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RESUMEN 
 

Con el objetivo de analizar la cadena de comercialización del cacao a nivel de 
intermediarios y acopiadores en los cantones Pasaje y Santa Rosa de la provincia de El 
Oro se recopiló información de estadísticas oficiales de tipo nacional  sobre 
rendimientos, reporte de movilización desde la zona en estudio hacia el puerto de 
salida y fluctuación del precio del cacao en grano, en el año 2014. Para actualizar y 
confirmar la tendencia de la serie de datos, se realizó una encuesta entre los meses de 
agosto y septiembre del 2015 a los comerciantes de cacao registrados en los cantones 
de Pasaje y Santa Rosa con el fin de estimar la oferta y demanda de cacao Nacional 
(fino de aroma o sabor arriba) y CCN51 (Colección Castro Naranjal, clon 51) que se 
comercializa. Obteniendo resultados para las dos variedades  de cacao que se 
exportaron en el 2014 donde se registró un 64,20% del total exportado para el cacao 
Nacional  en sus cuatro calidades que se está utilizando como son:  ASE (Arriba 
Superior Epoca), ASS (Arriba Superior Summer), ASSS (Arriba Superior Summer 
Selecto), y ASN (Arriba Superior Navidad) siendo la calidad ASE la que mayor 
porcentaje del conjunto total del cacao nacional con un 37%, No obstante, el total 
exportado de cacao CCN51 corresponde al 35,80%. En la zona de estudio los 
resultados son diferentes, el cacao tipo CCN51 representa el 71% mientras que la 
variedad Nacional aporta con el 29%  considerando necesario que se realice estudios 
similares para determinar el real aporte del cacao nacional al comercio exterior. 

 

Palabras clave: comercialización, cacao, CCN51, oferta, demanda. 
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ABSTRACT 

 

In order to analyze the cocoa market chain-level brokers and middlemen in the Passage and 
Santa Rosa in the province of El Oro cantons information from official national statistics on 
income type, mobilization report was collected from the study area to the port of departure 
and fluctuation in the price of cocoa beans, in 2014. To update and confirm the trend of the 
data series a survey between the months of August and September 2015 cocoa traders 
registered it was held in Passage cantons and Santa Rosa in order to estimate the supply 
and demand of cocoa Nacional (fine aroma or arriba flavor) and CCN51 (Colección Castro 
Naranjal, clone 51) is traded. Getting results for the two varieties of cocoa they were exported 
in 2014 where 64.20% of total exports for the National cocoa four qualities being used are 
registered as: ASE (Superior Top Epoca), ASS (Above Superior Summer) ASSS (Top 
Superior Summer Select), and ASN (Superior Top Christmas) ASE quality being the highest 
percentage of total national assembly with 37% cocoa, however, total exports of cocoa 
CCN51 corresponds to 35, 80%. In the study area the results are different, the type CCN51 
cocoa accounts for 71% while the National variety contributes with 29% considering similar 
studies need to be conducted to determine the real contribution of the national cocoa trade. 

Keywords: marketing, cocoa, CCN51, offer, demand. 
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INTRODUCCIÓN 

La aceptación del cacao en los mercados está dado por su aroma, peso y calidad del 
grano, gran parte de esto no solo depende de la variedad sino del tiempo   y 
tratamiento que se le dé en el proceso de fermentación y secado(Borrero & Hernandez, 
2006). Para la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao (ANECACAO) La  
cadena de valor del cacao en el Ecuador es la tercera en relevancia en el Ecuador 
después del banano y las flores, alcanzando cifras de exportación en el 2014 de 235 
mil Tm (Anecacao, 2014). 

 

En la cadena de comercialización de cacao en el Ecuador se presenta varios actores 
desde el productor hasta las grandes empresas de la industrial chocolatera, ejerciendo 
un sistema de compra venta muy irregular en nuestro medio con respecto a precios, 
cantidad y calidad por lo cual es conveniente realizar un análisis de esta cadena de 
comercialización, donde pequeños y medianos productores atraviesan por situaciones  
en las cuales no existe una diferencia de precios entre el cacao fino de aroma o sabor 
arriba y el CCN51 de alta productividad pero de baja calidad, siendo necesario tener 
información actualizada de volúmenes de producción interno de ambos tipos de cacao 
para la toma de decisiones en el ámbito políticas y de control en precios.   

 

Nuestro país es uno de los principales comercializadores de cacao fino de aroma en el 
mundo, a nivel de provincia son varios  los cantones  de El Oro que aportan con 
volúmenes considerables de producción para exportar a países europeos, Estados 
Unidos y Japón. Si consideramos que hasta hoy no existen registros oficiales,  
parámetros y/o estadísticas de volúmenes de compra-venta de cacao a nivel provincial, 
surge la necesidad de realizar este tipo de estudio (Calle & Mendieta, 2011). 

 

La producción de cacao tiene todo un grupo de encadenamientos que inician a nivel de 
los productores individuales  que están relacionado estrechamente con los 
intermediarios ubicado en los poblados cercanos, las asociaciones que participan en el 
acopio, intermediación y venta directa a la industria y exportadoras, los intermediarios 
(formales e informales) que dependiendo a su volumen de compra y ubicación se 
estima su participación en un 10% de la producción que se canaliza a través del 
intermediario camionero; el 22% lo adquiere el comerciante del pueblo más cercano; el 
54% lo compra el intermediario de la cabecera cantonal y el 14% el exportador 
directamente, la industria casera, la industria de elaborados y los exportadores de 
cacao es de significativa importancia, dado que la producción y el comercio de estos 
bienes constituyen la base de la economía nacional de la mayoría de los países 
subdesarrollados (Quintero & Diaz, 2004). 
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I.- GENERALIDADES DEL ESTUDIO 

La irregularidad de los precios mundiales del cacao, la falta de asistencia  técnica, la 
carencia de insumos necesarios, crédito productivos, transporte, infraestructura e 
información del mercado mantienen a los productores de cacao percibiendo 
porcentajes mínimos del precio de  venta de este producto (Stoler, 2012). El 
intermediario el que decide la calidad que se comercializa, siendo este actor  el que 
vende a grandes exportadores, proporcionado  materia prima a países del hemisferio 
norte los que otorgan el valor agregado al cacao sin que el productor primario reciba 
algún beneficio adicional (Portillo, Fari as,   Cros, 2006).  

