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INTRODUCCIÓN. 

 
El presente trabajo de análisis de la cadena  de valor en la provincia propone  
sistematizar la estructura de la cadena del cacao, desde su producción hasta su 
comercialización e industrialización, además se enfoca un panorama general del 
sector cacaotero de la zona quienes buscan mejorar su productividad mediante 
una producción a través  de un sistema asociativo que integre el manejo de las 
buenas prácticas agrícolas lo cual conducirá a ser mejor competitivos frente a 
diferentes mercados.  
 
Uno de los más importantes rubros de explotaciones agrícolas en el Ecuador y la  
provincia de El   Oro es el cacao, y su cadena de valor comprende sus distintas 
etapas como son la siembra, cosecha, fermentación y secado. Los  productores o 
exportadores también  poseen  secadoras industriales para  luego de este  
proceso  pasar al producto a la selección  de peso y tamaño. Sin embargo, en el 
Ecuador, al igual que en varios  países productores del grano, el secado natural 
es el procedimiento  más utilizado lo cual requiere de cuatro a cinco días en la 
variedad fino de aroma, y en la variedad CCN51 de 5 a 10 días y se lo realiza en 
tendales que pueden ser de cemento o madera dependiendo de la infraestructura 
disponible.  
 
Los pequeños y medianos productores, muchas de las veces utilizan  los extremos 
de las carreteras para secar el cacao. Luego del secado, el producto está listo 
para la negociación, que puede destinar el producto a mercados locales para la 
industrialización (tanto para chocolate o semielaborado) o a su vez  puede 
direccionarlo  al intermediario donde es almacenado y comercializado en mercaos 
internacionales como materia prima para derivados de chocolate.  
 
En caso de que el producto sea para materia prima (cacao en grano), el acopiador 
(intermediario), negocia con el exportador quien direcciona el producto a  
mercados internacionales, luego es transportado al mercado de destino donde es 
verificado que cumpla con los estándares de calidad exigido por el país importador  
y es receptado generalmente por un agente mediador quien coloca finalmente el 
cacao importado en las empresas industrializadoras.  

Objetivos de la cadena de valor.  

 Analizar los eslabones que conforma la cadena de valor y su producto final 
desde la producción hasta la ubicación en la industria nacional e 
internacional para su respectivo proceso de elaboración de derivados del 
cacao.  

 

 

 

 

 



Consideraciones generales y particulares del estudio. 

 Planteamiento general de la cadena.  

La cadena de valor en términos generales: Se refiere al flujo principal de 
transformación que sufre el producto o servicio desde la primera fase  hasta llegar 
a la última etapa  que es el consumidor final, en donde se determina las siguientes 
actividades:  
 
• Diseño o prototipo del producto o servicio.  
 
• Proceso de producción.  
 
• Transformación de valor agregado. 
  
• Finalmente la comercialización y venta al consumidor final. 

Finalidad de la intervención en la cadena de valor. 

Impulsar  las capacidades y competencias de los  involucrados en la cadena de 
valor para que puedan ser más competitivos y eficientes frente a otros países 
productores. 

Mejorar la comunicación y la interacción entre los participantes del mercado con 
el objetivo de optimizar las condiciones y el desempeño general. 

Priorizar los  temas relacionados con la biodiversidad, la sostenibilidad y el nivel 
de bienestar social en toda la cadena de insumos (Swisscontact, Doeltschiweg 
39, CH-8055 Zurich, 2012). 

Principales dificultades en el proceso productivo del cacao. 

El proceso productivo del cacao ha presentado algunas dificultades en los últimos 

tiempos debido a muchos factores que influyen directa e indirectamente en el cultivo.    

A continuación se enlista los más relevantes: 

 Falta de organización de pequeños productores. 
 

 Deficiencia en el manejo técnico del cultivo.  
 

 Limitado apoyo por entidades de gobierno y empresas agroindustriales. 
 

 Elevados niveles de intermediación el acopio del cacao. 
 

 Escasa inversión en maquinaria y equipos para incrementar la calidad del 
producto.  

 

Las empresas de elaborados y semielaborados existentes, carecen de 
competitividad debido a la falta de innovación en la  infraestructura industrial, lo cual 
es una debilidad frente a los demás sectores productivos.  



Metodología de trabajo. 

