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RESUMEN  
 

 
En el trabajo de investigación detallado a continuación, se analizó cómo ha afectado el              
Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) a los agricultores de cacao             
de la Provincia de El Oro, resaltando que el Gobierno plantea este tipo de políticas con el fin                  
de incentivar a nuevas inversiones por parte de la empresa privada y mejorar los procesos               
productivos pudiendo así asegurar que el producto que vaya ser exportado tenga una             
excelente calidad. El trabajo se inicia con el desarrollo de la investigación en la cual se tratan                 
temas como el valor historio del cacao, lo que representa este producto en el Ecuador, y la                 
idea que plantea el COPCI. Posteriormente los resultados que mediante la obtención previa             
de datos de artículos científicos referente a exportaciones, hectáreas plantadas y cosechadas,            
tipos de transformación, elaborados de cacao, son plasmados en gráficos que nos permiten             
analizar los incrementos graduales que ha existido desde el año 2011 hasta el 2015. Dentro de                
este contexto también se estudian las formas de comercialización de la producción de cacao              
en El Oro las cuales han sido negativas ya que en gran porcentaje se realiza por medio de                  
intermediarios. El trabajo finaliza con conclusiones referentes a todos los temas tratados            
dentro de la investigación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras Clave: COPCI, procesos productivos, comercialización, Cacao, exportaciones. 
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ABSTRACT 
 
 
 
  

The present research analyzes how cocoa farmers from El Oro province have been affected              
by The Production, Trade and Investment Organic Code (COPCI). It is important to             
emphasize that the government set these policies in order to encourage new private             
investment and improve the production processes to ensure the quality of the product to be               
exported. This research covers topic such as; the history of cocoa, what cocoa represents for               
Ecuador, and the goals of COPCI. Data obtained from exports information, planted and             
harvested hectares, processing types of cocoa, are represented with graphics to analyze the             
gradual increase from 2011 up to 2015. Likewise, marketing of cocoa production in El Oro               
province is studied. Cocoa marketing is negative since in a large percentage is done through               
intermediaries. This work makes conclusions regarding to all of the topics studied in the              
research. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

key words: COPCI, production processes, merchandising, cocoa, exports. 
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INTRODUCCIÓN  

 
Dentro del contexto económico, político y social de América Latina de los últimos tres              
lustros y especial en países como Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela se dio              
paso a nuevas ideologías políticas, cuyo propósito fue el de experimentar con nuevos             
modelos de desarrollo económico con la pretensión de solucionar problemas de carácter            
estructural como el desempleo, la lucha contra la pobreza y la inequidad del ingreso entre               
otros y en especial interes a la agricultura. (Arévalo Luna 2014). 
 
En este contexto la producción agrícola es un componente muy importante para el desarrollo              
económico del país. En la presente investigación se analizó de qué manera afectó el Código               
Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) a los productores de cacao,            
tomando en cuenta que es uno de los productos representativos de la provincia de El Oro, la                 
cual se dedica a producir y comercial tanto en forma de materia prima e industrializado. 
 
La industria del cacao representa a uno de los sectores más relevantes de la agricultura en el                 
Ecuador, a pesar de no tener el nivel de los años 1890, cuando fue el principal exportador                 
mundial del producto. Sin embargo en los últimos años el cacao ecuatoriano ha logrado una               
mayor aceptación en el mercado mundial, según el Instituto de Promoción de Exportaciones e              
Inversiones (Martinetti Macias y Chóez Ortega 2015). 
 
Las exportaciones en Ecuador son parte fundamental del desarrollo socioeconómico; el cacao            
ha surgido de manera trascendental creando mayor ingreso. El cacao ecuatoriano es            
reconocido a nivel internacional por su aroma y sabor, de ahí su prestigio entre las principales                
industrias internacionales, transformadoras de cacao. Este reconocimiento le permite a          
Ecuador ser competitivo en calidad, mas no en productividad. (Erika et al. 2016). 
 