 

Para comercializar un producto de calidad es necesario realizar inspección en las 
fincas para garantizar el cumplimiento de diferentes normas y labores agrícolas, tal 
como se lo ha venido haciendo no solo en nuestro país sino también en países vecinos 
(Rendiles, Dimas, & Montenegro, 2009). Actualmente existen diversas variedades de 
cacao (forastero, criollo, trinitario etc) que se comercializan no solo a nivel de región 
sino a nivel global, cada una de ellas ha ocupado un nicho  de mercado contribuyendo 
a la oferta de cacao en todo el mundo (Martinez, 2010)(Veronica Hinojosa, 2002).  

 

Además, la producción y comercialización de cacao en la gran mayoría de productores 
se ha visto influenciada negativamente por la presencia de plagas y enfermedades 
característico de este cultivo, en lo cual no se centra nuestra investigación pero que es 
un punto relevante a considerar (Barrón, Morales, López, & Mirafuente, 2014). No 
obstante hoy en día el exceso de agroquímicos en los productos es un tema muy 
discutido donde el cacao no es la excepción y ya se habla de llevar a cabo una 
producción orgánica para lograr su sostenibilidad a largo plazo (Díaz, 2012). 

 

1.1  Planteamiento del problema 

Si consideramos que hasta hoy no existen registros oficiales,  parámetros y/o 
estadísticas de volúmenes de compra-venta de cacao a nivel provincial. Esta falta de 
información sobre el flujo de comercialización del cacao en los cantones Pasaje y 
Santa Rosa tiene consecuencias en el  desconocimiento de porcentajes reales de 
aporte al mercado del cacao nacional (fino de aroma) y CCN51 con lo que surge la 
necesidad de realizar un análisis de esta cadena de comercialización. 

 

Los datos estadísticos del Instituto de Promoción de Exportaciones e inversiones 
(PROECUADOR) nos mencionan que en el Ecuador  el cacao nacional fino de aroma 
es el de mayor exportación, pero observando los datos del Ministerio de Agricultura 
Acuacultura y Pesca (MAGAP) existe un  aumento de la superficie sembrada de  
CCN51 que nos muestra otra realidad que se refleja en el comercio informal de este 
producto, donde el intermediario es el eslabón fundamental para mantener la calidad 
del producto y evitar las mezclas de ambas variedades de cacaos. 

 

La información que se obtuvo en esta investigación pretende contribuir a la toma de 
decisiones de productores y de personas que piensan dedicarse a esta actividad,  
como también a las autoridades para elaborar políticas que impulsen la reactivación del 
sector cacaotero mediante una política de comercialización. 
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Con la finalidad de obtener información veraz  se realizó el presente trabajo, buscando 
determinar  el real comportamiento y/o funcionamiento de la cadena de 
comercialización de cacao en los cantones Pasaje y Santa Rosa. Para lo cual se ha 
planteado los siguientes objetivos. 

 

1.1.1 Objetivo General. 

Analizar la comercialización del cacao en los cantones Pasaje y Santa Rosa de la 
provincia de El Oro - Ecuador en el año 2014. 

 

 1.1.2. Objetivos Específicos. 

 Estimar la cantidad  de cacao seco comercializado en el año 2014 en los 
cantones Pasaje y Santa Rosa. 

 Comparar el volumen de venta de cacao nacional fino de aroma versus el tipo 
CCN51 en el año 2014 en los cantones Pasaje y Santa Rosa. 

 Determinar el origen de los proveedores primarios de cacao en los Cantones 
Pasaje y Santa Rosa durante el año 2014 

 

II.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO – EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

El cacao (Theobroma cacao L.) es originario de América Central y de Sudamérica. En 
México, hace 1500 años, los Mayas de Yucatán domesticaron y cultivaron cacao en 
forma de jardines. Con la conquista de México por los españoles, el cacao fue el primer 
alimento de enlace que tuvo México con España. Es por eso, que después de la 
conquista, el cacao por su valor alimenticio se difundió en el resto de Europa, África y 
Asia. En la actualidad África es el principal continente productor de cacao, ya que 
aporta el 70.3% de producción al mercado internacional. México participa con 1.1% de 
la producción mundial de cacao, y es el único país productor de cacao de Norteamérica 
(Córdova, Mendoza, Vargas, Izquierdo, & Ortiz, 2008). 
 
El cacao es un cultivo tradicional en el Ecuador desde la época de la Colonia, su 
cadena de valor es actualmente la tercera más relevante después del banano y las 
flores, la producción en el 2005 fue de 115.000 Toneladas, con ventas de alrededor de 
170 millones de dólares, generando empleo a cerca de 100.000 familias de pequeños 
productores ecuatorianos y otras 20.000 familias en el resto de la cadena de valor, lo 
que equivale a una influencia directa sobre 600.000 personas. El país es el primer 
productor mundial de cacao fino y de aroma (produce más del 60% de la producción 
mundial), utilizado en la fabricación de chocolates de alta calidad (Ramírez, 2006). 
 
 
La realización del balance comercial del cacao se puede obtener mediante información 
obtenida de la base de datos de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO por sus siglas en inglés)(Verónica Hinojosa, Stoian, 
& Somarriba, 2003). Son más de 500.000 ha de cacao existentes (más del 90% de 
cacao fino y de aroma), establecidas generalmente en sistemas agroforestales 
amigables con el medio ambiente.   
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Estos sistemas de producción han logrado mantener características de diversidad 
genética al interior del cultivo, así como el mantenimiento de una alta diversidad de 
especies de plantas y animales. Los cinco criterios del desempeño (eficiencia, calidad, 
competitividad, sostenibilidad y equidad) permiten comprender el funcionamiento del 
sistema y sus componentes, en términos políticos, económicos, sociales, tecnológicos 
y ambientales y facilitan la identificación de intereses sobre el mismo para el diseño de 
líneas de acción que favorezcan la competitividad de la cadena de comercialización del 
cacao, donde analiza las organizaciones como acumuladoras de información y esboza 
que esta situación es la base para su evolución y participación en el mercado (García, 
Montaño, & Montoya, 2012).  

