura 
● Datos del consignante 
● Destino de la carga 
● Cantidades 

 
Aparte se necesita de otros documentos digitales que acompañan a la DAE, tales como: 

● Factura Comercial Original 
● Autorizaciones previas 
● Certificado de Origen 
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Luego de ser aceptada la DAE, la mercancía ingresa a la zona primaria del Distrito               
Aduanero donde se registra el depósito temporal del producto. Luego se asigna un canal              
de Aforo. 
 
Canales de Aforo: 

● Canal de Aforo Documental 
● Canal de Aforo Físico Instructivo 
● Canal de Aforo Automático. 

 
Fases del proceso de exportación: 

● Fase de Pre-embarque 
● Fase de Embarque 
● Fase de Pos-embarque 

  
  

Proceso de exportación 
Figura 10. Proceso de exportación 
 

 
 
Elaborado por: La autora 
 
2.2.4.                    Innovación 

La innovación está directamente relacionada con el ámbito macroeconómico y el           
aprovechamiento de las oportunidades que ofrece el mismo. Se determina que la            
innovación es el resultado de un cambio que permitirá la construcción de nuevas formas              
para desarrollar nuevos productos (Avendaño C, 2012). La innovación en una empresa            
es la capacidad que tiene para incorporar nuevos conocimientos en la transformación            
productiva con la ayuda de políticas públicas que llevan al desarrollo productivo            
(Marleny & Escobar, 2012). 
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2.2.5.                    Diversificación 

La diversificación es una forma de acelerar la viabilidad económica de la producción             
agroindustrial a largo plazo mediante la mejora de la rentabilidad y la estabilidad             
general del sector, y el cambio hacia otros cultivos o actividades económicas en la              
agricultura y otros procesos productivos de la agroindustria (Aguilar-Rivera, 2012). La           
diversificación en las exportaciones promueve un crecimiento sostenido a través del           
aumento de los volúmenes de productos no tradicionales con valor agregado para su             
exportación fomentando un desarrollo económico sostenible en los países en vías de            
desarrollo. (Márquez S., 2016). 
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CAPÍTULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

Dentro de este capítulo se expone los instrumentos para recolectar la información            
necesaria sobre El Acuerdo Multipartes entre Ecuador y la Unión Europea y su impacto              
en las exportaciones de derivados de cacao. 

3.1.          Diseño o tradición de investigación seleccionada 

Mediante una investigación cualitativa se pretende realizar un análisis bibliográfico          
sobre el contexto de la temática mediante una perspectiva de la hipótesis planteada para              
la investigación. Mediante un enfoque cualitativo se realizará un análisis del impacto            
del Acuerdo Multipartes en las exportaciones de derivados de cacao. 
 
También se utilizará la investigación cuantitativa para determinar la explicación de los            
hechos mediante una medición controlada, es decir, los resultados numéricos serán           
interpretados utilizando un enfoque universalista con una perspectiva desde fuera. 
 
3.1.1.                    Modalidad de la investigación 

3.1.1.1.              Bibliográfica- Documental 

Esta investigación es documental-bibliográfica, se acudirá a fuentes primarias y          
secundarias para consultar sobre la temática en revistas científicas que darán soporte a             
las argumentaciones emitidas en el texto en base a los conceptos y criterios registrados              
en estos documentos. 
 
 
 
3.1.1.2.              De campo 

En la investigación se utilizaran entrevistas para poder conocer cómo ha influido este             
Acuerdo Multipartes en el nivel socioeconómico de los productores de cacao. 

3.1.2.                    Tipo de investigación 

Este trabajo será de tipo descriptivo y explicativo, se aplicará una investigación            
descriptiva la cual se basará en buscar y definir las características del mercado europeo              
en cuanto a las tendencias que tienen por consumir derivados de cacao. Se dará a               
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conocer los aspectos legales y técnicos referentes al proceso de exportación de los             
diferentes derivados de cacao de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Multipartes. 
 
 

3.1.3.                    Población 

En esta investigación se realizará una entrevista a exportadores de la provincia de El              
Oro para determinar el impacto que ha tenido el Acuerdo Multipartes en las             
exportaciones ecuatorianas. 

3.1.4.                    Muestra 

Se utilizará una muestra por conveniencia para realizar la entrevista y así conocer sobre              

el impacto que ha tenido el acuerdo Multipartes del Ecuador con la UE. 

