
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

CARRERA DE ECONOMÍA AGROPECUARIA

MACHALA
2019

TORRES REYES VALERIA DEL CARMEN
ECONOMISTA AGROPECUARIA

OPORTUNIDADES COMERCIALES DEL CULTIVO DEL CACAO DE LA
PROVINCIA EL ORO EN EL MERCADO INTERNACIONAL



FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

CARRERA DE ECONOMÍA AGROPECUARIA

MACHALA
2019

TORRES REYES VALERIA DEL CARMEN
ECONOMISTA AGROPECUARIA

OPORTUNIDADES COMERCIALES DEL CULTIVO DEL CACAO
DE LA PROVINCIA EL ORO EN EL MERCADO INTERNACIONAL



FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

CARRERA DE ECONOMÍA AGROPECUARIA

MACHALA
21 de agosto de 2019

TORRES REYES VALERIA DEL CARMEN
ECONOMISTA AGROPECUARIA

OPORTUNIDADES COMERCIALES DEL CULTIVO DEL CACAO DE LA
PROVINCIA EL ORO EN EL MERCADO INTERNACIONAL

MACHALA, 21 DE AGOSTO DE 2019

ESPINOSA AGUILAR MARCOS ANTONIO

EXAMEN COMPLEXIVO





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: URKUND_TORRES VALERIA.docx (D54723882)
Submitted: 8/6/2019 11:04:00 PM 
Submitted By: maespinosa@utmachala.edu.ec 
Significance: 9 % 

Sources included in the report: 

Carmelina Gonzalez y Maria Medina.docx (D47208252) 
TESIS FINAL FREDDY VALAREZO.docx (D10698990) 
https://www.researchgate.net/
publication/332754357_Caracteristicas_sociales_y_economicas_de_la_produccion_de_cacao_en_
la_provincia_El_Oro_Ecuador_Social_and_economic_characteristics_of_the_cocoa_in_the_provinc
e_of_El_Oro_Ecuador 
https://www.agricultura.gob.ec/ecuador-es-el-primer-exportador-de-cacao-en-grano-de-
america/ 
https://www.swisscontact.org/fileadmin/user_upload/COUNTRIES/Colombia/Documents/
Content/Estrategias_Pais_Cacaos_Especiales.pdf 
https://www.facebook.com/tukuricacao/posts/ 
a1b5c319-0fa8-4774-9bcb-1780ca1cb870 

Instances where selected sources appear: 

19 

U R K N DU





  

RESUMEN 

El Ecuador por ser un país privilegiado por sus condiciones geográficas y climáticas es un 

importante productor de cacao, cuenta con diversas variedades de cacao entre las más 

conocidas resaltan el CCN-51 y el fino de aroma; el cultivo desde sus inicios ha permitido 

generar ingresos al país con un reconocimiento internacional especialmente por el cacao fino 

de aroma que es apetecido por las industrias internacionales para la fabricación de chocolates, 

proveyendo el 60% de la producción a nivel mundial. El presente trabajo de investigación se 

centra en las oportunidades comerciales del cultivo de cacao en la provincia de El Oro, con la 

finalidad de analizar las variaciones de la producción desde el año 2012 hasta el 2018, a través 

de herramientas como artículos científicos y sitios web oficiales como SIPA, CFN, MCE, FAO, 

TRADEMAP, resaltando el año 2018 como uno de los de mayor rendimiento con un valor de 

0.62 (t/ha) con respecto a los años anteriores; por otra parte, las exportaciones presentaron un 

crecimiento paulatinamente a lo largo de los últimos seis años considerando el año 2018 como 

uno de los más productivos con un volumen de 318.18 toneladas, pese a ello el año 2016 

presentó una menor producción con un valor de 253.018 toneladas debido a factores como el 

brote de la moniliasis producido por los cambios climáticos; entre los principales mercados de 

exportación para estos años se encuentran Estados Unidos, Holanda y Malasia. 

 

 Palabras claves: producción de cacao, exportación, mercados internacionales.  