 

Las fincas cacaoteras muestran una alta multidiversidad  de especies vegetales que  
incluyen: especies maderables, frutales, café, entre otros, ya que contribuyen por su 
diversidad significativamente a la seguridad alimentaria de las familias y sostenerse con 
la venta de los demás productos cuando no es época de cosecha de cacao. 
Adicionalmente, el cultivo de cacao se encuentra en un sistema de bajo uso de 
insumos, por lo que prácticamente no existen residuos contaminantes para el agua, 
suelo, flora o fauna de las zonas. Sin embargo muchas de estas plantaciones están 
sobre los 40 años de edad y su rendimiento es de apenas 7qq/ha (Ramirez, 2006). 

 

2.1. El cacao en el Ecuador. 

No sabemos la fecha exacta en que se comenzó a cultivar cacao en Sudamérica, antes 
de convertirse en una de las principales zonas productoras del mundo en el siglo XVII. 
Se dice que en Maracaibo ya existían cacaoteros silvestres desde tiempos 
prehispánicos, aunque su fruto no se comercializaba y tal vez ni siquiera era consumido 
por la población autóctona. En Guayaquil tampoco hay noticias de su comercialización 
hasta 1595, cuando se envió un cargamento al puerto de Acapulco (Hern nde , 2008). 

 

En el siglo XVIII el grano del cacao fue utilizado como medio de cambio en las 
transacciones al menudeo, ingenuamente los productores ecuatorianos eran presa fácil 
de oportunistas mercaderes mexicanos.(del Valle Pavón, 2010) siendo conocido en el 
Ecuador como la “pepa de oro”, que dominó por varios siglos la generación de divisas 
para el país, antes del boom petróleo, dando lugar al aparecimiento de los primeros 
capitales y desarrollando sectores importantes como la banca, industria y el comercio. 
Durante casi un siglo, el orden socioeconómico ecuatoriano se desarrollaba en gran 
medida alrededor del mercado internacional del cacao.(ProEcuador, 2013). Nuestro 
país principalmente es reconocido por exportar cacao fino de aroma, llamado cacao 
nacional o sabor arriba se diferencia del resto por dar un chocolate suave de buen 
sabor  (Quingaísa, 2007). 
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El Ecuador posee una gran superioridad en este producto: Más del 70% de la 
producción mundial de cacao fino de aroma se encuentra en nuestras tierras 
convirtiéndonos en el mayor productor de cacao fino o de aroma del mundo. Esto ha 
generado una fama importante y favorable para el país. Este tipo de cacao, tiene 
características individuales distintivas, de toques florales, frutales, nueces, almendras, 
especias que lo hace único y especial, sobresaliendo con su ya conocido sabor arriba. 
Todos estos detalles de sabor y aroma están en el origen genético del grano, que se 
logra con el correcto tratamiento post-cosecha, sumado a condiciones naturales de 
suelo, clima, temperatura, luminosidad que convergen en un solo punto, en un solo 
territorio, en el mágico y maravilloso Ecuador situado en la mitad del mundo 
(ProEcuador, 2013). 

 

En varios foros y reuniones de trabajo sobre la cadena de cacao a nivel nacional y 
regional, se ha definido como necesidad prioritaria, que el país cuente con un Plan 
Nacional Estratégico elaborado y abalizado con la participación de todos los actores y 
las autoridades nacionales competentes. Este plan debe contener los lineamientos 
estratégicos para la reactivación del sector cacaotero de Ecuador, la definición de las 
acciones e ideas de proyectos prioritarios para el corto y mediano plazo, y la 
identificación de mecanismos e instrumentos de carácter institucional y financiero para 
garantizar a largo plazo la implementación del Plan Estratégico (Ramirez, 2006). 
Actualmente existe una normativa que regula la producción de cacao de exportación, 
básicamente trata de que el grano de cacao cumpla con ciertos requisitos de calidad 
(Cano, 2007). 

 

2.1.1. Producción nacional (en kilos o toneladas, superficie del área cultivada, 
rendimiento por hectárea cultivada) 

Los datos de producción disponibles hasta el año 2011, registran a nivel nacional de 
224,163 TM, con una superficie sembrada de 521,091 Has. Y una superficie cosechada 
de 399,467 Has. Tanto la superficie sembrada, la cosecha y la producción registran 
incrementos en los últimos cinco años registrados (2007 – 2011), dando una tasa de 
crecimiento promedio anual de 5.35% para la superficie sembrada, 2.87% para la 
superficie cosechada y 14.28% para la producción de cacao. El aumento también se 
refleja en el rendimiento del producto (ProEcuador, 2013). 

 

2.2.  La cadena de comercialización de cacao 

Se registran varios actores en la cadena de valor de cacao, alrededor de 1,000 
acopiadores a nivel nacional, que cumplen su rol como acopiadores y de 
comercialización interna y las industrias de semielaborados, encargadas de procesar el 
cacao en manteca, pasta y licor”, que corresponden aproximadamente a 9 empresas 
(ProEcuador, 2011). 

 

La aceptación del cacao en los mercados está dado por su aroma, peso y calidad del 
grano, gran parte de esto no solo depende de la variedad sino del tiempo   y 
tratamiento que se le dé en el proceso de fermentación y secado (Portillo, Farinas, & 
Betancourt, 2007). 
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2.2.1. Los actores y sus relaciones en la cadena de comercialización. 

La producción de cacao tiene todo un grupo de encadenamientos que inician a nivel de 
los productores individuales que producen cacao en grano y terminan en el mercado 
interno o externo. En este proceso están involucrados varios actores como las 
unidades de producción asociadas, los intermediarios, la industria casera, la industria 
de elaborados y los exportadores de cacao en grano. A continuación se describen las 
posibles relaciones entre actores:   

 

2.2.1.1. Los productores individuales: Estos constituyen alrededor el 90% (más de 
90.000 productores), y son principalmente pequeños productores. Estos se relacionan 
directamente con los intermediarios ubicados en el pueblo más cercano. 