El cacao, como insumo para producir chocolate es apreciado a nivel mundial por su sabor y                
sus beneficios nutritivos. Esta importancia lo convierte en un producto de demanda            
significativa, que debido a sus diversas presentaciones es accesible a todo tipo de público.              
pero la comercialización del cacao es influida por la demanda de fábricas de chocolate que se                
ubican en Europa a pesar de que este fruto es de origen americano (Barrientos Felipa 2015). 
 
El interés actual en torno al cacao es notorio. Su consumo reciente a nivel mundial es                
significativo, no solo como chocolate, sino también como ingrediente básico de bebidas,            
mantecas, etc. (Huamanchumo de La Cuba 2017). 
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Con lo planteado se propuso el siguiente objetivo general: Analizar el impacto que ha tenido               
el Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones del año 2010 en el desarrollo              
cacaotero de la provincia El Oro.  
 
Siendo los objetivos específicos:  

● Comparar las exportaciones de cacao antes y después de la aplicación de del Código              
Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones . 

● Señalar los factores positivos y negativos que ha obtenido el sector cacaotero de El              
Oro. 
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1. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN  

1.1 Valor histórico del Cacao. 

Theobroma Cacao L. denominado como Cacao; palabra que en griego se interpreta como             
“comida de los dioses”, es originario de América. Las recopilaciones históricas indican que             
los mayas lo cultivaban, y la pepa era usada como moneda. Los aztecas lo siguieron               
cultivando dándole poderes divinos y su consumo estaba reservado sólo para los considerados             
de la alta sociedad como lo cita la Organización de las Naciones Unidas para la               
Alimentación, (2010) ; (Leon Villamar, Calderon Salazar, y Mayorga Quinteros 2016). 
 
La evolución de la economía ecuatoriana durante el periodo 2010-2014, ha sido fluctuante:             
registra cimas de 3,5% y 3,8%, los años 2010 y 2014, respectivamente; y, una cima de 7,9%,                 
en 2011. La tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), observada durante el              
periodo citado fue de 5% promedio anual; queda al descubierto que al menos tres años del                
periodo en análisis (2010, 2013 y 2014), registran porcentajes de crecimiento inferiores a la              
tasa media de crecimiento del PIB observado durante el periodo en cuestión.            
(González-Sarango y Ordóñez-Iturralde 2015). 
 
En Sudamérica el cacao es uno de los principales rubros económicos, emprendiendo países             
como Ecuador y Venezuela proyectos emblemáticos como La ruta del cacao, o el evento              
Salón del Chocolate, en Colombia, Ecuador y Perú. Sin embargo, existe un vacío en cuanto               
a las investigaciones en torno al cacao y al chocolate de la cuenca del amazonas, sus orígenes                 
exactos y su adaptación y expansión hacia otras geografías, su presencia en las culturas              
prehispánicas ubicadas en la cuenca del amazonas conformado por Brasil, Colombia,           
Ecuador, Perú y Venezuela que luego fueron llevadas al áfrica convirtiéndose en los             
principales exportadores del cacao en grano (Huamanchumo de La Cuba 2017). 
 
1.2 El cacao en la economía de Ecuador. 
Ecuador se ha caracterizado por ser un país productor y proveedor de materias primas; con la                
apertura económica y comercial que se ha desarrollado durante los últimos años, los             
productos ecuatorianos se han comercializado en el mercado mundial y han ganado            
participación con el paso del tiempo. Tres de los principales productos de exportación en el               
país son: banano, cacao y flores. Sin embargo, existen otros países exportadores de estos              
mismos productos que compiten en el contexto mundial y buscan también satisfacer las             
necesidades de los consumidores con diferentes estrategias, generando competitividad.         
(Camino, Diaz, y Villacis 2016). 
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La producción del cacao ecuatoriano empieza a decrecer por efecto de las plagas como la               
“monilla” y la “escoba de la bruja” (Wood, 1982), la falta de apoyo gubernamental en asuntos                
de crédito, la inexistencia de asesoramiento técnico ni para el cultivo, cosecha o             
comercialización; a lo cual debe agregarse el aumento de la producción por parte de otros               
países, tales como Costa de Marfil, Ghana, Indonesia y otros, que le han quitado mercado al                
cacao ecuatoriano (Asociación Nacional de Exportadores de Cacao, 2010; (Leon Villamar,           
Calderon Salazar, y Mayorga Quinteros 2016). 
 