 

 

 

 



ABSTRACT 

Ecuador for being a country privileged by its geographical and climatic conditions is an 

important producer of cocoa, has several varieties of cocoa among the best known highlight 

the CCN-51 and the fine aroma, the cultivation since its inception has allowed the country to 

generate income with an international recognition especially for the fine aroma cocoa that is 

desired by international industries for the manufacture of chocolates, providing 60% of 

production worldwide. This research work focuses on the commercial opportunities of cocoa 

cultivation in the province of El Oro, in order to analyze the variations in production from 2012 

to 2018, through tools such as scientific articles and official websites such as SIPA, CFN, MCE, 

FAO, TRADEMAP, highlighting the year 2018 as one of the highest yields with a value of 

0.62 (t/ha) with respect to previous years; on the other hand, exports showed a gradual growth 

over the last six years considering 2018 as one of the most productive with a volume of 318.18 

tons, despite this 2016 presented a lower production with a value of 253,018 tons due to factors 

such as the outbreak of moniliasis produced by climate change, among the main export markets 

for these years are the United States, Holland and Malaysia. 

 

 Keywords: cocoa production, export, international markets.  
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1. INTRODUCCIÓN 

En un estudio reciente  (FAO, 2017) establece que la producción mundial de cacao en grano 

para el año 2017 llega alcanzar las 5 201 108 toneladas métricas (Tm) con un área de cosecha 

de 11 748 127 hectáreas (ha), siendo el mayor productor el continente africano con un 70.4% 

de la producción, seguido de América con 15.4%, Asia con 13.2% y Oceanía con 1%. 

Entre los principales países de la producción de cacao en grano tenemos liderando a Costa de 

Marfil con una producción de 2 034 000 Tm, seguido de Ghana con 883 652 Tm, Indonesia 

con 659 776 Tm, Nigeria con 328 263 Tm, Camerún 295.028 Tm, Brasil con 235 809 Tm, 

Ecuador con 205.955 Tm, Perú con 121 825 Tm, República Dominicana con 86 599 Tm y 

Colombia con 56.808 Tm (FAO, 2017).  

En Ecuador la producción de cacao para el año 2017 fue de 289 102 Tm con un área cosechada 

de 560 387 ha, y para el primer semestre del 2018 fue de 309 066 Tm con un área cosechada 

de 498 794 ha (INEC, 2018). La diversificación económica es baja y la producción primaria de 

la materia prima aún representa el 90% de las exportaciones del país, mayormente compuesta 

por petróleo, bananas, camarones, flores y cacao (Larrea & Warnars, 2009). 

Dentro de estos productos, el cacao ecuatoriano de la variedad “Cacao nacional” es 

comercializado como cacao fino de aroma empleado como el mayor recurso para la elaboración 

de chocolate de excelente calidad (Párraga, Cañada, & Fajardo, 2017). De ahí que, la 

producción mundial de este tipo de variedad abarca un 5% y en la actualidad Ecuador abastece 

cerca de la mitad de la producción de cacao fino de aroma a nivel mundial (Melo & Hollander, 

2013). 

En la provincia de El Oro el cacao se ubica como el segundo cultivo permanente de mayor 

producción con un 22.71% de superficie cosechada, teniendo como antecesor al banano con 

59% y estando por encima del café con 5.58%  (MAGAP, 2017).  Las ciudades de Pasaje y 

Santa Rosa son los sitios donde el cultivo del cacao representa más del 65% de superficie 
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cultivada (Barrezueta, Prado, & Jimbo, 2017). Por estos antecedentes el presente trabajo de 

investigación está orientado a las oportunidades comerciales que tiene el cacao ecuatoriano en 

los mercados internacionales.  

1.1  Objetivos 

1.1.1 Objetivo general. 

• Analizar las oportunidades comerciales del cultivo de cacao de la provincia El Oro 

en los mercados internacionales. 

1.1.2 Objetivos específicos.  

• Establecer la producción del cultivo de cacao de la provincia El Oro desde el año 

2012 hasta el 2018. 

• Determinar los mercados potenciales del cultivo de cacao en el mercado 

internacional. 

1.2  Materiales y Métodos 

1.2.1 Materiales 

Los materiales que utilizaremos en el presente trabajo de investigación son: libros, revistas, 

artículos científicos, internet y sitios webs oficiales, siendo herramientas que nos permite 

recopilar la información, la misma que será procesada a través de un equipo de cómputo.  