 

Es importante destacar que la producción de cacao a nivel mundial influye mucho de la 
economía del sector agrícola en el mejoramiento del nivel socioeconómico del 
pequeño, mediano y grande productor (Lanz & Granado, 2009). 

 

2.2.1.2. Las asociaciones de productores: Estos casos son muy pocos, y se refieren 
a agrupaciones de productores que participan en la producción, acopio y 
comercialización, dirigiendo el producto a intermediarios, industria o directamente a 
exportadores. 
 
 
2.2.1.3. Los intermediarios: Se estima que pueden pasar de 1000 intermediarios a 
nivel nacional. Son de diferentes tamaños, dependiendo del volumen de compra y de la 
ubicación del acopio. De manera estimativa, el 10% de la producción se canaliza a 
través del intermediario camionero; el 22% lo adquiere el comerciante del pueblo más 
cercano; el 54% lo compra el intermediario de la cabecera cantonal y el 14% el 
exportador directamente. Los intermediarios a su vez tienen la opción de 
comercializarlo con la industria de semielaborados, la industria de elaborados o los 
exportadores de cacao en grano. 

 

2.2.1.4. La industria de semielaborados: son los industriales que procesan el cacao y 
lo transforman hasta alguna de sus etapas intermedias (manteca, pasta, licor). Estas 
industrias dirigen el cacao procesado hacia el mercado externo. 

 

2.2.1.5. La industria de elaborados: son los industriales que procesan el cacao hasta 
productos elaborados como el chocolate. En términos de comercialización, dirigen el 
producto final hacia el mercado de exportación (previos registros de calidad) o 
directamente hacia el mercado interno. 

 

2.2.1.6. Los exportadores de Cacao en grano: El comercio mundial de productos 
primarios, entre ellos el cacao en grano, es de significativa importancia, dado que la 
producción y el comercio de estos bienes constituyen la base de la economía nacional 
de la mayoría de los países subdesarrollados (Quintero & Diaz, 2004). Los eslabones 
que componen la cadena de comercialización del cacao se la puede apreciar  en  el 
gráfico 1. 
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Gráfico 1.- Cadena de valor del cacao  (CALLE & MENDIETA, 2011). 

 

2.3. Relación productor  acopiador  

El beneficiado del cacao está dado por el tratamiento pos cosecha que seda al grano lo 
que hace que el cacao adquiera su aroma (Portillo et al., 2007). Gran parte del volumen 
de la producción de cacao a nivel nacional es responsabilidad de  los pequeños y 
medianos productores, por lo tanto, se puede decir que las personas beneficiadas con 
este cultivo son principalmente familias de escasos recursos económicos. No obstante 
los comerciantes informales que en su mayoría visitan las fincas para  sacar el 
producto en estado natural (en baba)  hacia los acopiadores e intermediarios que luego 
realizan el proceso de beneficiado del grano para su posterior venta a empresas 
nacionales e internacionales para la elaboración de productos terminados, los cuales 
se benefician de del rédito económico (Cubillos, Merizalde, & Correa, 2008).  

 

2.4.  Principales zonas cacaoteras del Ecuador 

La región que concentra la mayor superficie cosechada de cacao es la región Costa, 
que en el 2009 registro el 80% de la superficie total a nivel nacional. Las provincias que 
cuentan con una mayor superficie cosechada de cacao son Manabí, Los Ríos y 
Guayas, también tiene una participación Esmeraldas, el Nororiente, El Oro. Las 
principales provincias de la región Sierra que cultivan cacao son Cotopaxi, Bolívar, 
Cañar, pero en menor participación (ProEcuador, 2011). 

 

Las provincias que se han destacado en el incremento de la tasa anual de crecimiento 
en cuanto a la superficie plantada con relación al año 2008, son las provincias de la 
región Costa: Los Ríos, Guayas y Manabí con el 3.79, 1.32 y el -1.81% 
respectivamente, sin embargo Manabí pese al decrecimiento que se observa en este 
año, es la provincia que más se dedica a cultivar este producto. Por otro lado, en la 
región Costa se observa que la provincia de Manabí, a pesar de tener mayor superficie 
cosechada (92.839 Has.) seguido de Los Ríos (84.222 Has.) y Guayas (79.768 Has.), 
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su aporte es mínimo apenas del 13.60% en cuanto a productividad con relación a 
Guayas y los Ríos con el 32.03, 23.56 % respectivamente (ProEcuador, 2011). 

 

2.5. Destino de exportaciones ecuatorianas de cacao 

Los ministerios de agricultura de Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú suscribieron el 2 de 
Junio del 2005 con la Fundación Mundial del Cacao por sus siglas en inglés (WCF), la 
Carta de Intención “Iniciativa Internacional de Investigación y Desarrollo Adaptativo 
para la sostenibilidad del cacao en Latinoamérica “, que crea el Programa Oportunidad 
de Apoyo a Exportaciones de Cacao en Países Andinos – ACCESO– con los 
organismos internacionales USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional), IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura), – 
OEA (Organización de Estados Americanos) que representan a la industria del 
chocolate internacional (Reyes, 2006). 

 

Las exportaciones de cacao y sus elaborados durante el período 2006-2010 están 
dirigidas principalmente a 2 mercados que en el 2010 abarcaron más del 40% de las 
exportaciones totales los siguientes destinos: Estados Unidos, con una participación en 
el 2010 de 20.8% le sigue de Holanda con una participación en el mismo año de 
21.8%.El comprador que ha mantenido el mayor crecimiento en sus importaciones 
durante el período analizado es México con una participación en el 2010 de 12.4% 
(ProEcuador, 2011). 

 

2.5.1  Estados Unidos 

Según un estudio de la Oficina del Ecuador en Nueva York realizado en 2010, la 
industria de la confitería en Estados Unidos incluye a cerca de 1,600 empresas, que 
registran utilidades combinadas de cerca de USD 17 miles de millones. Las empresas 
más relevantes son Mars, Nestlé, Cadbury y The Hershey Company. A dicha industria 
se la podría definir como fragmentada, pues las 50 empresas más grandes concentran 
cerca del 40% del mercado. El cacao que finalmente entrara a los EEUU debe cumplir 
con ciertos requisitos o normas de calidad tal como lo plantea el IICA (Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura) (Granda, 2007). 