La metodología que se utilizó para realizar el  análisis de la cadena de valor del 
sector productivo cacaotero de la provincia, es el método deductivo por lo que nos 
basamos en analizar toda la cadena en forma general para  enfocarnos en la 
provincia, es decir, partimos de los general a lo particular  lo cual se basa en 
identificar las organizaciones y/o productores individuales  del grano  dentro del 
sector, de los cuales el 95 % está centrado en los pequeños productores quienes 
cuentan  con lotes productivos que oscilan  entre 2-25 hectáreas por cada 
propietario. 

A través de análisis de la cadena se pretende emprender un proceso de 
implementación de acciones  que  conlleve a mejorar cada uno de  los eslabones  
productivos.  

Características y tendencias del sector. 

Total de Has a nivel Nacional y en la Provincia de El Oro.  

Existen en el Ecuador según datos del MAGAP aproximadamente 500 000 
hectáreas cultivadas en cacao de estas en su mayoría son de variedad CCN51, 
del cual se sabe que el 95 % de estas corresponden a pequeños agricultores o 
productores, concentrados mayoritariamente en las zonas costeras del país, 
principalmente en  Guayas, Los Ríos, Manabí, Esmeraldas y El Oro.  

En la provincia de El Oro según datos del MAGAP, existen aproximadamente  21 
mil hectáreas de plantaciones de cacao, de las cuales se estima que 11.500 son 
de la variedad CCN51 y 9.500 corresponden a  la variedad nacional fino de aroma.  

El promedio de producción de cacao por hectárea esta entre los cinco quintales 
por ende la producción total de la provincia del ORO representa el 8 % de la 
producción nacional. (Ministerio de Agricultura, 2014) 

Tendencias del sector productivo. 

La producción cacaotera del sector sigue su tendencia al crecimiento en los 
últimos años, debido a la implementación del proyecto de  rehabilitación de las 
plantaciones envejecidas realizadas por el MAGAP con asistencia técnica y el 
Banco Nacional de Fomento (BNF) como ente de financiamiento, el crecimiento 
que se registra en el sector productivo es notables con respecta años anteriores 
debido a la reinserción de upas productivas. (Ministerio de Agricultura, 2014) 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN DE LA CADENA DE VALOR. 

Estructura general y descripción de las cadenas de valor. 

El proceso de producción del grano de cacao responde a un  grupo de 
encadenamientos que inician a nivel de los productores individuales (pequeños 
productores), seguido de las unidades de producción asociadas, grandes 
productores, intermediarios (acopiadores), la industria casera, la industria de 
elaborados y los exportadores de cacao en grano.  

A continuación se describen las posibles relaciones entre actores quienes  producen 
cacao en grano y culmina  en el mercado nacional o internacional. 

 En este proceso están involucrados: 

Los productores individuales: Estos constituyen alrededor el 95% y son 
principalmente pequeños productores, que comercializan su producto  
directamente con los intermediarios quienes acopian el producto para luego 
realizar la exportación. 
 
Las asociaciones de productores: Se refieren a agrupaciones de productores 
que participan en la producción, acopio y comercialización, debido al volumen de 
producto que manejan lo cual les permite dirigirse directamente a las industrias o 
a su vez a mercado internacionales (exportación). 
  
Los intermediarios: Son quienes adquieren su producto a través de los 
pequeños productores, visitando directamente  en las fincas o en su puesto de 
acopio para luego comercializar con el exportador. 
 
Industria: Son las empresas en el Ecuador que transforman la materia prima en 
productos elaborado para el mercado nacional o semielaborado (manteca, pasta, 
licor, polvo) para los mercados internacionales que son quienes más adquieren el 
producto para procesarlo. 
 
Exportador: También llamados acopiadores principales que son quienes 
direccionan al producto a mercados externos conforme a los estándares de 
calidad exigidos por los países demandantes  

Estructura de la cadena de valor del cacao.  

 
Esa  comprende desde la provisión de semilla pasando por sus diferentes 
eslabones, hasta llegar a la exportación y a su vez puesto en las industrias 
nacionales e internacionales de chocolate y demás derivados.  
  
 
 
 
 
 
 
 



 
Grafico 1: Esquema de la estructura de la cadena.  

 

Fuente: Autor.  

Factores limitantes en la comercialización del cacao. 

 Los factores que limitan a los productores individuales y las asociaciones en la 
comercialización de su producto son:  

 Falta de asesoría técnica  en los procesos de acopio, beneficio y comercialización  
del cacao. 
 

 Deficiente  apoyo crediticio  por parte del Estado.  
 

 Poco conocimiento por parte de los productores de fuentes alternativas de crédito.  
 

 Insuficiente  capacitación para mejorar los canales de venta del producto. 
 

 Las asociaciones no cuentan con sistemas de control y contabilidad que facilite la 
comercialización y demás procesos. 
 