1.2.2 Métodos  

Para el desarrollo del trabajo de investigación se realizaron los siguientes procedimientos: 

Inicialmente se procedió a identificar el estudio de caso proporcionado como fuente de 

investigación. Luego se determinó el método de investigación exploratorio descriptivo donde 

recopilaremos la información relevante tanto de los diferentes sitios webs oficiales del Estado 

ecuatoriano como de los sitios webs internacionales para poder cumplir con los objetivos 

propuestos en la investigación. Posteriormente se relacionó los datos obtenidos de los 
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diferentes sitios webs oficiales tanto internacionales como nacionales del cultivo de cacao para 

el análisis de la producción, exportación e importación del cacao ecuatoriano. 
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2. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1  Origen del Cacao  

El centro de origen del cacao parece estar situado en el noroeste de América del Sur, en la zona 

alta amazónica. Sin embargo, se ha encontrado indicios de grandes plantaciones de cacao en 

los territorios ocupados por la civilización Maya en la península de Yucatán. Actualmente es 

cultivado en la mayoría de los países tropicales, en una zona comprendida entre los 20° latitud 

norte y los 20° latitud sur de la línea ecuatorial (Quingaísa & Riveros, 2007). 

2.2  Producción Mundial  

El mercado mundial del cacao reconoce dos grandes categorías de caco en grano: cacao “fino 

o de aroma” y el cacao “al granel” o “común”. Generalmente, el cacao fino o de aroma es 

producido por árboles de cacao de variedad Criollo o Trinitario, mientras que el cacao al granel 

proviene de la variedad de árbol Forastero (Pro Ecuador, 2013). Según la (FAO, 2017) en el 

mundo el área cosechada de cacao en grano es de 11 748 127 hectáreas y la producción de 5 

201 108 toneladas métricas, el continente africano en el 2017 representa el 70.4% de la 

producción de cacao en grano siendo uno de los que mayor exporta, seguido por América que 

cuenta con el 15.4%, Asia con el 13.2% y Oceanía con el 1%. 

Gráfico 1: Participación de la producción mundial de cacao en grano (2017) 

Fuente: FAOSTAT 

Elaboración: Propia  

África

70.4%

Américas

15.4%

Asia 13.2%
Oceanía

1.0%

África Américas Asia Oceanía



10 

 

2.3 Principales Exportadores de Cacao en el Mundo 

La producción mundial de cacao supera los 4 000 000 de toneladas de granos y cinco países 

(Costa de Marfil, Ghana, Indonesia, Nigeria y Camerún) concentran el 84% de la producción 

mundial  (Arvelo, y otros, 2016). 

 

Gráfico 2 Producción promedio de cacao en grano de los países principales 

países productores en el mundo del 2006 -2016 

Fuente: FAOSTAT 

Elaboración: Propia  

 

En Latinoamérica los países que cuentan con mercados de exportación de cacao en grano son: 

Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú, República Dominicana 

y Trinidad & Tobago, cada uno cuenta con certificaciones conforme a las exigencias técnicas, 
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Tabla 1: Principales mercados de exportación de cacao en grano y certificaciones 

aplicadas de la región de Latinoamérica 

PAÍS Principales Mercados Principales Certificaciones 

Bolivia 
Suiza, Estados Unidos de América, 

Alemania 
Orgánica 

Brasil Japón, Francia, Países Bajos 
Comercio Justo, Rainforest 

Alliance Certified-RAC, UTZ 

Colombia 
México, Países Bajos, Italia, 

España 

Comercio Justo, RAC, Orgánica, 

UTZ 

Costa Rica Países Bajos, Honduras, Panamá RAC, Orgánica, UTZ 

Ecuador 
Estados Unidos de América, Países 

Bajos, Malasia, Indonesia 

Orgánica, Comercio Justo, 

Rainforest Alliance, UTZ, 

Kosher 

México 
Suiza, Bélgica, Francia, Estados 

Unidos de América 
Comercio Justo, UTZ 

Panamá Alemania, Bélgica, Sudáfrica 
Comercio Justo, Orgánica 

(BIOSUISSE), UTZ 

Perú Países Bajos, Bélgica, Canadá 
Orgánica, Kosher, Halal, Gluten 

Free 

República 

Dominicana 

Países Bajos, Estados Unidos de 

América, Bélgica 
Orgánica 

Trinidad & 

Tobago 
Países Bajos, Alemania, Japón ND 

Fuente: Observatorio ILAC. Fuentes: Trademap, Puntos Focales ILAC. 