 

La industria en este país se clasifica en tres segmentos: A. Empresas productoras de 
chocolate desde el cacao en grano (20% del total de los réditos de la industria), B. 
Empresas que compran chocolate procesado para usarlo en la producción de confitería 
(50% del total de los réditos de la industria) y C. Empresas que no usan chocolate en la 
producción de confitería (30% del total de los réditos de la industria). Siendo las 
características de la demanda la correspondencia  a los gustos del consumidor y al 
crecimiento demográfico de la población. La rentabilidad de las empresas depende de 
la eficacia de la producción, de eficiencia de las cadenas de suministro y de la 
comercialización. Al igual que la mayoría de industrias, las compañías grandes tienen 
ventajas por sus economías a escala en la fabricación y la compra. Las empresas 
pequeñas pueden competir eficazmente ofreciendo productos premium y de la 
especialidad (ProEcuador, 2011). 
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2.5.2 Unión Europea: 

Como se mencionó anteriormente, la mayoría del cacao producido es utilizado para la 
fabricación de chocolate. En Europa, en cuestión de sabores del chocolate, existen 
varias diferencias entre los países, por ejemplo los consumidores franceses prefieren el 
chocolate negro “dark” y tabletas, lo contrario a los consumidores ingleses, que 
prefieren chocolate de leche en barras. En este sentido es importante tomar en cuenta 
las especificadas de cada país. 

 

Una serie de tendencias define al mercado europeo de cacao, enfocadas en la salud y 
asuntos de sustentabilidad. La preocupación de los consumidores hacia el cuidado de 
la salud los lleva a buscar el chocolate negro “dark”, con altos porcentajes de cacao, 
mientras que la preocupación hacia los temas sociales los ha llevado a aumentar la 
demanda de productos certificados, tales como: Comercio Justo, certificación orgánica, 
Programa de cultivo sostenible de cacao en el mundo (UTZ) y el chocolate de alta 
calidad y certificado (Premium) tienen una amplio mercado en Europa occidental 
(ProEcuador, 2011). 
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III.- PROCESO METODOLÓGICO 

El presente estudio se realizó en la provincia del El Oro ubicado en el litoral sur del 
Ecuador centrando nuestra investigación en los cantones de Pasaje y Santa Rosa 
cuyos límites geográficos son: 

 

Pasaje: Limita al norte con el cantón el Guabo, al sur con el cantón Atahualpa. Al 
noreste con la provincia del Azuay y con el cantón Zaruma. Al sureste con el cantón 
Chilla. Al noroeste limita con el cantón Machala y al sur-oeste con el cantón Santa 
Rosa. ( Secretaria Nacional del Migrante. Línea de base de la provincia de El Oro. 
¨Ubicación Geografica del Canton Pasaje en la Provincia de El Oro. Pag: 9 de 145). 

 

Santa Rosa: Limita al norte con el cantón Machala. Al sur con el cantón Piñas. Al 
noreste con el cantón Pasaje. Al sureste con el cantón Atahualpa. Al noroeste con el 
cantón Huaquillas y finalmente al suroeste con el cantón Arenillas. ( Secretaria 
Nacional del Migrante. Línea de base de la provincia de El Oro. ¨Ubicación Geografica 
del Canton Santa Rosa en la Provincia de El Oro. Pag: 9 de 145). 

 

3.1 Materiales 

Se emplearon material de oficina como impresora, computadora, programas 
informáticos y en campo cámaras fotográficas, encuestas. 

 

3.2  Descripción de la Metodología 

La metodología que se utilizó es de naturaleza exploratoria y descriptiva. La  
información primaria se obtuvo mediante encuestas realizadas a comercializadores de 
los cantones Pasaje y Santa Rosa.  Los resultados obtenidos se tabularon en Excel 
para su posterior análisis con las estadísticas de comercialización nacional e 
internacional con lo cual se  interpretaron  y esa síntesis se presenta en las 
conclusiones. 

 

Además, se obtuvo información relacionada con el comercio y producción de cacao; 
revisando  estadísticas de comercialización utilizando base de datos de ANECACAO 
(2011 – 2014) y FAOSTAT (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura) (2007 – 2014) de donde se hizo una recopilación de información local, 
regional y mundial siendo la investigación de naturaleza exploratoria y descriptiva. 

 

Para recolectar la información secundaria se realizó revisión bibliográfica en base de 
datos indexados,  tesis de grado publicadas en repositorios académicos y trabajos de 
relevancia científica sobre temas de comercialización, análisis de cadenas productivas 
y variabilidad de precios del cacao en el contexto nacional e internacional, 
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 IV.  RESULTADOS 

Con la finalidad de tener una mejor apreciación del trabajo realizado, se detallara la 
información obtenida en el siguiente orden. 

 

1. Según ANECACAO, 206 mil toneladas es la cantidad de cacao en grano que se 
comercializó en el 2014 a nivel nacional. 152,25 mil toneladas (64,20%) 
corresponden a la variedad Nacional mientras que la variedad CCN51 aporta 
con el 35,80% equivalente a 73,75 mil toneladas. Es importante tener presente 
que en el año 2013 la comercialización  disminuyó de manera considerable a 
mediados del año entre los meses de Abril – Septiembre. 

 

2. Las estadísticas de la FAOSTAT (Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura) sus datos más recientes nos indican que en el año 
2013 la comercialización de cacao en grano es de aproximadamente 130.885 
toneladas. En esta fuente no se hace distinción en las variedades 
comercializadas, no se detallan volúmenes para el cacao nacional y CCN51, lo 
que si nos aporta es que el precio del grano de cacao ha ido incrementando 
paulatinamente con el pasar del tiempo. 

 

3. Finalmente, en las encuestas que se realizó, se obtuvo que en el año 2014 se 
comercializó 2258,18 toneladas métricas aproximadamente de cacao en grano 
en los cantones Pasaje y Santa Rosa de la provincia de El Oro. La variedad 
Nacional aporto con el 29% del total de la comercialización, por su parte la 
variedad CCN51 contribuyó con el 71% equivalente a 1603.31 toneladas 
métricas. 