 
Informantes 

Cuadro 9. Informantes 

 
Elaborado por: La autora 
 

3.2.             Proceso de recolección de datos en la investigación 

3.2.1.         Sistema de recolección y procesamiento de datos 

En la recolección de datos se procede a realizar a estimar una fuente primaria de               
información que en este caso es la entrevista realizada a los exportadores de la ciudad               
de Machala, a la vez se realiza una recolección de datos de fuente secundaria con la                
revisión de archivos en páginas web oficiales que ofrecen datos reales y confiables en              
este caso Trade Map y Proecuador. 
 
Dentro del procedimiento de recolección de datos se lo realiza a través de una entrevista               
con preguntas abiertas que están planteadas de acuerdo a la hipótesis y objetivos de la               
investigación. 
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3.2.2.                    Resultados de la investigación 

Resultados de la entrevista realizada a los exportadores de la ciudad de Machala 

1. ¿Cómo les beneficia el Acuerdo Multipartes que firmó el Ecuador con la            
Unión Europea? 

 
Según lo indicaron los exportadores entrevistados el acuerdo les abre un mayor número             
de oportunidades para llegar con sus productos hacia los distintos mercados de los             
países miembros de la Unión Europea. 
 

1. ¿Existe una amplia demanda de productos agrícolas en el mercado de la            
Unión Europea? 

 
Si, existe una amplia demanda solo falta aprovechar de mejor manera la materia prima              
para desarrollar industrias en la provincia de El Oro y así ofrecer al mercado de la                
Unión Europea productos con valor agregado, lo cual beneficiará económicamente a           
productores y a exportadores. 
 

1. ¿Considera un mercado demasiado exigente los requisitos de entrada en el           
mercado de la Unión Europea? 

 
No, los requisitos en los mercados de la Unión Europea son básicos de cualquier otro               
mercado tales como son requisitos fitosanitarios y sanitarios ya que son muy            
preocupados por su salud, deben evitarse exportar productos con altos contenidos           
químicos, existe una tendencia por consumir productos orgánicos, aparte se debe           
presentar todos los documentos exigidos y se tiene fácil acceso al mercado de la UE. 
 

1. ¿Cuáles son las oportunidades de negociación que ofrece el mercado de la            
Unión Europea? 

Son altas, ya que existe una amplia demanda de los productos ecuatorianos, entre los              
cuales los productos con valor agregado tienen preferencia, los derivados de cacao            
gustan por su sabor, calidad y textura. Sin lugar a dudas el Acuerdo Multipartes              
presenta amplios beneficios a todos los exportadores ecuatorianos en la eliminación de            
aranceles para llegar a todos los mercados de los Estados de la Unión Europea. 
 
 
 
 

38 



 

  

3.3.           Sistema de categorización en el análisis de los datos 

 
Dentro del sistema de categorización se analiza la valorización del análisis de datos y a               
la vez se delibera criterios para el cumplimiento de los objetivos planteados: 
 
Capítulo I. Generalidades del objeto de estudio 
·         Definición y contextualización del objeto de estudio 
·         Hipótesis y variables 
·         Hechos de interés 
·         Objetivos de la investigación 
Capítulo II. Fundamentación teórica- epistemológico de referencia 
·         Descripción del enfoque epistemológico de referencia 
·         Bases teóricas de la investigación 
Capítulo III. Proceso Metodológico 
·         Diseño o tradición de investigación seleccionada 
·         Proceso de recolección de datos en la investigación 
·         Sistema de categorización en el análisis de los datos. 
Capítulo IV. Resultados de la investigación 
·         Descripción y argumentación teórica de resultados 
·         Conclusiones 
·         Recomendaciones 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN. 

4.1.                          Descripción y argumentación teórica de resultados 

A través de la investigación en distintas fuentes de información tanto teóricas como de              
campo, se determinó que el Acuerdo Multipartes entre Ecuador y la Unión Europea             
permite un mejor desarrollo económico y social del país a través del aumento de las               
exportaciones de productos en estado natural y con valor agregado. En cuanto a los              
derivados de cacao se conoció que en el mercado de la Unión Europea existe una amplia                
demanda de estos productos, encontrando estadísticas representativas, entre los         
principales productos consumidos en este país se encuentran las barras de chocolate,            
bombones, pasta de cacao y manteca de cacao. 
 
Los requerimientos que exige la Unión Europea están directamente relacionados con la            
seguridad alimentaria, higiene alimentaria, los niveles aceptados de contaminantes de          
los alimentos, los niveles máximos permitidos de Cadmio en el cacao y productos             
derivados y las normas generales sobre etiquetado de los alimentos; en cuanto a los              
requisitos para exportar hacia este mercado son los requisitos de exportación tales            
como: Declaración Aduanera Única de Exportación, RUC de exportador, Factura          
comercial original y packing list, Certificado de origen, Documentos de transporte,           
cumplimiento sobre calidad, adictivos, requisitos fitosanitarios y sanitarios, procesos de          
producción y las normas técnicas y especiales, denominaciones de venta, definiciones y            
características de cada uno de los derivados de cacao (chocolate, chocolate extra,            
chocolate con leche, avellanas gianduia, chocolate blanco). 
 