 Falta de innovación en infraestructura para mejorar los procesos de acopio, 
fermentado, secado del cacao e industrialización. 
 

 Carencia de sistemas de información e intercambio de tecnologías que faciliten  
buscar, conocer y manejar oportunamente los precios de sus productos.  
 

 Falta de vinculación entre los investigadores de las universidades e instituciones 
de investigación y las asociaciones productoras. (Ecosistemas y Recursos 
Agropecuarios, 2008) 
 

 

Además de los señalados podemos mencionar la falta de incentivos para los 
proyectos de emprendimiento, que se direccionan a agregarle un valor adicional 



al producto, es decir industrializarlo para que este a su vez tenga mayor ventaja 
competitiva en nuevos mercados nacionales o  para la exportación.  

Análisis MACRO y MICRO.  

Análisis Macro  

Económico.- Nuestro país es conocido como primer productor y comercializador 
de cacao fino de aroma, por lo cual  intervienen variables agrícolas y económicas. 
El cultivo, producción, comercialización, industrialización y exportación  del cacao 
fino  de aroma (comúnmente llamado cacao de arriba), constituyen un sector 
relevante de la economía de nuestro país, en los mercados mundiales, siendo un 
producto que ocupa el sexto puesto en escala mundial.  

Tecnológico.- El gobierno central por medio del MAGAP (Ministerio de 
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca) y el BNF (Banco Nacional de 
Fomento) apoya a los pequeños y medianos productores mediante la provisión de 
créditos e insumos, asistencia técnica y capacitación con las Escuelas de la 
Revolución Agraria (ERAS).  

El INIAP (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria) se encuentra 
investigando nuevas variedades de semillas que incrementen la productividad del  
cultivo y sea amigable con el medio ambiente.  

En la actualidad diversas investigaciones de varios sectores y organizaciones no 
gubernamentales  están orientadas a impulsar la producción intensiva del cacao 
de alta productividad, resistente a muchas plagas y enfermedades, para renovar 
las plantaciones existentes ya sea por ser plantaciones viejas o de bajo 
rendimiento. 
 
En la actualidad la reconocida empresa transnacional de alimentos Nestlé  en el 
Ecuador exporta un promedio de 8 000 toneladas anuales de semielaborados del 
cacao y cacao en grano fino de aroma, este último, utilizado para la manufactura 
del chocolate vendido principalmente en los países europeos, por lo que el cacao 
ecuatoriano formará parte de las investigaciones en el centro de excelencia de la 
multinacional. (Mendieta, 2010, pág. 123). 

Análisis Micro.  

 Entrada de nuevos productores.  
 
Por sus bajos costos al momento de la  inversión y condiciones fisicoquímico del 
cultivo, alta rentabilidad y aceptación en el mercado nacional y la mayor parte 
internacional, en la producción de cacao no existen barreras algunas para el 
ingreso de nuevos productores.  
 
 
 
 
 
 
 



Poder de Negociación de Compradores.  
 
Los intermediarios, asociaciones, y compradores del cacao adquieren el producto 
debido a que es muy reconocido y demandado en los mercados internacionales 
por ciertas características intrínsecas.  
Poder de Negociación de Proveedores.  
 
En el sector  existen una gran diversidad de  proveedores que faciliten la 
obtención de semillas, plantas, fertilizantes, y demás implementos e insumos 
necesarios para la producción diaria, de tal manera que los productores tienen 
diversas opciones al momento de seleccionar al proveedor que mejor les 
convenga y les facilite los productos, insumos, y asistencia técnica que facilite de 
desarrollo de sus actividades garantizando una buena productividad. 
  
Rivalidad entre competidores.  
 
La rivalidad que existe entre productores acopiadores y comercializadores se da 
en el precio de venta, en donde para ganar mercado se vende parte de la 
producción a precios inferiores que el establecido  especialmente en los meses 
en donde la producción es alta y existe una sobreoferta del producto.  
 
Amenaza de entrada de nuevos competidores.  
 
Existe en el mercado local una amplia oferta de cacao CNN51 debido a su 
acelerada producción y creciente productividad que tiene frente a la limitada oferta 
del cacao tradicional fino de aroma, del cacao injerto se deriva los  productos 
primarios que se utilizan para la producción nacional de productos terminados o 
semielaborados y para exportación el cacao nacional (cacao de arriba). 
(Mendieta, 2010) 

PRODUCCIÓN  Y EXPORTACIÓN DE CACAO EN LA PROVINCIA DE EL ORO. 