Elaboración: Propia  

 

 

2.4 Principales Países Importadores de Cacao en el Mundo 

Los principales importadores de cacao y sus elaborados desde el periodo 2014 - 2018 son: 

Estados Unidos, Alemania, Países bajos y Francia, siendo los países que cuentan con un alto 

índice en sus importaciones a partir aproximadamente de $3 000 000 000 USD en adelante, 

mientras que los demás países como: Bélgica, Reino Unido, Canadá, Italia, España, Malasia y 

otros, presentan sus importaciones menores a $ 2 200 000 000. 
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Tabla 2: Países importadores de cacao y sus preparaciones - Anual FOB USD 

Fuente: COMEX – Ministerio de Comercio Exterior 

Elaboración: Propia  
 

Gráfico 3: Países importadores de cacao y sus preparaciones - Anual FOB USD 

Fuente: COMEX – Ministerio de Comercio Exterior 

Elaboración: Propia  

 

País 

Importador 
2014 2015 2016 2017 2018 

Estados 

Unidos 
4.723.180.391 4.994.083.747 5.208.688.179 5.145.812.913 4.858.295.525 

Alemania 4.345.771.136 3.871.643.076 4.517.443.977 4.586.013.225 4.242.324.380 

Países Bajos 3.768.375.771 2.269.684.809 4.153.863.753 4.219.101.473 3.746.830.666 

Francia 3.357.583.204 2.933.419.516 3.193.458.051 3.372.753.695 3.068.180.213 

Bélgica 2.472.293.487 2.216.546.382 2.648.615.813 2.628.898.764 2.147.740.195 

Reino Unido 2.340.294.347 2.128.568.164 2.066.004.217 2.428.405.804 2.386.600.904 

Canadá 1.270.697.427 1.232.239.839 1.288.920.144 1.251.755.508 1.100.677.205 

Italia 1.227.860.392 1.108.973.296 1.173.084.283 1.280.196.774 1.126.406.837 

España 1.144.524.636 1.070.851.306 1.177.056.399 1.212.693.493 1.171.976.986 

Malasia 1.313.951.235 1.080.287.793 1.030.716.902 1.009.526.814 1.096.852.328 

Otros 16.057.663.208 13.812.750.529 14.730.244.857 15.807.622.353 15.209.639.774 

Total 42.022.195.235 36.719.048.457 41.188.096.575 42.942.780.816 40.155.525.013 

0
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2.5 Precios de cacao a nivel internacional  

En el gráfico 4 se visualiza el comportamiento del precio internacional de cacao comercializado 

en la bolsa de valores de Londres, donde se presenta una disminución en el año 2017 con 

respecto a los años anteriores, esto se produjo al incremento de la producción de los principales 

países cacaoteros.  

Gráfico 4 Precio de cacao comercializado en la bolsa de valores - Londres 

Fuente: ICCO 

Elaboración: Propia 
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grano es utilizado en todos los chocolates refinados (Anecacao, s.f.) y es promovido por la 

Asociación Nacional Exportadores de Cacao; existen 80.450 productores que trabajan 

arduamente en granjas típicamente pequeñas que experimentan rendimientos bajos (Servicio 

de Acreditación Ecuatoriano, 2018). 

En 2015, Ecuador cultivó 264 mil toneladas métricas de cacao y logró ventas por 800 millones 

de dólares. (Servicio de Acreditación Ecuatoriano, 2018). Del total de la exportación 

ecuatoriana se estima que un 75% es cacao fino de aroma mientras que el restante 25% 

pertenece a otras variedades como el CCN51. Ecuador se posiciona como el país más 

competitivo de América Latina en este campo, seguido de lejos por Venezuela, Panamá y 

México, que son países que poco a poco han incrementado su participación en el mercado 

mundial del cacao fino en grano (Anecacao, s.f.). 

En el Ecuador existen 21 provincias que cultivan cacao, siendo Los Ríos, Manabí, Guayas y 

Esmeraldas las más representativas en superficie cosechada, mientras que, las provincias de 

Imbabura, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas son las de mayor rendimiento anual. 

De las 21 provincias monitoreadas 14 sobrepasan el rendimiento ponderado nacional. Los 

cultivares de las provincias Imbabura y Zamora Chinchipe son las más jóvenes (MAGAP, 

2018). 

 Gráfico 5 Participación de cacao (almendra seca) en la producción nacional 

 

Fuente: INEC – ESPAC 

Elaboración: Propia  
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El Ecuador desde el 2010 al 2018 ha ido incrementando la superficie cosechada, es así que el 

año 2017 es uno de los que presenta mayor superficie cosechada de 560 387.27 hectáreas, sin 

embargo, pese a su crecimiento dentro de los ocho años, el 2014 presentó una disminución en 

la superficie cosechada de 360 426.73 hectáreas. 