 

4. Con respecto al precio del grano cacao, hay que tener presente que la variedad 
que mejor se aprecia en el mercado es la variedad Nacional o fino de aroma, su 
precio oscila entre $144.00 y $145.00 el quintal en ambos cantones, por otro 
lado la variedad CCN51  tiene un precio que va de $110.00 a $115.00. Cada uno 
de los precios varía o está determinado de acuerdo a la calidad del grano, es 
decir si tiene un buen color y textura, característico de una correcta fermentación 
y buen secado tendrá un mejor precio. 

 

5. Mediante el resultado de las encuestas la mayor cantidad de cacao nacional 
proviene del cantón Pasaje así como también el mayor volumen de producción 
frente al cantón Santa Rosa. Pasaje produce 30900qq/año mientras que Santa 
Rosa produce 18780qq/año. 
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4.1 Análisis estadístico  ANECACAO 

Según la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao – Ecuador (ANECACAO)  a 
concluir el 2014 emitió un informe de las exportaciones ecuatorianas de cacao las 
cuales cerraron con volúmenes de oferta de 235 mil toneladas métricas, tal como lo 
demuestra el gráfico 2.  

 

Gráfico 2.- Exportaciones registradas por ANECACAO en miles de TM durante 

el periodo 2011-2014. Fuente: (Anecacao, 2014). 

En el gráfico 3 observamos un crecimiento de las exportaciones de cacao (incluyendo 
sus derivados) del 2011 al 2014 de un 23%, a pesar de tener una tendencia positiva 
aún seguimos exportando materia prima lo cual lo corroboramos en las exportaciones 
2014 de grano seco  que representan 87% versus el 12% de elaborado y 0,8% de 
producto terminado. 

 

Gráfico 3.- Clasificación de exportaciones. Fuente: (Anecacao, 2014). 
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Del total de las exportaciones de cacao en el año 2014 el 35,80% corresponde a la 
variedad CCN51 mientras que el 64,20% corresponde a la variedad nacional, según 
ANECACAO, así como lo demuestra el gráfico 4. 

.  

Gráfico 4.- Producción exportada 2014 por variedades de cacao. 

Fuente:(ANECACAO, 2014). 

En los gráficos 4 y 5 se observa que la  distribución de las  235 mil TM, de los dos tipos 
de cacao que se exportaron en el 2014 se distribuyen en un 64,20% para nacional  en 
5 de los 6  grados de calidad para la exportación  (ASE, ASS, ASSS, ASN) siendo la 
calidad ASE la que mayor porcentaje del conjunto total del cacao nacional con un 37%  
mientras que  un 35,80% del total exportado corresponde al CCN51  que al realizar la 
comparación con la ASE( arriba superior época) considera en por ICCO como la quinta 
en el  rango de calidad podemos decir que la competencia con el CCN51 es casi 
pareja, 

 

Gráfico 5.- Exportaciones por tipo de calidades de cacao. Fuente: (ANECACAO, 

2014). 
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El gráfico 6 nos demuestra que empezando el año 2013 el volumen de exportación del 
cacao en grano era mayor en comparación con enero del 2014 con una diferencia de 
5000 TM aproximadamente. A mediados del año las exportaciones sufren un descenso 
considerable, sin embargo en los meses de octubre y noviembre retoma la curva 
ascendente pero decrece en diciembre a pesar que se observar un similar en las 
épocas de venta el año 2013 mantuvo una regularidad  en comparación con el 2014 
donde se observa mayor regularidad en las exportaciones que al final significo un 
aumento de 30 mil Tm. 

 

Gráfico 6.- Comparación de exportaciones 2013-2014. Fuente: (Anecacao - Ecuador, 

2014) 

4.1.1 Comparación de ingresos  2013-2014 
Las estadísticas con respecto al dinero que ingresa por exportación en el 2013 en 
relación al 2014 están dado de acuerdo a los volúmenes de exportación  de estos años. 
Es por ello que las curvas en el gráfico 7 mantienen  el mismo comportamiento que el 
gráfico 6. Lo importante es que a mediados del año la reducción en los ingresos es  
notoria, un factor importante podría ser la baja en el precio del quintal del cacao seco a 
nivel nacional. 
 

 

Gráfico 7.- Comparación de exportaciones de cacao ecuatoriano 2013-2014. 

Fuente: (“ANECACAO - ECUADOR,” 2014) 
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4.2 Resultados  FAOSTAT 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, los 
promedios de rendimientos de cacao en grado en el periodo 2012-2013 fue de 459,25 
kg/ha a nivel mundial, para el Ecuador el promedio es fue de 330,45 kg (FAOSTAT, 
2015) observando que el 2013 existe un mayor rendimiento pero  menor exportación si 
comparamos con el año 2013 de la figura 8 debiendo esta cambio a la variabilidad de 
los  precios en el mercado internacional. 

 

Gráfico 8.- Comparación de rendimientos (kg/ha) entre la producción mundial de 

cacao en grano y Ecuador. Fuente: (“FAOSTAT,” 2015). 

En gráfico 9 se muestra la evolución del comercio del cacao Ecuatoriano del 2009 al 
2012 alcanzó su punto máximo en el 2011 mientras que  el año 2012 se observa un 
pequeño declive pero crece en el 2013 y 2014 como se detalla en la figura 2 la cual 
también detalla el ligero descenso en el periodo 2011-2012. 

 

Gráfico 9.- Información del comercio del cacao en el mercado internacional 

2009-2012. FUENTE: (“FAOSTAT,” 2015). 

Relacionando el gráfico 10 con la anteriores en el año 2012 se observa una baja en los 
precios del cacao a nivel mundial y aumento en el 2013 con lo que se estable la 
relación de la disminución de las ventas en el año 2012. 
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Gráfico 10.- Promedio de precios a nivel mundial del cacao en grano del 2009 al 

2013 versus los precios del Ecuador. Fuente: (FAOSTAT, 2015). 