Luego de analizar los requerimientos y requisitos anteriormente mencionados se          
considera que existe una facilidad para que los exportadores ecuatorianos cumplan con            
cada requerimiento y requisito en los derivados de cacao y puedan ingresar al mercado              
de la Unión Europea siendo necesario que los exportadores acojan cada disposición de             
la UE en la fabricación de sus productos para así tener el éxito deseado en la                
comercialización de sus productos. 
 
El principal beneficio del Acuerdo Multipartes es la eliminación gradual de los            
aranceles, lo cual permite un flujo comercial dinámico entre Ecuador y los Estados de la               
Unión Europea. Además se considera que el Acuerdo Multipartes que firmó el Ecuador             
mantiene cláusulas que favorece a los productos del Ecuador frente a sus competidores,             
entre los cuales se menciona el caso de los productos agrícolas como el arroz, panela,               
maíz y fécula de yuca pagarán un arancel al superar el volumen de exportación que se                
estableció dentro de los límites de contingencia acordados (Ver anexo 2). 
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Cuadro 10. Acceso a diferentes cadenas agrícolas del Ecuador a la UE 

 
Fuente: Acuerdo Comercial entre Unión Europea y Ecuador (2015). 
 

4.2.                          Conclusiones 

 

● Las relaciones entre Ecuador y la Unión Europea tienen una base histórica y             
cultural; lo cual marca la importancia del Acuerdo Multipartes dentro del flujo            
de comercio entre los países que forman parte de este bloque económico y el              
Ecuador, entre los principales productos exportados hacia los mismos, se          
encuentra el cacao y sus derivados y los requerimientos para ingreso están las             
normas sanitarias, fitosanitarias entre otras. 

 

● La firma del Acuerdo Multipartes permite el fortalecimiento de la cadena           
productiva de derivados de cacao con fines de exportación, con la facilitación            
del comercio entre Ecuador y la Unión Europea, lo cual brinda mayores            
oportunidades para la competitividad de los derivados de cacao en el mercado            
internacional. Este acuerdo garantiza el aumento del ingreso de productos          
agrícolas al mercado de la Unión Europea a través de la liberación inminente de              
los aranceles para los productos agrícolas e industriales 
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4.3.                          Recomendaciones 

 
Luego de analizar la descripción y la argumentación teórica de resultados y las             
conclusiones de la presente investigación se deduce que el Acuerdo Multipartes firmado            
por el Ecuador con la Unión Europea corresponde a los objetivos del cambio de la               
matriz productiva en el país, lo cual representa nuevas oportunidades para diversificar la             
oferta exportable de productos agrícolas y productos con valor agregado, contribuyendo           
a la modernización del aparato productivo del Ecuador a través de la inserción             
estratégica a nuevos mercados internacionales. Por tal motivo, se recomienda lo           
siguiente: 

● Desarrollar nuevos productos a base de cacao ya que existen amplias           
oportunidades de negociación en los mercados de la Unión Europea con           
el Acuerdo Multipartes con la facilitación de acceso al mercado y la            
eliminación de aranceles. 

 
● Incentivar a los productores de cacao a iniciar el proceso de exportación            

de derivados de cacao para un mejor aprovechamiento de la materia           
prima obteniendo mejores beneficios económicos, brindando nuevas       
fuentes de empleo que beneficia a la población de la provincia de El Oro. 

 
Se recomienda para futuras investigaciones realizar un análisis sobre la influencia del            
Acuerdo Multipartes entre Ecuador y la Unión Europea en el cambio en la matriz              
productiva del país, niveles de producción de productos con valor agregado, producción            
de nuevos productos agrícolas y el nivel de flujo comercial a partir del cambio en la                
matriz productiva y cuáles son los sectores que han tenido un mayor avance en              
producción y exportación de sus productos a partir de la firma de este acuerdo. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Principales destinos de las exportaciones de derivados de cacao en la UE 

 
 
Fuente: Trade map (2017) 
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ANEXO 2 

Contingente arancelario por grupos de productos 

 
Fuente: Acuerdo Comercial entre Unión Europea y Ecuador (2015). 

  

ANEXO 3 

Calendario de desgravación del banano  en el Acuerdo Multipartes 

 
Fuente: Acuerdo Comercial entre Unión Europea y Ecuador (2015). 
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