Además, la cadena de comercialización de cacao en áreas rurales y municipios se considera              
como un proceso muy irregular, donde aproximadamente el 70% de pequeños y medianos             
productores entregan el producto en estado natural o seco a los intermediarios ubicados en los               
poblados más cercano a las fincas (Morales Intriago, 2013). A lo que se adiciona la no                
diferencia de precios entre el cacao Nacional fino de aroma (Sabor Arriba) y el cacao               
corriente tipo Colección Castro Naranjal 51 (CCN51) de alta productividad pero de baja             
calidad, por lo cual es necesario tener información de volúmenes de la producción local de               
ambos tipos de cacao, para la toma de decisiones en el control de precios (León-Villamar,               
Calderón-Salazar, y Mayorga-Quinteros, 2016; (Barrezueta-Unda, Carpio, y Sarmiento        
2017). 

1.3 Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones. 

El COPCI del año 2010 tiene por objeto regular el proceso productivo en las etapas de                
producción, distribución, intercambio, comercio, consumo, manejo de externalidades e         
inversiones productivas orientadas a la realización del Buen Vivir versión 2007-2013.           
También generó y consolidó las regulaciones que potencien, impulsen e incentiven la            
producción de mayor valor agregado, que establezcan las condiciones para incrementar           
productividad y promuevan la transformación de la matriz productiva, facilitando la           
aplicación de instrumentos de desarrollo productivo, que permitan generar empleo de calidad            
y un desarrollo equilibrado, equitativo, eco eficiente y sostenible con el cuidado de la              
naturaleza. (Asamblea Nacional 2010). 
 
Además dentro de este código, se establecen una serie de beneficios que permiten el              
desarrollo equitativo de las zonas económicamente productivas, unos de los métodos es la             
exoneración total de impuesto a la renta por cinco años a nuevas inversiones, de esta manera                
se incentiva a que cada vez se vayan sumando más inversores.  
 
La exoneración en la cantidad de impuestos a pagar por los contribuyentes de algunos              
sectores económicos del país tiene como fin promover las políticas productivas como son             
inversiones, generación de empleo estable y de calidad, priorizar la producción nacional y             
determinados consumos, contención de precios finales, etc. (Asamblea Nacional 2010). 
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1.4 Metodología. 

 
El trabajo consistió en una busqueda de informacion en base a datos que se extrajeron de                
artículos científicos referente a producción, cadena de valores, exportaciones del sector           
cacaotero de la provincia de El Oro y Ecuador; relacionando las incidencias del Código              
Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones realizando así un análisis de los efectos             
positivos y negativos. 
 
La investigación es de tipo descriptiva donde se conformó cuadros y tablas para interpretar              
datos como producción anual, hectáreas sembradas, hectáreas cosechadas, transformación del          
producto, tipo de comercialización, exportaciones, las cuales son utilizadas como las           
variables en estudio.  
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2.  RESULTADOS 

2.1 Exportaciones ecuatorianas de Cacao 

Las exportaciones del cacao ecuatoriano en los últimos 5 años (Figura 1) aumentaron en un               
rango de 10 a 15 por ciento anual. El mejor desempeño de la exportación se obtuvo en 2015                  
(260000 Tn), seguido del 2014 (235000 Tn) y en el 2013 (205000 Tn); este crecimiento               
gradual pudo deberse al incremento del área plantada a nivel nacional desde el año 2006 hasta                
el 2015. (FAO 2017).  

 
Figura. 1  Exportación total de cacao ecuatoriano. En miles de Toneladas Métricas. 
Fuente: ANECACAO 2016 
Elaborado por: Andrés Morán G. 
  
Al finalizar el año 2015 (Figura 2), 236 mil toneladas métricas de cacao en grano fueron                
exportadas, un 87% corresponde al grano de cacao seco, un 12% equivalente a 23 mil               
toneladas métricas (de elaborados del cacao como el licor o manteca), y un 0.8% para los                
productos terminados con 1.1 mil toneladas exportadas. (Moncayo 2016).  
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Figura 2. Exportación de Cacao año 2015 
Fuente: ANECACAO 
Elaborado por: Andrés Morán G. 
 