Gráfico 6 Superficie cosechada de cacao (hectáreas) 

Fuente: INEC – ESPAC y MAGAP 

Elaboración: Propia  

 

En el grafico 7 la producción de cacao (almendra seca) ha presentado fluctuaciones a lo largo 

de los últimos ocho años, el 2017 fue el año más productivo ya que contó con 289 101.89 

toneladas. Los rendimientos que produce el cultivo de cacao a nivel nacional han sido en su 

mayoría por debajo de los 0.5 t/ha, a excepción del año 2011, 2017 y 2018 que tuvieron 

rendimiento por encima de las 0.51 t/ha. 
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Gráfico 7 Producción y rendimiento de cacao 

Fuente: INEC – ESPAC y MAGAP 

Elaboración: Propia  

 

2.7 Importancia del Cacao 

La producción de cacao y la exportación de sus granos ha sido una actividad económica de 

significativa tradición e importancia para diversas zonas de la Costa ecuatoriana. Aunque en la 

actualidad su magnitud es menor a la que tuvo a inicios del siglo pasado, continúa 

representando un cultivo destacado en la producción agrícola del país, contando además con 

un producto altamente posicionado en el mercado internacional de cacao finos o de aroma, 

como el reconocido cacao Nacional (Acebo, Rodríguez, & Quijano, 2016).  

En el sector cacaotero se han efectuado planes de contingencia ante el inminente caso de la 

perdida de apreciación del petróleo y del dólar, por ello el Gobierno del Ecuador induce el 

proyecto de reactivación del cacao fino de aroma por medio del Ministerio de Agricultura 

Ganadería Acuacultura y Pesca (MAGAP) en el mes de Julio del 2012, el objetivo en este 

período, se reactive a este sector, para incrementar la oferta exportable a 300 mil toneladas 

métricas anuales, se busca renovar 284 mil hectáreas de cacao y establecer 70 mil hectáreas de 

nuevas plantaciones (Montalván, Hidalgo, & Martillo, 2017). 
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2.8 Tipos de Cacao en Ecuador 

En Ecuador se producen 2 tipos de cacao principalmente: 

• Cacao Fino de Aroma, conocido también como Criollo o Nacional cuyo color 

característico es el amarillo, posee un aroma y sabor único, siendo esencial para 

la producción del exquisito chocolate gourmet apetecido a nivel mundial (Pro 

Ecuador, 2017). 

• Cacao CCN-51, conocido también como Colección Castro Naranjal cuyo color 

característico es el rojo. Además, es reconocido por sus características de alto 

rendimiento para la extracción de semielaborados, ingredientes esenciales para 

la producción a escala de chocolates y otros (Pro Ecuador, 2017). 

2.9 Descripción del Producto  

2.9.1 Semielaborados 

Se refiere al cacao en una etapa de industrialización. Se separan las fases sólidas de las líquidas, 

obteniendo productos que serán utilizados para la fabricación de chocolates y derivados 

(Anecacao, s.f.). 

2.9.2 Licor 

Es una pasta fluida que se obtiene del cacao a partir de un proceso de molienda. Se utiliza como 

materia prima en la producción de chocolates y de algunas bebidas alcohólicas. Al someterse 

al proceso de prensado, puede convertirse en (Anecacao, s.f.): 

• Manteca: Es la materia grasa del cacao. Se conoce también como aceite de 

theobroma. Es usada también en la producción de cosméticos y farmacéuticos. 

(Anecacao, s.f.) 

• Torta: Es la fase sólida del licor de cacao. Se utiliza en la elaboración de 

chocolates. (Anecacao, s.f.) 
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• Polvo: La torta puede ser pulverizada y convertirse en polvo de cacao, utilizado 

para la elaboración de bebidas de chocolate. (Anecacao, s.f.) 

2.9.3 Elaborados 

Es el cacao tras un proceso de industrialización o elaboración artesanal. Por lo general, se 

refiere al chocolate, que puede ser: barras, tabletas, bombones, coberturas, blanco, en polvo, 

relleno, baños y un sin fin de manufacturas más, obtenidos a partir de mezclas con otros 

productos o frutos secos (Anecacao, s.f.). 