 

4.4  Encuestas centros de acopio 

Los resultados obtenidos corresponden a la encuesta realizada a compradores de 
cacao en grano durante los meses de julio y agosto del 2015 

Tabla 1.- Volumen de compra centros de acopio Pasaje 

PREGUNTA
: 3 

 
                

      CANTÓN PASAJE   

            
Bodega 
Henrry 
Sarmi 
ento 

          

      
Asoc. El 
Progreso 

Corp. 
Agric

. 
San 
Luis 

Bodega  
Sarmi 
ento 

Comerc
. 

Augurto 

Comerc
. 

Cuenca
-Cao 

Comerc
. 

Cafioro 

Bodeg 
Castr

o 

  

      

Sr. Angel 
Torres 

total 

CACAO 
NACIONAL 

Temporad
a Alta 

qq/mes 
1200 280   100 40       1620 

Temporad
a Baja 
qq/mes 

600 160   60 40       860 

CACAO 
CCN51 

Temporad
a Alta 

qq/mes     200 400 400 400 320 360 
2080 

Temporad
a Baja 
qq/mes     120 300 240 280 200 200 

1340 

                        

 

 

 

Tabla 2.- Volumen de compra centros de acopio Santa Rosa 

PREGUNTA: 
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3 

      CANTÓN SANTA ROSA   

            Centro de 
Acop. 

Comun. De 
Sta. Rosa 

      

      Comercial 
CAORO 

Comercial 
Gomes 

Asociación 
El 

Quemado 

Comercial 
Ruiz 

Comercial 
Ortizca 

S.A. 

  

      
TOTAL 

CACAO 
NACIONAL 

Temporada Alta 
qq/mes 40     200     240 

Temporada Baja 
qq/mes 20     100     120 

CACAO 
CCN51 

Temporada Alta 
qq/mes 600 320 480 280 200 300 2180 

Temporada Baja 
qq/mes 300 180 240 140 100 200 1160 

 

 

Tabla 3.- Resumen de ventas de cacao en grano por temporada 

EPOCA DE 
PRODUCCIÓN                       TIPO 

                          
TOTAL/MENSUAL 

Temporada Alta qq/mes   NACIONAL 1860 
Temporada  Alta qq/mes CCN51 4260 

Temporada baja qq/mes NACIONAL 980 
Temporada baja qq/mes CCN51 2500 

  
Promedio de Compra de cacao en grano por tipo en relación total de temporada 
alta y baja de cosecha en los cantones Pasaje y Santa Rosa. 2014-2015 
 

 
MESES--DE 
PRODUCCIÓN  TEMPORADA  TOTAL/TEMPORADA  

Sep-Oct-Nov Producción  alta 18360 
 Dic-En-Fr-Mar-Abr-
May-Jun-Jul   Producción baja 31320 

 Total prod. qq/año   
 

49680 

 

 

Tabla 4.- Promedio de compra por temporadas 2014-2015 

TEMPORADAS QUINTALES 

ALTA 
 

        18360 

 
BAJA 

               
              31320,64 

TOTAL               49680 

Aproximadamente 49680qq de cacao en grano fue el volumen de comercialización en 
el año 2014. El gráfico nos demuestra que el mayor volumen  se obtiene en los 9 
meses que es tiempo que dura la temporada de baja producción, así como lo 
demuestra el gráfico 11. 
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Gráfico 11.- Volumen de comercialización interno de cacao. Fuente: (Encuestas 

centros de acopio) 

 

Tabla 5.- Comparación entre variedades 

COMPARACIÓN ENTRE VARIEDADES 

      

V. NACIONAL   14400qq 

V. CCN51   35280qq 

      

TOTAL   49680qq 

 

En el gráfico 12 se muestra que el total comercializado de cacao en grano en el 2014,  
el 29 % corresponde a la variedad nacional mientras que la variedad CCN 51 aporta 
con el 71% del total de la producción en los dos cantones resultados semejantes a los 
aportados en el gráfico 11 aun que existe un incremento en la compra de cacao 
nacional que subieron de 18 al 29% en comparación con el total de los año 2012 al 
2014. 

 

Gráfico 12.- Comercialización cacao Nacional y CCN51 en Pasaje y Santa Rosa 

2014. Fuente: (Encuesta centros de acopio) 
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4.1.2    PRODUCCIÓN POR CANTONES  

 

Tabla 6.- Producción por cantones 

PASAJE       quintales 
 

Nacional  
temp. Alta 1620 4860     

temp. Baja 860 7740     

CCN51 
temp. Alta 2080 6240     

temp. baja 1340 12060 30900 
 

SANTA ROSA           

Nacional  
temp. alta 240 720     
temp. baja 120 1080     

CCN51 
temp. alta 2180 6540     

temp. baja 1160 10440 18780 853,64 

TOTAL        49680 
 

 

 

CANTONES QUINTALES 

Pasaje 
 

        30900 

 
       Santa Rosa 

               
                  1878064 

TOTAL                                                 49680  

 

Con un valor del 62% el cantón Pasaje lidera la producción de cacao, por su parte el 
cantón Santa Rosa aporta con el 38 % restante del volumen de comercialización. 
Finalmente el cantón Pasaje es quien más contribuye a la producción y 
comercialización a nivel de provincia, como lo demuestra el gráfico 13.    
 

 

Gráfico 13.- Producción de cacao por cantones. Fuente: (Encuesta centros de 

acopio). 
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4.3.2  Origen de los productores primarios 

Tabla 7.- Origen de proveedores 

 CANTÓN  TIPO    PARROQUIA Nº ENCUESTAS 

CANTÓN 
PASAJE 

CACAO 
NACIONAL 

Progreso 3   

Casacay 1   

Progreso Alto 4   

CACAO 
CCN51 

Pasaje 4   

Rio Negro 1   

Progreso 1   

Casacay 5   

Quera 2   

CANTÓN  
SANTA 
ROSA 

CACAO 
NACIONAL 

La Victoria 1   

Bella Maria 4   

Estero 
Medina 

1 
  

Santa Rosa 1   

CACAO 
CCN51 

Rio Negro 1   

La Victoria 2   

Estero 
Medina 

2 
  

Bella Maria 3   

Santa Rosa 4   

 

Se debe tener presente que la producción de cacao por variedades no está 
sectorizado.   Es decir, en cada parroquia de cada cantón por lo general se llega a 
producir de ambas variedades. No obstante, según  la información obtenida mediante 
encuestas a centros de acopio se dedujo que en el cantón Pasaje la mayor cantidad de 
cacao Nacional proviene de la Parroquia el Progreso, mientras que la variedad CCN51 
proviene Casacay y de los alrededores de pasaje, como lo demuestran los gráficos 14 
y 15. 