Las exportaciones de semielaborados durante el 2015 fueron lideradas por los envíos del licor              
de Cacao con un 47% de la participación anual, en segundo lugar el polvo de Cacao                
representó un 26% de las exportaciones, la manteca de cacao se ubica en tercer lugar               
representando el 22% de los envíos, mientras que la torta de cacao representó el 4% anual.                
Durante el 2015 Latinoamérica representó la primera región de destino para las exportaciones             
totales de cacao, equivalente al 54% de la participación, el viejo continente Europeo ocupó el               
29% de los envíos, seguidos por el emergente continente Asiático con un creciente 17%.              
Sudáfrica representó un 0.02% mientras Australia representó un 0.1% (Moncayo 2016). 

2.2 Producción de Cacao en la Provincia de El Oro 

La comparación entre el área plantada y cosechada de la provincia de El Oro entre el 2012 y                  
2016 (Figura 3) aumento, tendencia similar que siguió la producción anual a excepción de los               
años 2013 y 2016 que pudo verse afectada, en el caso del 2013 por el fenómeno natural de                  
“El Niño” y en el 2016 por la inflación anual que afectó al país por la baja en el precio del                     
petróleo. (INEC 2012). 
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Figura. 3  Producción de Cacao en la provincia de El Oro desde los años 2012 hasta 2016. 
Fuente: ESPAC 2016 
Elaborado por: Andrés Morán G. 
 
En la (Figura 4), se realizó una comparación entre el área plantada en los años 1998 y 2016                  
donde se registra un incremento de 18000 Ha a 21613 Ha. según (INEC, 2016). Es decir ha                 
tenido un aumento en las hectáreas plantadas en un 9.12%. 
 

 
Figura 4. Hectáreas Plantadas de Cacao en los años 1998 y 2016 en la provincia de El Oro. 
Fuente: (MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, 1998);  (INEC, 2016) 
Elaborado por: Andrés Morán G. 
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Una investigación realizada por (Montealegre 2016) en la ciudad de Machala. (Figura 5)             
Expresa que el 93,14% del comercio se realiza por intermediarios, un 5,14% con centros de               
acopio y un 1,72% con exportadoras. Según (Barrezueta-Unda, Carpio, y Sarmiento 2017) los             
productores en la provincia de El Oro son afectados por una larga cadena de comercialización               
en la cual el Estado ejerce poco control afectando el ingreso a los agricultores. 
 

 
Figura 5. Formas de comercialización de la producción. 
Fuente: Montealegre, (2016). 
Elaborado por: Andrés Morán G. 
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3. CONCLUSIONES 

 
Luego del análisis que se realizó en base a la aplicación del Código Orgánico de Producción,                
Comercio e Inversiones a los productores de Cacao de la Provincia de El Oro; se puede                
concluir que este tuvo efectos positivos y negativos. 
 
Entre los factores positivos se encuentran el aumento en la exportaciones de cacao de los               
últimos cinco años teniendo su más alto rendimiento en el año 2015 y sufriendo un               
desbalance en el año 2012 a pesar de esta situación, las exportaciones se han mantenido en                
niveles que le permiten seguir siendo un aporte importante en el desarrollo económico del              
país.  
 
De la misma manera en Ecuador se destaca el aumento en las hectáreas plantadas y               
cosechadas a lo largo de toda la región cacaotera del país ha permitido tener mayores               
rendimientos en las producciones.  
 
Entre los factores negativos que se pudo encontrar en este análisis fue que en la provincia de                 
El Oro el comercio se realiza por intermediarios, es decir estos han sido los mayores               
beneficiados. 
 
Lo que se busca con estas nuevas normas y leyes es que mejoren los procesos productivos del                 
país combinado con un cambio en la matriz productiva asegurando un cambio positivo para              
estas regiones  que son muy importantes para el Ecuador.  
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