2.10 Comercialización del Cacao  

En el Ecuador el 70% de los productores entregan su cosecha a los intermediarios, quienes 

hacen el trabajo de acumuladores de grano. (Jano & Mainville, 2007). Al estar subordinada la 

comercialización de cacao de los pequeños productores a esta cadena de intermediarios, 

que compran en finca para entregar en los poblados, y estos a su vez a los mayoristas, 

quienes finalmente venden a los exportadores, el precio va disminuyendo ocasionando un 

perjuicio al productor. El volumen de cacao comercializado por los pequeños productores 

es la totalidad de lo cosechado, en ocasiones semanal y otra mensual (Morales, y otros, 

2018). 

Otra forma de comercializar es por medio de las asociaciones, y en el Ecuador a escala 

micro, existen cerca de 30 asociaciones de agricultores activas que trabajan de manera 

articulada y participan en la producción, acopio y comercialización de cacao. Ellas dirigen 

el producto a intermediarios grandes, a la industria local o directamente a exportadores. En 

algunos casos concretos, estas asociaciones han incursionado en el mercado internacional 

(Rios, Ruíz, Lecaro, & Rehpani, 2017). 
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2.11 Exportaciones del Cacao en Ecuador  

Las exportaciones en Ecuador son parte fundamental del desarrollo socioeconómico; el cacao 

ha surgido de manera trascendental creando mayor ingreso, aunque ha tenido inconvenientes 

en ciertas ocasiones porque han existido enfermedades que han dañado la producción, que ha 

generado un alto nivel de producto de “rechazo”, estado del cacao que afecta su calidad y por 

ello merma las ganancias económicas.  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. (Romero, Fernández, Macias, & Zuñiga, 2016). La tendencia 

de las exportaciones de cacao y sus derivados a lo largo de los últimos seis años han venido 

creciendo paulatinamente, siendo así el año 2018 el que registró el mayor volumen de 

exportación a 318.18 toneladas, sin embargo, pese al crecimiento en las exportaciones el año 

2016 presentó una disminución con una cantidad de 253.018 toneladas. 

 

Gráfico 8 Exportaciones de cacao y sus derivados del año 2012 al 2018 

Fuente: Trade Map, Centro de Comercio Internacional  

Elaboración: Propia  
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los años con mayor fuente de divisa al país, sin embargo, el año 2012 tuvo menor exportación 

con 453.252 miles de dólares. 

Gráfico 9 Exportaciones de cacao del año 2012 hasta 2018 

Fuente: Trade Map, Centro de Comercio Internacional 

Elaboración: Propia  
 

Los principales destinos a las exportaciones de cacao y elaborados del Ecuador son: Estados 

Unidos con un 29% siendo uno de los países al que más exportó en el año 2017, seguido por 

Holanda con un 13%, México y Malasia con una aportación del 8%, Alemania e Indonesia con 

un 6%, Bélgica con un 4% y el resto del mundo con un 26%. 

Gráfico 10 Participación de las exportaciones de cacao y sus derivados 2017 

Fuente: Corporación Financiera Nacional 

Elaboración: Propia  
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2.12 Precios a nivel nacional  

2.12.1 Cacao CCN51 

En el grafico 11 se observa el comportamiento de los precios promedio a nivel de productor 

del cacao CCN51 oscilando desde el año 2013 al 2015 entre USD 83.30 y 114.09/qq; sin 

embargo, desde el año 2016 al 2018 los precios decayeron de USD 107.49 a 70.57/qq. 

Gráfico 11 Precio de productor cacao CCN51 

Fuente: MAG – SIPA 

Elaboración: Propia  
 

 

2.12.2 Cacao fino de aroma 

La tendencia del precio promedio de productor de cacao fino de aroma en el año 2014 presento 

uno de los mejores precios con un valor de USD 115.33/qq, mientras que el año 2018 tuvo el 

precio más bajo dentro del periodo de análisis con un valor de USD 71.76/qq.    

Gráfico 12 Precio de productor de cacao fino de aroma 

Fuente: MAG – SIPA 

Elaboración: Propia  
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2.13 Producción de Cacao en la provincia de El Oro  

La provincia de El Oro por su diversidad de climas y pisos altitudinales, permite la producción 

de cacao CCN51 y Nacional, la cual están distribuidas en cincos cantones ubicadas en tres 

cuencas hidrográficas: Rio Jubones (El Guabo y Pasaje), Estero Guajabal (Machala), Estero 

Santa Rosa (Santa Rosa) y Rio Arenillas (Arenillas). La dependencia económica por tipo de 

cacao se concentró en que más del 50% (53% CCN51 y 54,2% Nacional) subsisten de la 

actividad cacaotera representando valores ≥80% de sus ingresos económicos totales 

(Barrezueta & Chabla, 2017). 