   

21 
 

 

Gráfico 14.- Distribución de los proveedores de la variedad nacional en el 

cantón Pasaje. Fuente: (Encuestas centros de acopio) 

 

Gráfico 15.- Distribución de los proveedores de la variedad CCN51 en el cantón 

Pasaje. Fuente: (Encuestas centros de acopio) 

El cacao Nacional proviene de la parroquia Bella María, mientras que la variedad 
CCN51, proviene de Santa Rosa, Estero Medina y también de Bella María Santa Rosa, 
según las encuestas, la mayor cantidad de productores de cacao Nacional proviene de 
la parroquia Bella María, mientras que la variedad CCN51 proviene de Santa Rosa, 
Estero Medina y también de Bella María, así como lo demuestran los gráficos 16 y 17. 
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Gráfico 16.- Distribución de proveedores de la variedad nacional en el cantón 

Santa Rosa. Fuente: (Encuestas centros de acopio). 

 

Gráfico 17.- Distribución de proveedores de la variedad CCN51 en el cantón 

Santa Rosa. Fuente: (Encuestas centros de acopio) 
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CONCLUSIONES 

En los cantones Pasaje y Santa Rosa de la provincia de El Oro, en año 2014 se 
comercializó 49680qq de cacao seco. 

 
Del total de la producción de cacao en el año 2014 en los cantones Pasaje y Santa 
Rosa, el 29% corresponde a la variedad Nacional, mientras que la variedad CCN51 
aportó con el 71% del volumen comercializado. 

 

La mayor cantidad de cacao Nacional en Santa Rosa proviene de la parroquia 
Bellamaría. Mientras que en el cantón Pasaje proviene de la parroquia El Progreso. El 
cacao CCN51 en Santa Rosa principalmente proviene del sector Estero Medina y la 
parroquia La Victoria. Por su lado en el cantón Pasaje la variedad CCN51 proviene de 
la parroquia Casacay, Quera y de los alrededores de Pasaje. 
 
Los meses de mayor producción son septiembre - noviembre. Los meses de menor 
producción son diciembre, enero - julio. 
 
El precio del quintal de cacao seco de la variedad Nacional es de $145,00. Mientras 
que el precio de la variedad CCN51 es de $115,00/qq. 
 
 

  RECOMENDACIONES 

 
Ampliar el estudio en los demás cantones del litoral para establecer el real aporte de la 
producción de cacao nacional versus el CCN51. 
 
Realizar estudios de precios del cacao en todos los cantones de la costa a nivel de 
intermediario, acopiador y exportador para determinar cuánto incide la diferencia de 
precios de los dos tipos de cacao que se exportan a lo largo de la cadena de valor. 
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ANEXOS 

1. Modelo de encuesta 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

CARRERA DE ECONOMÍA AGROPECUARIA 
2015 

 
 
 
ENCUESTA N°: 
ENCUESTADOR…………………………………………. 
FECHA…………………………………………………….. 
 
1.- INFORMACIÓN DEL ENCUESTADO: 

1.1 IDENTIFICACIÓN 

Nombre del propietario (centro de acopio)………………………………………………. 

1.2 UBICACIÓN 
Provincia:……………………………………  Cantón:…………………………………. 
Parroquia:…………………………………...  Sitio:…………………………………… 
Coordenadas en UTM 
X: 
Y: 
 
2.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PROVEEDORES  
Cantidad de productores cacao nacional:…………… 
Cantidad de productores cacao CCN51……………… 
 
2.1  LUGAR DE ORIGEN 

Productores de cacao nacional: ………………………………………………………. 
Productores de cacao CCN51………………………………………………………….. 
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3. VOLUMEN DE COMPRA  
Cacao nacional:…     TEMPERADA ALTA (MES)………. TEMPORADA BAJA (MES) 
Cacao CCN51:………  TEMPORADA ALTA (MES) ………TEMPORADA BAJA (MES) 
 

3.1 VOLUMEN DE COMPRA CACAO FRESCO (EN BABA) PROMEDIO ANUAL 
(2014-2015) 

Cacao nacional:………….... 
Cacao CCN 51:……………. 
 

3.2  VOLUMEN DE COMPRA CACAO SECO PROMEDIO ANUAL (2014-2015) 
Cacao nacional:………….. 
Cacao CCN 51:………….. 
 

4. PRECIO  VENTA CACAO FRESCO PROMEDIO ANUAL (2014-2015) 
Cacao nacional: compra:………………venta:…………. 
Cacao CCN 51: compra:……………….venta:…........... 

 

4.1 PRECIO VENTA CACAO SECO 
Cacao nacional: compra:………………venta:………. 
Cacao CCN 51: compra:……………….venta:……… 
 
5. LUGAR DE DESTINO DE LA VENTA (OFERENTES) 
Cacao nacional:……………………………………………………………. 
Cacao CCN 51:…………………………………………………………….. 
 
6. CONDICIONES DEL PRODUCTO 
6.1 TIEMPO DE ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO 

MAS DE 1 SEMANA  MÁS DE 2 SEMANAS 
MÁS DE 1 MESES   MÁS DE 2 MESES 
 
6.2 INFRAESTRUCTURA 
TENDAL               FERMENTADORA             SECADO         BODEGA 
 
6.3  PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 
EN SACO……..   EN LATA………….  EN CAMIÓN…………..  
 
2. Centros de Acopios 
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Asociación de productores de cacao ¨El Progreso¨ del Cantón Pasaje. 
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Comercial de cacao ¨Sarmiento¨ del Cantón Pasaje 

 

Comercial ¨Gomez¨, Estero Medina – Santa Rosa. 
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¨Corporación Agrícola San Luis¨ de Casacay en el Cantón Pasaje. 
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