En inicios del siglo XX esta fruta fue identificada como la pepa de oro por su color, 
valor y sabor, la cual se cultiva en mayor intensidad en la parroquia el PROGRESO 
del cantón PASAJE en donde cada año se realiza una feria del mejor grano de 
cacao   y se elige una soberana  del mismo. 

Este sector exporta alrededor de cuatro mil quintales anuales de cacao nacional 
y cuenta con una organización de productores “Asociación de Productores de 
Mercadeo y Comercialización de cacao el Progreso”, en donde se realiza 
todas las actividades del proceso de fermentación y secado de cacao, cumpliendo 
con una estricta norma de calidad debido a que el producto tienes como destino 
mercados internacionales. 

El promedio de territorio cultivado  que poseen los agricultores de este sector  
están entre 5 y 15 has, perteneciente a ciento setenta productores que cuentan 
con certificación  ubicados en los veinte y dos sectores de la parroquia. 

 



Los socios de la organización de este sector gozan  de tres secadoras, tendales, 
bodegas de almacenamiento y demás implementos para el proceso de sus 
productos, además se realiza capacitaciones periódicas por parte de MAGAP a 
los productores con la finalidad de dar cumplimiento a los   estándares de calidad 
exigidos por los mercados internacionales.  

EXPORTACIONES DE CACAO EN GRANO Y ELABORADOS. 

Principales países importadores del grano de cacao ecuatoriano.  

 Las exportaciones de cacao en grano y sus derivados para el periodo 2010-2014 
y parte del periodo 2015 están dirigidos a dos principales países de destino que 
es los Estados unidos con un porcentaje del cuarenta y tres  por ciento y China 
con el dieciocho por ciento seguido de los demás países pero en rubros menores. 

 
Grafico 2.  Principales países importadores del cacao ecuatoriano. 

 

 
Fuente: informe de exportación de PRO Ecuador 

Exportaciones anuales de grano y semielaborados en miles de dólares. 

En los últimos años se registra un incremento en las exportaciones de cacao y 
demás derivados   como se muestra en el siguiente grafico en  el 2014 alcanza 
los 710 millones USD y al finalizar el periodo 2015 se predice doblar las cifras 
anteriores por cuanto se insertan nuevas upas productivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Grafico 3. Exportaciones anuales del grano de cacao y derivados. 

 
Fuente: informe de exportación de PRO Ecuador.  
 

Industrialización del producto. 

La industrialización del cacao se basa en darle valor agregado seguido de un 
proceso de trasformación de elaborados como chocolates en diferentes 
presentaciones y sabores o semielaborados como licor de cacao, pasta de cacao, 
manteca, torta, polvo entre otros. 

A nivel nacional existe un aproximado de diez empresas dedicadas al 
procesamiento del cacao para la obtención de semielaborados, a continuación se 
describe las actividades  necesarias: Selección y limpieza del cacao en grano, 
tostado y trituración, separación de residuos y cascarilla. 

Las industrias pequeñas  más reconocidas están ubicadas en las principales 
ciudades como son Pichincha, están: la Perla, Rualdos, Merelitt, Chocolateca  y 
Guayas: Colcacao, Edeca, Incacao. Por otro lado están las grandes industrias 
dedicados a elaboración de productos terminados entre ellas están: Ecuacocoa, 
la Universal, Navolli S A, Triari S A, Nestle Ecuador,entre otras. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS. 

El análisis de la cadena de valor del cacao es el inicio de un proceso de fortalecimiento 
del sector productivo cacaotero, dirigido a los pequeños y medianos productores de la 
provincia quienes trabajan de manera participativa para impulsar su propio desarrollo y 
a su vez mejorar el nivel de vida generando ingresos que maximicen la utilidad del 
producto.  

Existen dificultades a la hora de producir el grano, debido a muchos factores: intercambio 
tecnológico, infraestructura deficiente, por lo cual es más  recomendable formar 
organizaciones de productores como una ventaja competitiva al momento de producir y 
comercializar el grano.  

Es necesario emprender acciones de capacitación, asistencia técnica y transferencia 
tecnológica de acuerdo a sus capacidades, basadas en una cadena horizontal a fin de 
satisfacer las demandas tanto en calidad como en cantidad de los productos.  

La falta de organización y el enfoque de emprendimiento por parte de los productores no 
han permitido  darle un valor agregado al producto, y limitarse a comercializar su grano 
como materia prima para la exportación, esta iniciativa favorecerá al productor quien 
podrá experimentar nuevos mercados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