La producción de cacao ha ido creciendo paulatinamente a lo largo de los últimos seis años 

presentándose una baja producción en el año 2017 debido a los diferentes factores que afectan 

a las plantas como un brote de enfermedades, no obstante, para el año 2018 se recupera la 

producción llegando alcanzar 11 385.08 toneladas. 

Gráfico 13 Producción de cacao en la provincia de El Oro 

 

Fuente: Sistema de Información Publica Agropecuaria (SIPA) 

Elaboración: Propia  
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Rosa sus rendimientos fueron mayores, debido al incremento tanto en la producción como en 

el precio del quintal de cacao, lo que permitirá que el volumen de producción crezca en 15% y 

40%, respectivamente. En general, los productores de estos cantones alcanzaron una cosecha 

de entre 30 y 40 quintales/ha/año de la variedad CCN-51. Por otro lado, los agricultores 

recibieron un mejor precio por el quintal de cacao, el cual se cotizó entre los USD 75 y USD 

100; precios mayores a los USD 60 del periodo anterior; aunque los agricultores los consideran 

todavía muy bajos (Banco Central del Ecuador, 2018). 

2.14 Comercialización de Cacao en la provincia de El Oro  

La producción local de pequeños y medianos productores de El Oro, proviene principalmente 

de los cantones de Pasaje y Santa Rosa, la cual se comercializa a través de centros de acopio 

que reciben la producción de bodegas, comercializadoras, pequeñas asociaciones y 

cooperativas que le entregan a la Asociación Nacional Exportadores de Cacao del Ecuador 

(ANECACAO) toda su producción que luego es una parte exportada y otra comercializada a 

nivel local. Pasaje y Santa Rosa son los dos cantones que en mayor cantidad aportan a la 

comercialización de cacao en la provincia de El Oro (González, Flores, & García, 2018). 

2.15 Efecto de la Producción de Cacao en la Economía de la provincia El Oro  

Ecuador registra un incremento del 3,3% en el Producto Interno Bruto (PIB) para el segundo 

trimestre del 2017, según cifras del Banco Central del Ecuador (BCE); fuera de las 

exportaciones petroleras, el aporte del sector agrícola a nivel país, y en particular del rubro 

cacao en la provincia de El Oro al Producto Interno Bruto (PIB) es considerable, y esto en 

mayor medida a la asociatividad que cada vez se fortalece y al desarrollo de nuevos 

emprendimientos que buscan el aprovechamiento de las materias primas, para la exportación 

de derivados a gran escala para el 2018 (González, Flores, & García, 2018).
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3. CONCLUSIONES 

• Ecuador es uno de los países reconocidos a nivel mundial por su particular característica 

en su cacao fino de aroma que presenta un sabor y un aroma único, que lo ubica como 

el primer país en exportar este producto de calidad, esto le ha permitido tener 

oportunidades comerciales y poder competir frente a los demás países debido a que 

nuestro producto es apetecido en el mercado por las industrias internacionales para la 

fabricación de chocolates gourmet. 

• El cultivo de cacao en los últimos años a nivel nacional ha tenido progresos en cuanto 

al incremento en su producción generando al país ingresos económicos. Por otra parte, 

la producción de cacao en la provincia de El Oro presentó excelentes rendimientos 

debido a que sus plantaciones se encontraban en buenas condiciones siendo los 

cantones de Pasaje, Machala y Santa Rosa los de mayor producción. 

• La comercialización del cacao a nivel nacional se ve envuelta a vender a intermediarios 

que son quienes realizan la labor de acumuladores del grano, por otra parte, también los 

productores se han visto en la necesidad de crear asociaciones para vender de forma 

directa su producto acortando la cadena de valor para poder ganar un precio justo por 

su producto, en el caso de la provincia de El Oro el cacao es entregado a centros de 

acopios quienes a su vez entregan la producción a la Asociación Nacional Exportadores 

de Cacao del Ecuador (ANECACAO) para que sea exportada y distribuida a nivel local 

a las diferentes empresas. 
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